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LEY NÚM. 20.822
OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA UNA
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley,
Proyecto de ley:
“Artículo 1°.- Establécese una bonificación por retiro voluntario para los
profesionales de la educación que durante el año escolar 2015 pertenezcan a
una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las
municipalidades o por corporaciones municipales, ya sea en calidad de titulares o
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contratados, o estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto ley
N°3.166, de 1980, y que al 31 de diciembre de 2015 hayan cumplido o cumplan
sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad
si son hombres, y hagan efectiva su renuncia voluntaria e irrevocable, respecto
del total de horas que sirven en las entidades antes señaladas, en los plazos y
condiciones que fija esta ley.
Esta bonificación ascenderá hasta un monto de $21.500.000 (veintiún millones
quinientos mil pesos), y será proporcional a las horas de contrato y los años de servicio
o fracción superior a seis meses en la respectiva dotación docente o establecimiento
regido por el decreto ley N°3.166, de 1980. El monto máximo de la bonificación
corresponderá al profesional de la educación que tenga once o más años de servicio
en la respectiva dotación docente o establecimiento regido por el decreto ley N°3.166,
de 1980, y un contrato de 37 a 44 horas. En todo caso, la proporción se establecerá
considerando un máximo de 37 horas de contrato.
Para el cálculo de la bonificación de cada profesional de la educación, se
considerará el número de horas de contrato vigentes en la respectiva comuna o entidad
administradora, según corresponda, al 31 de octubre de 2014.
Artículo 2°.- Los profesionales de la educación señalados en el artículo
anterior, que hayan cumplido el requisito de edad al 31 de diciembre de 2012,
deberán formalizar su renuncia voluntaria con carácter irrevocable ante el
respectivo empleador, acompañada del respectivo certificado de nacimiento,
hasta el 1 de junio de 2015.
En el caso de los profesionales de la educación que hayan cumplido o
cumplan el requisito de edad durante el período comprendido entre el 1 de
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, ambas fechas inclusive, deberán
formalizar su renuncia voluntaria con carácter irrevocable ante el respectivo
empleador, acompañada del respectivo certificado de nacimiento, hasta el 2 de
noviembre de 2015.
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Artículo 3°.- La bonificación precedentemente señalada no será imponible ni
constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible con toda indemnización
o bonificación que, por concepto de término de la relación o de los años de servicio,
le pudiere corresponder al profesional de la educación, cualquiera fuera su origen y
a cuyo pago concurra el empleador. Especialmente será incompatible con aquéllas a
que se refieren los artículos 73 y 2° transitorio del decreto con fuerza de ley N°1, de
1997, del Ministerio de Educación, y con las que se hubieren obtenido por aplicación
de lo dispuesto en los artículos 7° y 9° transitorios de la ley N°19.410, o en el
artículo 7° de la ley N°19.504, o en el artículo 3° transitorio de la ley N°19.715, o
el artículo 6° transitorio de la ley N°19.933, o en los artículos 2° y 3° transitorios de
la ley N°20.158 o en los artículos noveno y décimo transitorios de la ley N°20.501.
Con todo, si el profesional de la educación hubiere pactado con su empleador
una indemnización a todo evento, conforme al Código del Trabajo, cuyo monto fuere
mayor, podrá optar por esta última.
Esta bonificación será incompatible para quienes tengan la calidad de funcionarios
públicos afectos al decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo.
El término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga
la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de
la educación que haya renunciado al total de las horas que sirve en la entidad
empleadora y siempre que este haya cumplido sesenta o más años de edad, en el
caso de las mujeres, o sesenta y cinco años o más, en el caso de los hombres. Sin
perjuicio de lo anterior, el término de la relación laboral deberá materializarse a
más tardar en el plazo de seis meses, contados desde el traspaso de los recursos
que correspondan, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la
bonificación respectiva. Este pago será una obligación del sostenedor y no podrá
utilizar los recursos en ningún otro fin.
Los sostenedores municipales deberán ajustar la dotación docente de acuerdo a
los artículos 22 y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio
de Educación, conforme a las horas que queden vacantes por la renuncia voluntaria
del profesional de la educación.
Los sostenedores municipales deberán informar mensualmente al Ministerio de
Educación, a través de una nómina remitida al departamento provincial respectivo, de
las vacantes que se produzcan en su dotación en virtud de la presente ley.
En caso de que requieran proveer dichas vacantes, deberán informar previamente
a ese Departamento, adjuntando los correspondientes antecedentes fundantes.
El departamento provincial de educación, en el plazo de quince días, podrá realizar
observaciones fundadas al informe antedicho sobre la base de la relación óptima entre
profesionales de la educación necesarios, horas cronológicas de trabajo semanales y
número de alumnos y cursos. En este caso, para proceder a la contratación el sostenedor
deberá informar previamente al concejo municipal, adjuntando las observaciones
formuladas por el departamento provincial de educación respectivo. En todo caso,
dichas contrataciones deberán ajustarse al respectivo Plan de Desarrollo Educativo
Municipal (PADEM), conforme a lo dispuesto en el inciso quinto.
Los profesionales de la educación que cesen en sus empleos por aplicación de
lo dispuesto en esta ley no podrán incorporarse a una dotación docente administrada
directamente por las municipalidades o las corporaciones municipales, ni ser nombrados
o contratados bajo cualquier modalidad o régimen laboral, incluidas las contrataciones
a honorarios, en municipalidades, corporaciones municipales o establecimientos
regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, durante los cinco años siguientes al
término de la relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la
bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente
para operaciones reajustables.
Artículo 4°.- Los profesionales de la educación que, a las fechas señaladas en
el artículo 2°, se encuentren en la situación descrita en los artículos 41 bis u 82 del
decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, mantendrán
su derecho a prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el
período en que estas últimas disposiciones señalan.
Artículo 5°.- Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector
municipal, ya sea por administración directa de las municipalidades o a través de
corporaciones municipales, en calidad de titulares o contratados, que postulen a la
bonificación que se otorga en el artículo 1°, en los plazos establecidos en el artículo 2°,
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tendrán derecho a presentar, en el mismo plazo, la solicitud para acceder al bono que
se establece en la ley N°20.305. Para tal efecto, se considerarán los plazos y edades
de la presente ley, sin que sean aplicables a su respecto los plazos de doce meses
señalados en los artículos 2°, número 5, y 3° de la ley N°20.305.
Artículo 6°.- El pago de la bonificación a que se refiere el artículo 1° será de cargo
de los sostenedores del sector municipal hasta el monto que les correspondiere pagar
en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de
ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación. Para este pago, las municipalidades o
corporaciones municipales podrán solicitar anticipos de la subvención de escolaridad a
que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio
de Educación.
En caso de existir diferencia entre lo que corresponde pagar al sostenedor
municipal de acuerdo al inciso primero y el monto de la bonificación por retiro señalado
en el artículo 1°, el Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte
extraordinario equivalente a dicha diferencia.
El reintegro de los anticipos de subvenciones deberá hacerse a partir del undécimo
mes siguiente a aquel en que se otorgue el anticipo, en 144 cuotas iguales y sucesivas,
que se descontarán de la subvención de escolaridad antes señalada. Con todo, los
descuentos de la subvención de escolaridad, por aplicación de esta u otras leyes, no
podrán exceder en su conjunto, para una misma municipalidad o corporación municipal,
del 3% del monto de la subvención que tenga derecho a percibir en el mes de enero
del año respectivo en que se otorga el anticipo.
Además, se otorgará un aporte complementario, de cargo fiscal, a los sostenedores
del sector municipal, con el objeto de contribuir al financiamiento a que se refiere el
inciso primero, de acuerdo a las reglas siguientes:
a) Para aquellos sostenedores del sector municipal que no soliciten anticipos
de la subvención de escolaridad en el marco de la presente ley, para financiar total
o parcialmente la bonificación de acuerdo al inciso primero de este artículo, el
aporte complementario ascenderá al 25% de lo que hubieren pagado sin anticipo
de subvención. Para tal efecto, deberán solicitar dicho aporte al Ministerio de
Educación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de pago de la bonificación
de que trata esta ley.
b) Para aquellos sostenedores del sector municipal que accedan a los anticipos
de la subvención de escolaridad, el aporte complementario ascenderá al 25% de cada
cuota que les corresponda pagar por concepto del anticipo que se otorga en virtud de
esta ley. Dicho aporte se hará efectivo en el momento del reintegro de la respectiva
cuota a que se refiere el inciso tercero.
c) Para aquellos sostenedores del sector municipal que, por exceder el tope señalado
en el inciso anterior, no tengan derecho a acceder al anticipo de subvención o dejen
de tenerlo, el aporte complementario ascenderá hasta el monto que le corresponda
pagar según lo dispuesto en el inciso primero.
Por resolución del Ministerio de Educación se fijará el aporte fiscal extraordinario,
el monto del anticipo solicitado para el pago de las bonificaciones, conforme a lo
dispuesto en los incisos anteriores y el aporte complementario, así como el valor de las
cuotas mensuales en las cuales deberá ser devuelto el anticipo. Copia de esta resolución
con sus respectivos antecedentes será remitida a la Dirección de Presupuestos una vez
que haya sido totalmente tramitada.
En la resolución antedicha se individualizarán, además, los profesionales de la
educación beneficiarios de la bonificación.
La resolución señalada en el inciso anterior será publicada en el sitio electrónico
del Ministerio de Educación una vez que haya sido totalmente tramitada.
Artículo 7°.- Respecto de los profesionales de la educación contratados en
establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, el pago de la bonificación
a que se refiere el artículo 1° será de cargo de las instituciones administradoras de
dichos establecimientos, hasta por un monto equivalente a un mes de remuneración
imponible por cada año de servicio, y fracción superior a seis meses, prestado en estas
entidades, con un máximo de once meses.
La remuneración que servirá de base para el cálculo señalado en el inciso anterior
será la última remuneración mensual devengada que le haya correspondido al trabajador
antes de la resolución que le concede la bonificación.
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En caso de existir diferencia entre lo que corresponde pagar a las entidades
administradoras, de acuerdo al inciso primero, y el monto de la bonificación por retiro
señalado en el artículo 1°, el Fisco otorgará a esas entidades un aporte extraordinario
equivalente a dicha diferencia.
Por resolución del Ministerio de Educación se fijará el aporte fiscal extraordinario
para cada entidad administradora, conforme a lo dispuesto en los incisos anteriores.
Copia de esta resolución con sus respectivos antecedentes será remitida a la Dirección
de Presupuestos una vez que haya sido totalmente tramitada.
La resolución señalada en el inciso anterior será publicada en el sitio electrónico
del Ministerio de Educación una vez que haya sido totalmente tramitada.
Artículo 8°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2015 la
aplicación de la presente ley se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de
Educación y, en lo que faltare, con traspasos provenientes de la partida presupuestaria
del Tesoro Público.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 6 de abril de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Alberto Arenas
de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Valentina Karina
Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

ACTUALIZA CANTIDADES EN DÓLARES QUE INDICA
Núm. 2.211.- Santiago, 30 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el
artículo 6° de la ley N°17.238; en el artículo 48 de la ley N°20.422; en el decreto
supremo N°1.845, de 2013, del Ministerio de Hacienda; en la resolución N°1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República; en el oficio Ord. N°4.835, de
24 de diciembre de 2014, del Banco Central de Chile, y
Considerando: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la
ley N°20.422, corresponde actualizar, a contar del 1 de enero de 2015, los valores
máximos de los vehículos que pueden ser internados al país acogidos a las franquicias
para personas con discapacidad,
Decreto:
Actualízanse, a contar del 1 de enero de 2015, en 0,54% las cantidades en
dólares a que se refieren los siguientes incisos del artículo 48 de la ley N°20.422,
debiendo quedar en las sumas que respectivamente se indican:

IMAGEN

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Cuerpo I - 3

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

CREA CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS
DE INTERÉS, EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIÓN
Núm. 2.- Santiago, 10 de marzo de 2015.- Visto: Lo dispuesto en los
artículos 1°, inciso tercero, 24, 32 N° 6 y 33 de la Constitución Política de la
República; en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2015, y en el artículo 10.4.2 de la resolución N° 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención
del trámite de toma de razón.
Considerando:
1) Que los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción son
graves problemas que afectan a los negocios, a la política, al servicio público y a la
relación entre éstos, tanto a nivel internacional como en nuestro país.
2) Que los conflictos éticos afectan el comportamiento de los mercados y la
rectitud de los negocios;
3) Que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo velar por
el interés general por sobre el particular;
4) Que, sin embargo, el régimen jurídico en materia de conflictos de interés,
integridad y transparencia del mundo de los negocios, la política y la función pública
resulta insuficiente para enfrentar los desafíos que este Gobierno se ha fijado;
5) Que, en consecuencia, resulta necesario revisar el régimen jurídico vigente
en nuestro país y proponer medidas concretas de orden legal y reglamentario para
el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, y
el eficaz control del tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés.
Decreto:
“Artículo 1°.- Créase un Consejo Asesor Presidencial denominado “Consejo
Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la
corrupción”, en adelante “el Consejo Asesor”, que tendrá por objeto proponer un
nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios
éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para
logar el eficaz control del tráfico de influencias, la prevención de la corrupción y
de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio
público, así como en la relación entre éstos.
Artículo 2°.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Asesor desarrollará
las siguientes tareas:
1. Efectuar un diagnóstico de los riesgos que afectan la probidad y la transparencia
en el mundo de los negocios, la política y el servicio público, poniendo énfasis en
aquellos elementos que se vinculan al tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos
de interés y que debilitan la confianza en las instituciones privadas y públicas.
2. Proponer medidas concretas, de carácter legal o administrativo, a partir del análisis
comparado de experiencias internacionales y de la revisión de la normativa vigente,
en los ámbitos de la prevención, regulación, sanción y reparación de los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y, en general, la corrupción en todas sus formas, en el
mundo de los negocios, la política, el servicio público y la relación entre éstos.
Sus conclusiones deberán constar en un informe que evacuará dentro de los
45 días siguientes a su constitución. Con todo, antes de ese plazo podrá entregar
propuestas sobre materias específicas. Este plazo podrá ser prorrogado por la
Presidenta de la República, tratándose de materias específicas.
Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo Asesor podrá invitar a sus
sesiones a las personas u organizaciones que estime pertinentes, así como recibir
solicitudes de audiencia para escuchar a los interesados en dar su opinión.
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Artículo 3°.- El Consejo Asesor estará integrado por los siguientes
miembros titulares:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Eduardo Engels Goetz, quien lo presidirá,
Rosanna Costa Costa,
Benito Baranda Ferrán,
Vittorio Corbo Lioi,
Álvaro Castañón Cuevas,
Alfredo Etcheberry Orthusteguy,
Olga Feliú Segovia,
Claudio Fuentes Saavedra,
José Andrés Murillo Urrutia,
Andrea Reppeto Lisboa,
Manuel Antonio Riesco Larraín,
Marcela Ríos Tobar,
Lucas Sierra Iribarren,
Agustín Squella Narducci,
Paulina Veloso Valenzuela,
Daniel Zovatto Garetto.

Los miembros del Consejo Asesor desempeñarán sus funciones ad honorem.
Artículo 4°.- El Consejo Asesor se reunirá semanalmente. Sin perjuicio de lo
anterior, su Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias, en caso que así
lo considere pertinente, o bien, cuando así se lo requieran los miembros titulares
del Consejo Asesor.
Artículo 5°.- El Consejo Asesor contará con una Secretaría Técnica bajo la
dependencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A dicha Secretaría
Técnica le corresponderá apoyar el trabajo del Consejo Asesor en materia de solicitudes
de información, recopilación de información, actas de reuniones, síntesis de discusiones,
redacción de documentos y, en general, asesorar técnicamente al Consejo Asesor,
pudiendo organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 6°.- La Subsecretaría General de la Presidencia proporcionará el apoyo
en recursos humanos, técnicos y administrativos que sean necesarios para el correcto
y eficiente funcionamiento del Consejo Asesor y su Secretaría Técnica.
Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios
deberán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, la
colaboración que el Consejo Asesor requiera para el cumplimiento de su cometido.”.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, Ministra Secretaria General
de la Presidencia.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad
Pública.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Álvaro Elizalde Soto,
Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Patricia Silva
Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013; las glosas 13 y
14 de la partida 21.02.01, de la Ley Nº 20.798, de Presupuestos del Sector Público
para el año 2015; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, que fijó
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley
Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Órganos de la Administración; en la ley Nº 18.989, en particular en
su Título II sobre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el decreto supremo
Nº 5, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, se aprobó el Reglamento que
regula el Subsidio de Calefacción denominado Bono Leña, de la Ley Nº 20.641, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013; en el decreto supremo Nº 291 de
2006, del Ministerio de Planificación, que Reglamenta el Diseño, Uso y Aplicación
de la Ficha de Protección Social; y en lo dispuesto en 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.
Considerando:
Que por medio del decreto supremo Nº 5, de 2013, del Ministerio de Desarrollo
Social, se aprobó el Reglamento que regula el Subsidio de Calefacción denominado
Bono Leña, de la Ley Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año
2013, establecido en la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem
01, Asignación 002, Glosa 15 de la Ley Nº 20.641, de Presupuestos para el Sector
Público para el año 2013.
Que la Glosa 14 de la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem
01, Asignación 002, de la Ley Nº 20.798, de Presupuestos para el Sector Público
para el año 2015, dispone recursos destinados a entregar el Subsidio de Calefacción
durante el año 2015, estableciendo que su regulación se efectuará a través del
mismo decreto supremo Nº 5 del 2013 del Ministerio de Desarrollo Social y sus
modificaciones.
Que atendido lo previsto en la citada Glosa Nº 14, se hace necesario modificar
el referido decreto supremo para que sea aplicable durante el año 2015.
Decreto:
Artículo 1º.- Modifícase el decreto supremo Nº 5, de 2013, del Ministerio de
Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento que regula el Subsidio de Calefacción
denominado Bono Leña, de la Ley Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público
para el año 2013, en el siguiente sentido:
1)

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Santiago, 23 de febrero de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 6.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución
Política de la República de Chile; la glosa 15 de la partida 21.02.01, de la Ley

Sustituyendo el artículo 1° por el siguiente nuevo:
“Artículo 1°.- El “Subsidio de Calefacción” se regirá por las disposiciones
contenidas en la Glosa 14 de la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo
33, Ítem 01, Asignación 002 de la Ley Nº 20.798 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2015, este Reglamento y las demás normas aplicables. El
“Subsidio de Calefacción” será administrado por el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, en adelante “Fosis”, al que le corresponderá, especialmente,
verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a él, concederlo y
extinguirlo.
Para estos efectos, el Fosis utilizará la información contenida en la Ficha de
Protección Social o el instrumento de caracterización socioeconómica vigente,
y cualquier otra información disponible a que tenga acceso en el Registro de
Información Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Corresponderá al Fosis dictar el o los actos administrativos a que diera lugar
el Subsidio de Calefacción”.

Ministerio de Desarrollo Social

MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 5, DE 2013, QUE APRUEBA
REGLAMENTO QUE REGULA EL SUBSIDIO DE CALEFACCIÓN
DENOMINADO BONO LEÑA, DE LA LEY Nº 20.641, DE PRESUPUESTOS
DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2013

Nº 41.127

2)

Sustituyendo letras a) y c) de su artículo 2º por las siguientes letras a) y c)
nuevas:
“a) Subsidio: El subsidio de calefacción denominado “Subsidio de Calefacción”
a que se refiere la Ley Nº 20.798, de Presupuestos para el Sector Público año
2015, en la Glosa 14 de la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 33,
Ítem 01, Asignación 002, y que tiene por finalidad la atención de familias de
la Región de Aysén”.
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“c) Glosa: Glosa 14 de la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 33,
Ítem 01, Asignación 002, de la Ley Nº 20.798 de Presupuestos para el Sector
Público año 2015”.
3)

Sustituyendo el artículo 3º por el siguiente nuevo:
“Artículo 3º.- El Subsidio de Calefacción consiste en una prestación monetaria
directa de cargo fiscal, destinada a atender a familias de la Región de Aysén,
que cumplan con los requisitos señalados en el presente Reglamento. Este
subsidio será entregado directamente a los usuarios por medio de transferencias
no rendibles. Este subsidio será compatible con cualquier otro bono o subsidio
que otorgue el Estado”.

4)

de acuerdo a la información que contenga la Ficha de Protección Social o el
instrumento de caracterización socioeconómica vigente”.
Artículo 2º.- En todo lo no modificado por el presente acto, permanecerá vigente
lo dispuesto en el decreto supremo Nº 5, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- María Fernanda Villegas Acevedo, Ministra de Desarrollo
Social.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Juan Eduardo Faúndez Molina,
Subsecretario de Servicios Sociales.

Sustituyendo su artículo 4º por el siguiente:
“Artículo 4°.- Focalización.- Este bono será focalizado preferentemente en
familias que cuenten con adultos mayores o personas en situación de discapacidad
hasta el cuarto quintil de vulnerabilidad y en otras familias hasta el tercer
quintil de vulnerabilidad según puntaje de la Ficha de Protección Social o el
instrumento de caracterización socioeconómica vigente”.

5)

Sustituyendo su artículo 5º por el siguiente:
“Artículo 5º.- Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio de Calefacción,
aquellas familias que tengan domicilio en la Región de Aysén y que al 5 de marzo
de 2015, cuenten con adultos mayores o personas en situación de discapacidad
y se encuentren hasta el cuarto quintil de vulnerabilidad según se desprenda
del puntaje que hayan obtenido por aplicación de la Ficha de Protección Social
o el instrumento de caracterización socioeconómica vigente, como asimismo
aquellas familias que a la misma fecha se encuentren hasta el tercer quintil de
vulnerabilidad según puntaje de la Ficha de Protección Social o el instrumento
de caracterización socioeconómica vigente, y que cumplan con los requisitos
a que se refiere el artículo 6° del presente Reglamento”.

6)

Sustituyendo su artículo 6º por el siguiente:
“Artículo 6º.- Requisitos de Selección.- Podrán ser seleccionados,
preferentemente, como beneficiarios, las familias que al 5 de marzo de 2015,
cuenten con adultos mayores o personas en situación de discapacidad y se
encuentren hasta el cuarto quintil de vulnerabilidad según se desprenda del
puntaje que hayan obtenido por aplicación de la Ficha de Protección Social
o el instrumento de caracterización socioeconómica vigente, de manera que
serán seleccionadas aquellas familias cuyo puntaje al 5 de marzo de 2015,
sea igual o inferior a los 14.557 puntos o en conformidad a la aplicación del
instrumento de caracterización socioeconómica vigente.
Asimismo, para el caso de aquellas otras familias que tengan domicilio en la
Región de Aysén y que al 5 de marzo de 2015 se encuentren hasta el tercer
quintil de vulnerabilidad según puntaje de la Ficha de Protección Social o el
instrumento de caracterización socioeconómica vigente, esto es cuyo puntaje
sea igual o inferior a los 13.484 puntos o en conformidad a la aplicación del
instrumento de caracterización socioeconómica vigente, estas también podrán
ser seleccionadas como beneficiarios del subsidio, para lo cual el Fosis elaborará
un orden de prelación, de menor a mayor puntaje por aplicación de la Ficha
de Protección Social o en conformidad al instrumento de caracterización
socioeconómica vigente. En este caso su selección como beneficiarios deberá
ajustarse a la respectiva disponibilidad presupuestaria.
Cada familia sólo tendrá derecho a un Subsidio de Calefacción”.

7)

Sustituyendo el texto del inciso tercero de su artículo 9º por el siguiente:
“Para tal efecto, se contemplan gastos administrativos para la implementación
del pago del Subsidio de Calefacción, los que no podrán exceder del 47% de
los recursos asignados en virtud de la Glosa 13 de la Partida 21, Capítulo 02,
Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 002, de la Ley Nº 20.798 de
Presupuestos para el Sector Público año 2015”.

8)

Cuerpo I - 5

Sustituyendo su artículo 10º por el siguiente:
“Artículo 10.- Receptor de pago.- El pago del Subsidio se efectuará a la
persona beneficiaria o al integrante de la familia beneficiaria que corresponda,

Ministerio de Justicia

MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 841, DE 2005, QUE APRUEBA
REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.032, QUE ESTABLECE UN SISTEMA
DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA RED
DE COLABORADORES ACREDITADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE
MENORES, Y SU RÉGIMEN DE SUBVENCIÓN
Santiago, 17 de octubre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 806.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 N°6 y 35 de la Constitución
Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto supremo N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2001, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; en el decreto N°830, de 1990,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
Derechos del Niño; en la ley N°20.032 que Establece un Sistema de Atención
a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores Acreditados del
Servicio Nacional de Menores y su Régimen de Subvención; en el decreto supremo
N°841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento de la
ley N°20.032; en el decreto ley N°3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio
de Justicia; en el decreto supremo de Justicia N°1.597, de 1980, Reglamento
Orgánico del Ministerio de Justicia; en el decreto ley N°2.465, de 1979, Ley
Orgánica del Servicio Nacional de Menores; en el decreto supremo N°356, de
1980, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
del Servicio Nacional de Menores; y en la resolución N°1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y
Considerando:
1°.- Que con fecha 25 de julio de 2005 fue publicada en el Diario Oficial la ley
N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de
la red de colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores y su régimen de
subvención, en cuyo articulado se dispone la expedición, por intermedio del Ministerio
de Justicia, de las normas reglamentarias necesarias para su ejecución.
2°.- Que con fecha 5 de octubre de 2005 fue publicado en el Diario Oficial el
decreto supremo N°841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprobó el reglamento
de la ley N° 20.032.
3°.- Que el artículo 39, letra c.1), establece cuáles son las modalidades de atención
para los adolescentes infractores de ley penal en general.
4°.- Que dichas modalidades no incluyen una línea de atención que contemple
apresto, capacitación e intermediación laboral para adolescentes en medio libre, sino
sólo para jóvenes privados de libertad, dificultando con ello que los adolescentes que
cumplen sanciones en medio libre logren la plena integración social.
5°.- Que, en consecuencia, a fin de cumplir de mejor manera los objetivos de
reinserción y de integración social, planteados por la ley N°20.084, es necesario
modificar el decreto supremo N°841, en el sentido que se indica.
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Decreto:

Nº 41.127

OTRAS ENTIDADES

Artículo 1°.- Modifícase, en la forma que a continuación se indica, el cuadro
contenido en el artículo 39, letra c.1) del decreto supremo N°841, de 2005, del
Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.032:

Banco Central de Chile

1.- Sustituyendo la frase “Programa de Apoyo Psicosocial para adolescentes
privados de libertad” por la frase “Programa de Apoyo Psicosocial para adolescentes
privados de libertad y en el medio libre”.
2.- Sustituyendo la frase “Línea de atención de apresto laboral para adolescentes
privados de libertad” por la frase “Línea de atención de apresto y capacitación laboral
para adolescentes privados de libertad y en el medio libre”.

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 9 DE ABRIL DE 2015

Artículo 2°.- Salvo las modificaciones establecidas en el presente acto
administrativo, siguen plenamente vigentes las disposiciones del decreto supremo
N°841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la ley
N°20.032.
Artículo 3°.- El presente decreto regirá a contar de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez
Eytel, Subsecretario de Justicia (S).

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE DOÑA SANDRA HEREDIA
ARTIGAS AL CARGO DE SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Núm. 102.- Santiago, 22 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el artículo
32 Nº 10 de la Constitución Política de la República de Chile; en los artículos 146 y
siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, aprobatoria
del Estatuto Administrativo; decreto supremo Nº669, de fecha 11 de marzo de 2014,
del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, que nombra a Ministra del Trabajo y
Previsión Social; decreto supremo Nº 14, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que nombra al Subsecretario del Trabajo; el decreto
supremo Nº 56, de 2014, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombra a
Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social en la Región de Arica
y Parinacota, y la renuncia voluntaria presentada por doña Sandra Heredia Artigas.
Decreto:
1.- Acéptese, a contar del día 1 de enero de 2015, la renuncia voluntaria
presentada por doña Sandra Heredia Artigas, cédula de identidad Nº 8.937.798-6,
al cargo de Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la
Región de Arica y Parinacota, grado 4º de la EUS, Planta del Estamento Directivo
de la Subsecretaría del Trabajo.
2.- Déjese establecido que doña Sandra Heredia Artigas no se encuentra sometida
a sumario administrativo ni a medida disciplinaria alguna.
Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mónica Javiera Blanco Suárez,
Ministra del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.

Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU.*

DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

611,05
488,18
470,87
462,50
450,89
910,93
5,10
633,87
88,43
76,02
70,71
98,43
660,88
0,56
847,50

Paridad Respecto
US$

1,0000
1,2517
1,2977
1,3212
1,3552
0,6708
119,9000
0,9640
6,9097
8,0385
8,6414
6,2078
0,9246
1090,7200
0,7210

* 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, 8 de abril 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 $784,90 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 8
de abril de 2015.
Santiago, 8 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR
PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2015 Y 9 DE MAYO DE 2015
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3
“Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº 05-07-900105)” del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la
“Unidad de Fomento” y del “Índice Valor Promedio” para los días comprendidos
entre el 10 de abril de 2015 y 9 de mayo de 2015, en las cantidades que a
continuación se indican.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I
del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la “Canasta
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Referencial de Monedas” (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de abril
de 2015 y 9 de mayo de 2015, en las siguientes cantidades:
Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2015 AL 9 DE MAYO 2015
FECHA

U.F.

I.V.P.

10-04-2015
11-04-2015
12-04-2015
13-04-2015
14-04-2015
15-04-2015
16-04-2015
17-04-2015
18-04-2015
19-04-2015
20-04-2015
21-04-2015
22-04-2015
23-04-2015
24-04-2015
25-04-2015
26-04-2015
27-04-2015
28-04-2015
29-04-2015
30-04-2015
01-05-2015
02-05-2015
03-05-2015
04-05-2015
05-05-2015
06-05-2015
07-05-2015
08-05-2015

24.656,25
24.661,16
24.666,08
24.671,00
24.675,92
24.680,84
24.685,76
24.690,69
24.695,61
24.700,53
24.705,46
24.710,39
24.715,31
24.720,24
24.725,17
24.730,10
24.735,04
24.739,97
24.744,90
24.749,84
24.754,77
24.759,71
24.764,65
24.769,59
24.774,53
24.779,47
24.784,41
24.789,35
24.794,29

25.660,32
25.662,71
25.665,11
25.667,51
25.669,91
25.672,31
25.674,71
25.677,11
25.679,50
25.681,90
25.684,30
25.686,70
25.689,10
25.691,50
25.693,90
25.696,30
25.698,71
25.701,11
25.703,51
25.705,91
25.708,31
25.710,71
25.713,12
25.715,52
25.717,92
25.720,32
25.722,73
25.725,13
25.727,53

CANASTA REFERENCIAL DE
MONEDAS
773,32
773,39
773,45
773,51
773,57
773,64
773,70
773,76
773,82
773,89
773,95
774,01
774,07
774,14
774,20
774,26
774,33
774,39
774,45
774,51
774,58
774,64
774,70
774,76
774,83
774,89
774,95
775,02
775,08

09-05-2015

24.799,24

25.729,94

775,14

Santiago, 8 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

3.
4.

5.
6.
7.

El informe jurídico Nº 34, de fecha 25 de febrero de 2015.
El Ord. Nº 32, de 17 de febrero de 2015, de la Dirección de Obras con Vº Bº
del Sr. Alcalde, que informa sobre la desafectación de las calles El Membrillo,
Calle Sin Nombre y Área Verde y Deportes proyectadas, según Plan Regulador
Comunal, en propiedad de la Sociedad Inmobiliaria Altos de Mirasol Ltda.,
representada por el Sr. Francisco Lorca M.
Solicitud del arquitecto y rep. legal de Inmobiliaria Altos de Mirasol, de fecha
6 de febrero de 2015.
El decreto alcaldicio Nº 1.946, de fecha 6 de diciembre de 2012, con el cual
asumo como Alcalde Titular de la Comuna de El Tabo.
Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto:

1.- Déjese sin efecto la Declaratoria de Utilidad Pública de las calles señaladas
a continuación, en conformidad al procedimiento regulado por los incisos segundo
y tercero del artículo transitorio de la ley Nº 20.791:
Calle El Membrillo

Calle Sin Nombre
Área Verde y Deportes

(tramo proyectado en la propiedad citada, punto 4 de los Vistos).
(tramo proyectado en la propiedad citada, punto 4 de los Vistos).
(proyectada en la propiedad citada, punto 4 de los Vistos).

Anótese, comuníquese, cúmplase, dese cuenta, procédase a publicar en el Diario
Oficial y, hecho, archívese.- Emilio Jorquera Romero, Alcalde.- David Gárate Soto,
Secretario Municipal.
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE CALLES
QUE INDICA
Núm. 552.- El Tabo, 11 de marzo de 2015.- Vistos estos antecedentes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Municipalidades
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7.

El artículo transitorio ley 20.791 que modifica la Ley General de Urbanismo
y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los Planes
Reguladores.
La circular Ord. Nº 654, de fecha 18 de diciembre de 2014, de la División de
Desarrollo Urbano (Minvu) sobre declaratorias de utilidad pública, Art. 59
LGUC y Art. transitorio ley 20.791.
El informe jurídico Nº 43, de fecha 5 de marzo de 2015.
El Ord. Nº 37, de 26 de febrero del 2015, de la Dirección de Obras con Vº Bº del
Sr. Alcalde, que informa sobre la desafectación de las calles José Santos Pérez
y Av. Exconcejal Luis Aceitón, proyectadas según Plan Regulador Comunal,
en propiedad de la Inmobiliaria Nueva Las Cruces SpA, representada por el
Sr. Julio Burotto Blachet.
Solicitud del arquitecto y rep. legal de Inmobiliaria Nueva Las Cruces SpA,
de fecha 18 de febrero de 2015.
El decreto alcaldicio Nº 1.946, de fecha 6 de diciembre de 2012, con el cual
asumo como Alcalde Titular de la Comuna de El Tabo.
Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto:

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE CALLES
QUE SEÑALA
Núm. 541.- El Tabo, 10 de marzo de 2015.- Vistos estos antecedentes:
1.
2.

El artículo transitorio ley 20.791 que modifica la Ley General de Urbanismo
y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los Planes
Reguladores.
La circular Ord. Nº 654, de fecha 18 de diciembre de 2014, de la División de
Desarrollo Urbano (Minvu) sobre declaratorias de utilidad pública, Art. 59
LGUC y Art. transitorio ley 20.791.

1.- Déjese sin efecto la Declaratoria de Utilidad Pública de las calles señaladas
a continuación, en conformidad al procedimiento regulado por los incisos segundo
y tercero del artículo transitorio de la ley Nº 20.791.
Calle José Santos Pérez

Av. Exconcejal Luis Aceitón

(tramo proyectado en la propiedad citada).

(tramo proyectado en la propiedad citada).

Anótese, comuníquese, cúmplase, dese cuenta, procédase a publicar en el Diario
Oficial y, hecho, archívese.- Emilio Jorquera Romero, Alcalde.- David Gárate Soto,
Secretario Municipal.
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MUNICIPALIDAD DE PENCO
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA
QUE INDICA
(Extracto)

Imagen¡¡

De acuerdo a decreto alcaldicio Nº 2.272, de fecha 17 de marzo de 2015:
Establézcase dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública en relación a las
vías estructurantes del Plan Regulador Comunal de Penco, publicado en el Diario
Oficial el 30 de noviembre de 1982, como sigue:

Imagen¡¡
De acuerdo a decreto alcaldicio Nº 2.272, de fecha 17 de marzo de 2015:
Establézcase dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública en relación a las
vías estructurantes del Plano Seccional Calle Cochrane, publicado en el Diario
Oficial el 5 de mayo de 1986, como sigue:

De acuerdo a decreto alcaldicio Nº 2.272, de fecha 17 de marzo de 2015:
Establézcase dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública en relación a las
vías estructurantes del Plan Regulador Comunal de Penco, publicado en el Diario
Oficial el 30 de mayo de 2007, como sigue:

Imagen¡¡

De acuerdo a decreto alcaldicio Nº 2.272, de fecha 17 de marzo de 2015:
Establézcase dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública en relación a las
vías estructurantes del Plano Seccional de Lirquén, publicado en el Diario Oficial
el 12 de marzo de 1996, como sigue:

Imagen¡¡
Lo anterior, en virtud a las disposiciones del artículo transitorio de la ley
20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de
afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores.- Víctor Hugo Figueroa
Rebolledo, Alcalde.
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Intendencia Región de Tarapacá
AUTORIZA A SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCÉMICO DE
IQUIQUE PARA REALIZAR COLECTA PÚBLICA
(Resolución)
Núm. 995 exenta.- Iquique, 17 de marzo de 2015.- Vistos: Lo solicitado por
la Sociedad Pro Ayuda al Niño Leucémico de Iquique mediante carta de 27 de
enero de 2014; en uso de las facultades que me conceden el decreto supremo 955,
de 3 de junio de 1974, en relación con el decreto supremo 969, de 1975, ambos
del Ministerio del Interior; el DFL 22, de 1959, Ley de Régimen Interior; la ley
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A
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C
Construcciones Especializadas Procret
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19.175 y lo señalado en la resolución 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República,
Resuelvo:
1.- Autorízase a la Sociedad Pro Ayuda al Niño Leucémico de Iquique para
realizar una colecta el día martes 2 de junio de 2015, en las comunas de Iquique,
Pozo Almonte, Huara, Pica y Alto Hospicio de la Región de Tarapacá.
2.- Los fondos recaudados serán destinados a financiar las necesidades de
medicamentos, exámenes, pasajes y otros de los niños leucémicos de la Región de
Tarapacá.
3.- La persona que tendrá a su cargo la referida colecta será la encargada de la
filial Iquique, de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Leucémico, doña Carmen Grimm
Moroni.
4.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas
por las Gobernaciones Provinciales de Iquique y del Tamarugal.
5.- La encargada de dicha colecta deberá remitir a la Intendencia Regional de
Tarapacá el acta de apertura de las alcancías, su número y recaudación, conjuntamente
con un informe de la inversión de los recursos, dentro del plazo de sesenta días
contados desde la fecha de la realización de la colecta.
6.- La autorización que se concede mediante la presente resolución a la entidad
peticionaria, la obliga a cumplir las disposiciones que establece el DS 955, de 1974,
y sus modificaciones posteriores respecto de este tipo de eventos.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Mitchel Cartes Tamayo, Intendente
Regional de Tarapacá.- Rosa Amelia Theoduloz Dell’Aquila, Abogado.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Asociaciones Gremiales
(Extractos)

Nº 41.127

El plazo para desarrollar las actividades pesqueras que por el presente decreto
se autorizan será de 10 años, contado desde la fecha de su publicación y quedará
sin efecto en el evento que su titular no cuente con un permiso extraordinario de
pesca para operar en esta pesquería.
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, 5 de noviembre de 2014.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S).

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE TURISMO DE PARRAL
Jorge Gillet Bebin, Notario Público Parral, A. Pinto 715, local 103, certifico: Que
con esta fecha 18 de febrero de 2015, se Protocolizó bajo el Repertorio N°349/2015
en la Notaría de Parral, Acta de Constitución, Estatutos y Nómina de la Asociación
Gremial denominada Asociación Gremial Cámara de Turismo de Parral, constituida
con fecha 21 de enero de 2015, en presencia del Notario Titular de la Notaría de
Parral don Jorge Gillet Bebin. Su domicilio es Parral, Séptima Región del Maule.- Su
objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común
de sus socios, cual es el turismo, gastronomía, hotelería, artesanía y transporte.El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: Robert Gunther
Fletcher Alba; Vicepresidente: César Antonio Cuadra Caro; Secretario: Carlos Elías
Chandía Alvial; Tesorero: Pía Alejandra Sepúlveda Hernández; Directores:
1°.- Enrique Alfonso Gómez Hoffer; 2°.- Anna Schnellenkamp Witthahn, y 3°.- Jorge
Enrique Farías Hormazábal.- Asistieron a la constitución de la asociación un total
de 32 personas.- Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
bajo el N°285-7.
FEDERACIÓN GREMIAL REGIONAL DE FERIAS LIBRES DE LA REGIÓN
DE LOS LAGOS FEDERACIÓN ASOF REGIÓN DE LOS LAGOS - F.G.
En Puerto Montt, Región de Los Lagos, a 19 de febrero de 2015, en presencia
de la ministro de fe, doña Lebby Barría Gutiérrez, Notario Público, con oficio
en calle Pedro Montt N°137, Puerto Montt, se constituyó Federación Gremial
denominada: “Federación Gremial Regional de Ferias Libres de la Región de Los
Lagos” - “Federación Asof Región de Los Lagos - F.G.”. Su domicilio es: La comuna
de Puerto Montt, Región de Los Lagos. Su objeto es: Representar a sus afiliados y
promover, coordinar y dirigir las acciones que estos desarrollen en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 1° del DL 2.757 del año 1979 del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social. Se designó este Directorio: Presidenta: Edita Sepúlveda Ojeda,
CI 8.178.149-4; Vicepresidenta: Yanet Cifuentes Nancupillan, CI 10.505.888-8;
Secretario: José Miguel Cifuentes Cifuentes, CI 15.896.704-9; Tesorero: José Alvarado
Vidal, CI 7.992.180-7; Directora Titular: María Véliz Escares, CI 11.781.973-6;
Directora Suplente 1: Tránsito Igor Toledo, CI 10.713.971-0; Directora Suplente
2: Liliana Morales Parancan, CI 11.107.942-0. Asistieron a la constitución de la
F.G. 3 personas jurídicas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, bajo el N°4503.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
AUTORIZA A GLOBALPESCA SpA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE PESCA EXTRACTIVA CON NAVE QUE INDICA
(Extracto)
Por decreto exento 233, de 5 de noviembre de 2014, de este Ministerio, autorízase
a Globalpesca SpA para desarrollar actividades pesqueras extractivas con la nave
fábrica “Globalpesca I”, cuyas características náuticas son las siguientes:
Matrícula
Eslora
Manga
T.R.G. (Internacional)
Arte de Pesca

3086
55,37 m.
10,00 m.
878
Palangre.

La peticionaria podrá desarrollar actividades pesqueras extractivas con la nave
individualizada, sobre el recurso Bacalao de profundidad en el área de la unidad de
pesquería declarada en régimen de desarrollo incipiente por DS Nº 328 de 1992,
modificado por DS Nº 322 de 2001, ambos del actual Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.

Ministerio de Educación
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MODIFICA DECRETO Nº 1.320 EXENTO, DE 2007, CORRESPONDIENTE
AL EX CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO EXTERIOR
Núm. 258 exento.- Santiago, 6 de abril de 2015.- Considerando:
Que el Centro de Formación Técnica Escuela Superior de Comercio Exterior
ha sido creado y organizado en virtud de las normas contenidas en el DFL Nº 24,
de 1981, mediante decreto exento Nº 1, de 6 de enero de 1982, modificado por
decreto exento Nº 653, de 7 de diciembre de 1993, y resolución exenta Nº 455,
de 23 de febrero de 1982, todos de Educación, e inscrito en el Libro de Registro
correspondiente con el Nº 4;
Que, mediante decreto exento Nº 1.320, de 6 de julio de 2007, de Educación,
se revocó el reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica Escuela
Superior de Comercio Exterior y se eliminó del Libro de Registro correspondiente
en que se encontraba inscrito con el Nº 4;
Que el Centro de Formación Técnica suscribió convenio con la Universidad
de Aconcagua para la continuidad de la gestión educativa y para que dicha Casa
de Estudios actuara como depositaria de todos los registros académicos de los
alumnos del Centro de Formación Técnica desde el año 1982 hasta el semestre
otoño 2007;
Que mediante Ord. Nº 11/2014, de 5 de agosto de 2014, el Rector de la
Universidad informa que no está en condiciones de infraestructura para continuar
siendo la depositaria de la documentación académica de los ex alumnos del CFT,
ya que carece de espacio físico necesario, motivo por el cual solicita se revoque
el considerando del acto administrativo que revoca el reconocimiento oficial del
CFT en lo relativo a ser la depositaria de todos los registros académicos;
Que en consideración a las razones expuestas por la institución y teniendo
presente la obligatoriedad del Ministerio de Educación de velar por mantener los
registros académicos de las Instituciones de Educación Superior que han dejado de
funcionar y se les ha revocado su reconocimiento oficial, mediante Ord. Nº6/3922,
de 24 de octubre de 2014, se autorizó a la Universidad de Aconcagua para
hacer entrega de todos los registros académicos de los alumnos que estudiaron
en el CFT;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el DFL Nº 24, de 1981, del Ministerio de
Educación, y DS Nº 1.080, de 1983, del Ministerio de Educación, procede dictar
el acto administrativo correspondiente.
Visto: Lo dispuesto en el DFL Nº 24, de 1981, de Educación; en el DFL Nº2,
de 2009, de Educación, publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, Ley General
de Educación, con las normas no derogadas del DFL Nº1, de 2005; en el DS Nº 19,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el DS Nº 1.080,
de 1983, del Ministerio de Educación, y en la resolución Nº1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.
Decreto:
Artículo 1º: Déjase sin efecto, en lo pertinente, el cuarto considerando del
decreto exento Nº 1.320, de 6 de julio de 2007, del Ministerio de Educación, que
revoca el reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica Escuela Superior
de Comercio Exterior.
Artículo 2º: Se autoriza la entrega, como consecuencia de la modificación,
a la Universidad de Aconcagua de todos los registros académicos de los alumnos
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del Centro de Formación Técnica Escuela Superior de Comercio Exterior, a la
División de Educación Superior, en su calidad de depositaria, según decreto exento
Nº 1.320, de 6 de julio de 2007, del Ministerio de Educación, desde el año 1982
hasta el semestre otoño 2007.
Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la
República, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Valentina Karina Quiroga
Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Justicia
Entidades Religiosas de Derecho Público
(Extractos)
CENTRO CRISTIANO MÁS QUE VENCEDORES
Luis Alberto Vargas Olea, Notario Público Suplente de la Titular de San Miguel,
doña Esmeralda Luz Muñoz Iglesias, con oficio en Gran Avenida 12536, El Bosque,
certifico: Por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2013, Repertorio 715-2013,
otorgada ante la Notario Titular de este oficio, complementada por escritura pública
de fecha 20 de agosto de 2013, Repertorio 1.212-2013, otorgada ante mí, se redujo
acta constitutiva de entidad religiosa denominada “Centro Cristiano Más que
Vencedores”. Su domicilio es Pasaje Paillaco s/n, esquina de Pasaje Iquique, comuna
de La Pintana, Región Metropolitana, cuyo registro se produjo con fecha 11 de junio
de 2013 bajo el N° 3002, del Registro Público a cargo del Ministerio de Justicia.
Constituyentes (42): Marcelo Carlos Fuentes Hernández, Carolina Leonor Pérez
Rivas, Claudia Herminia Maira Rojas, Rosario del Carmen Santana Basualto, María
Zaida Curiche Silva, Norma Inés Hernández León de la Barra, Claudia Andrea
González Santana, María Magdalena León Arancibia, Beatriz Venegas Herrera,
Alicia Elizabeth Sepúlveda Salgado, Ilsa del Carmen Romero Garro, María Isabel
Salazar Salazar, Alexia Nayaret Arias Poblete, Rubén Robinson Riffo Rodríguez,
Lorena Andrea Fuentes Pino, Carlos Mauricio Martínez Núñez, Cristian Antonio
Rivera González, Angélica Ester Agüero Soto, Rubén Eduardo Poblete Poblete,
Efraín Humberto Fuentes Osses, Polet Estefani Arias Poblete, Ángelo David
Santibáñez Álvarez, Patricia Angélica Herrera Álvarez, Mónica Yohanna Ruiz
Curiche, Bernarda del Carmen Álvarez Estay, Jorge Eduardo Cerda Ramírez, María
Alejandra Veloso Millao, Carmen Rosa Pedrero Monroy, María Angélica Meriño
Gallardo, Carlos Alberto Gutiérrez Maliqueo, Carlos Alberto Pereira Gárate, Jacob
Alberto Gutiérrez Meriño, Carolina Gabriela Soto Pedrero, Sandra Jimena Agüero
Soto, Christian Luciano León Salcedo, María Loreto Veloso Millao, María Eliana
Pino Acevedo, Noemí Faundez Arriagada, Mónica Dinelly Ortiz Vidal, Gustavo del
Carmen Verdugo Arenas, Enrique Alfonso Bravo Contreras, Efraín Juan Francisco
Fuentes Hernández. Elementos, Fundamentos y Principios esenciales: El Centro
Cristiano Más Que Vencedores “Porque nada es imposible para Dios” es una
organización fundada en los principios y verdades bíblicas reveladas por medio de
Jesucristo, en quien se encuentra la fuente de nuestra institución. 1.- Creemos que
hay un sólo Dios vivo y verdadero, eterno e inmutable, de ilimitado poder, sabiduría
y bondad. El mismo es creador y conservador de todas las cosas, así visibles como
invisibles. En la unidad de nuestro Dios hay 3 personas de una misma sustancia,
poder e iguales en santidad, justicia, amor, sabiduría y dignidad: El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. 2.- Creemos que el hijo tomó la naturaleza humana en el seno
de la vírgen María, engendrado por el Espíritu Santo -Isaías 7:14; 9:6-7 Mateo
1:18-25; Lucas 2:4-16- de manera que 2 naturalezas enteras y perfectas, a saber:
la divina y la humana se unieron para siempre, de lo que resultó un sólo Cristo,
verdadero Dios y hombre perfecto -Mateo 14:33; 16:16; 19:28; Marcos 8:29, Lucas
9:20, Juan 4:42; 6:69: 11:27; 20:31; Hechos 2:36; 17:3; Romanos 8:3; Gálatas 4:4,
5:1; Juan 4:15 - 3.- Creemos que el Hijo fue crucificado, muerto, sepultado y
resucitado de entre los muertos para hacer expiación por nuestros pecados y
reconciliarnos así con Dios Padre -Mateo 27:35; 28:6; Marcos 15:24; 16:9; Lucas
23:33; 24:7; Juan 19:16; 20:17; Hechos 2:32; Romanos 4:25; 14:9- 4.- Que el mismo
ascendió a los cielos -Lucas 24:50-53; Hechos 1:9-11; Efesios 4:8- donde está
sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros los santos- Hechos
7:55- 56; Romanos 8:34; Hebreos 7:25- 5.- Que vendrá del cielo para resucitar a
los muertos en Cristo, transformar de igual manera a los fieles que estén vivos y
conjuntamente arrebatarlos en las nubes -1 Corintios 15:51-54; 1 Tesalonicenses
4:13-17- donde compareceremos ante su tribunal para recibir según lo que hubiéremos
hecho mientras estábamos en el cuerpo -Romanos 14:10; 1 Corintios 3:11-15; 4:5;
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2 Corintios 5:10; Gálatas 6:7-9; Efesios 6:8; Colosenses 3:24-25-; Apocalipsis 22:12;
1 Corintios 4:5- y participar de las bodas del Cordero -Mateo 22:1-14; 25:1-13;
Apocalipsis 19:7-9- 6.- Que una vez terminada la gran tribulación por la que estará
pasando el mundo y sobre todo el pueblo de Israel -Daniel 9:24-27; Jeremías 30:7;
Mateo 24:21-29; Marcos 13:19; Apocalipsis 7:14- descenderá con sus santos a la
tierra en su segunda venida -Mateo 24:27-44; 25:13- para juzgar a las naciones y
establecer su reino milenial -Mateo 25:31-46; Apocalipsis 20:4-6-.- 7.- Que al
término del reinado milenial y después que Satanás sea lanzado al lago de fuego y
azufre, donde estará ya la bestia y el falso profeta -Apocalipsis 20:11; 2 Pedro 3:1012- juzgará a los muertos adultos y niños y los que no se hallen inscritos en el libro
de la vida serán lanzados al lago de fuego -Apocalipsis 20:12-15- y hará nuevo cielo
y nueva tierra para morar eternamente con los justos -Apocalipsis 21:1-5; 2 Pedro
3:12-13- 8.-Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la trinidad y
como tal de igual sustancia e identidad y naturaleza con el Padre y el Hijo -Génesis
1:2; Job 26:13.- 9.- Creemos que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y que
es Él quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha
dicho - Juan 14:26; 15:26.- 10.- Es el Espíritu Santo quien nos sella para el día de
la redención -Efesios 4:30-, que nos guía a toda verdad y justicia, nos hace saber
las cosas que habrán de venir, y que además glorifica a Jesucristo -Juan 16:13-15;
1 Corintios 2:9-10; 1 Juan 2:20.- 11.- El Espíritu Santo mora en el verdadero discípulo
de Jesucristo -1 Corintios 3:16; 6:19.- 12.- Que los dones espirituales son dados a
los discípulos a cada uno en particular como el Espíritu quiere -1 Corintios
12:11.- 13.- Que el Espíritu Santo intercede por nosotros - Romanos 8:26-27.14.- Que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo -Efesios
5:18- y que andemos en el Espíritu -Gálatas 5:16-25.- 15.- Creemos en la inspiración
divina de la Biblia, por lo tanto es nuestra regla y fuente normativa de nuestras
vidas. Es así como reconocemos que los libros inspirados en la Biblia están compuestos
por 2 grandes divisiones llamadas Antiguo y Nuevo Testamento.- 16.- Que todos
han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es
ordenado por Dios a todos, y es indispensable para el perdón de pecados.17.- Creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan
por la fe en la sangre de Jesucristo. El órgano de administración se denomina
Liderazgo, y está compuesto por el Pastor del Centro Cristiano, un administrador
y un cuerpo colegiado de cinco integrantes fieles del Centro Cristiano. Atribuciones:
Al Liderazgo le corresponde la administración y dirección superior de la Iglesia
según los estatutos y los acuerdos de las Asambleas, contando con las siguientes
atribuciones y deberes: A) Dirigir al Centro Cristiano y velar por que se cumplan
sus estatutos y finalidades. B) Administrar sus bienes sociales e invertir sus recursos.
C) Citar a asambleas generales de miembros activos, tanto ordinarias como
extraordinarias. D) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor
funcionamiento de la organización y de los diversos grupos de trabajo que se creen
para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de
la asamblea general. E) Rendir cuentas en asambleas general ordinaria tanto de la
marcha del Centro Cristiano en lo espiritual como en la inversión de sus fondos. F)
El Liderazgo deberá sesionar por lo menos 6 veces al año, debiendo asistir por lo
menos la mayoría absoluta de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán con la
mayoría absoluta de los miembros asistentes, decidiendo, en caso de empate, el
pastor y el consejo del Centro Cristiano definirán la resolución final. G) Tendrá
limitancia al Liderazgo del Centro Cristiano todo miembro que bajo su condición
política y/o sexual vaya en contra del mensaje espiritual y moral de las Sagradas
Escrituras. -1 Corintios 6:8.-10-. De las deliberaciones y acuerdos del Liderazgo se
dejará constancia en el libro de actas de sesiones que será firmado por todos los
componentes del Liderazgo.- El Bosque, 25 de marzo de 2015.
IGLESIA APOSTÓLICA EL REINO PROMETIDO
Claudio Barrena Eyzaguirre, Notario Público Coquimbo, Melgarejo N°1030,
certifico: Mauricio Alejandro Ángel Carter, Yessica María Araya Rodríguez, Marcelo
Daniel del Río Paredes, Jeannette de las Mercedes Jara Yáñez, Orlando Segundo
Morales Castro, Alfonso Tadeo Pastene Campos, María Elena Rodríguez Pizarro,
Mónica Antonia Rodríguez Álvarez, Luis Alberto Rodríguez Álvarez, Mauricio
Alejandro Ormeño Arredondo, María Isabel Rodríguez Álvarez, Glenda Marta
Cepeda Varas, Tomás Jaime Chepillo Cuellar, Nolvia Andrea Rodríguez Álvarez,
Nolberto Mauricio Rodríguez Álvarez, María Ines Valencia Muñoz, Diana Hortencia
Álvarez Pérez, Víctor Alejandro Rodríguez Álvarez, Jorge Enrique Caviedes Romero,
Claudia Katherinne Silva Pinilla, Luzvenia del Tránsito Pinilla Muñoz, Carolina
del Rosario Pastene Rodríguez, Liliana Patricia Gálvez Cepeda, Lidia del Carmen
Rojas Tapia, Eliana del Rosario Pérez Rojas, Ana Luisa Ester Piva Valdés, Juan
Alejandro Rodríguez Álvarez, Carol Angelina Morales Jara, Marjorie Alejandra
Alquinta Lazo, Wildo Enrique Rodríguez Álvarez, Carlos Alejandro Rodríguez
Álvarez, Nolvia del Carmen Álvarez González, Elsa Ivón Pérez Jiménez, Paola del
Rosario Adaros Pizarro, Mónica Cecilia Vicencio Vargas, Mabel del Carmen González
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Barrera, Jorge Hernán Bascur Olmos, Nancy Isabel Guerrero Cerda, con fecha 28
de abril de 2013, constituyeron la Iglesia Apostólica El Reino Prometido, cuya acta
se redujo a escritura pública, con fecha 3 de mayo de 2013, ante el Notario Público
de Coquimbo, Claudio Barrena Eyzaguirre. Domicilio: Coquimbo. La Iglesia
Apostólica El Reino Prometido, fue inscrita en el Registro Público de Entidades
Religiosas con el número 2985, de fecha 20 de mayo de 2013. Los aspectos relevantes
de la fe son los siguientes: Las Sagradas Escrituras como fundamento de la fe y de
la práctica, la que se considera divinamente inspirada. La creencia en un solo Dios,
vivo y verdadero, creador, redentor y gobernador, y se revela como Padre, Hijo y
Espíritu Santo. La creencia en que el hombre es creación de Dios, a su imagen y
semejanza. La creencia en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La creencia
en que la salvación comprende la redención integral del hombre, por lo que comprende
la regeneración o nuevo nacimiento. La creencia en que la iglesia es el cuerpo de
Cristo y que incluye a todos los redimidos de todos los tiempos. La creencia en el
bautismo por inmersión. La creencia en la santa cena como un acto conmemorativo
y símbolo de obediencia. La creencia en la libertad de adoración individual y familiar.
La creencia en la oración como un medio de comunicación con Dios. La creencia
en el primer día de la semana como día del señor y destinado a la celebración de la
resurrección de Cristo, a la adoración y devoción espiritual y de descanso personal
de las labores habituales. La creencia en la orden de hacer discípulos en todas las
naciones. La creencia en que Dios es la fuente de bendición material y espiritual.
La creencia en el arrebatamiento de la iglesia y que este evento es independiente
de la segunda venida de Cristo. La creencia en la segunda venida de Cristo y que
sus santos vendrán con él. La creencia en un juicio final de la humanidad que tendrá
lugar al final de mil años del reino de Cristo. Los Órganos de administración, sus
atribuciones y números de miembros que lo componen, son los siguientes: Concilios
Generales de Iglesia; El Directorio, el que será presidido por un pastor presidente
y en su defecto por un vicepresidente. El Concilio de Iglesia es la primera autoridad
de la Iglesia y representa al conjunto de los miembros de la respectiva congregación.
Sus acuerdos obligan a los miembros ausentes y presentes siempre que hayan sido
tomados en la forma establecida en estos Estatutos y no fueren contrarios a las leyes
y reglamentos de la República. Habrá Concilios Generales Ordinarios y Extraordinarios.
Los Ordinarios deberán celebrarse en los meses de enero a mayo de cada año y los
Extraordinarios en cualquier época del año, en la forma que se señala más adelante.
En el Concilio General Ordinario se presentará el balance, inventario y memoria
del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones determinadas en los Estatutos,
además, podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses sociales, a
excepción de los que corresponden exclusivamente a los Concilios Generales
Extraordinarias. Si por cualquier causa no se celebrase un Concilio General Ordinario
en el tiempo establecido, el Concilio que se cite posteriormente y que tenga por
objeto conocer las mismas materias, tendrá en todo caso carácter de Concilio General
Ordinario. Los Concilios Generales Extraordinarios se celebrarán cada vez que el
Directorio acuerde, convocar a ellas por estimarlas necesarias para la marcha de la
Institución o cada vez que la soliciten al presidente del Directorio, por escrito, un
tercio de los miembros, indicando el objeto de la convocatoria. En estos Concilios
Extraordinarios podrán tratarse únicamente las materias para las cuales fueron
convocadas. Cualquier acuerdo que se tome sobre otras materias será nulo. Corresponde
exclusivamente al Concilio General Extraordinario tratar las siguientes materias:
a) De las reformas de los Estatutos de la Iglesia; b) De la disolución de la Iglesia;
c) De las reclamaciones presentadas en contra de los Directores y de los administrativos
para hacer efectivas las responsabilidades que por la Ley o los Estatutos les
correspondan; d) De las adquisiciones, hipotecas y rentas de los bienes de la Iglesia.
e) Los acuerdos a que se refieren las letras a, b y d, deberán reducirse a escritura
pública que suscribirá en representación del Concilio General, la persona o personas
que ésta designe. Los Concilios Generales se citarán por cartas o circulares enviadas
con a lo menos quince días de anticipación a los domicilios que los Pastores y
miembros tengan registrados en la Iglesia. Al Directorio le corresponde la
administración y dirección superior de la Iglesia, en conformidad de los Estatutos
y a los acuerdos de los Concilios Generales. Estará formado por cinco personas.
Formará parte de este directorio un pastor quien será su presidente. Además se
deberá elegir un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. Son atribuciones y
deberes del Directorio: a) Dirigir a la Iglesia y velar porque se cumplan sus Estatutos
y las finalidades de la Iglesia; b) Administrar los bienes sociales e invertir sus
recursos; c) Citar a Concilios de Iglesia y acordar citar a Concilios Generales cuando
cuente con más de una congregación en la forma y época que señalan estos estatutos;
d) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento
de la Iglesia y de los diversos ministerios que se creen para el cumplimiento de sus
fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de los Concilios Generales; e)
Rendir cuentas en Concilio de Iglesia Ordinario. f) Iglesia en lo espiritual, como de
la inversión de sus fondos mediante una memoria, balance e inventario, que en esa
ocasión se someterá a la aprobación de los miembros activos; g) Preocuparse de la
organización y dirección eclesiástica de cada Iglesia o congregación dependiente
de la Iglesia Apostólica El Reino Prometido; h) Dictar los reglamentos internos de
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las Iglesias, congregaciones y núcleos, con acuerdo de cada Iglesia, congregación
o núcleo y aprobación final del Concilio General. Como administrador de los bienes
sociales el Directorio estará facultado para comprar, vender, dar y tomar en
arrendamiento, ceder y transferir toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios;
dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un periodo inferior a tres años;
aceptar cauciones, otorgar cancelaciones y recibos, celebrar contratos, fijar sus
condiciones y poner término a ellos: celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes
de depósito, ahorro y crédito y girar sobre ellas; retirar talonarios de cheques, aprobar
saldos; endosar y cancelar cheques; constituir, modificar, prorrogar, disolver y
liquidar sociedades y comunidades, asistir a Juntas con derecho a voz y voto, delegar
y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados o donaciones;
contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir
los valores de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas estipular en cada contrato
que celebre, los precios, plazos y condiciones que le parezcan; anular, rescindir,
resolver, revocar y terminar dichos contratos. Poner término a los contratos
vigentes, por resolución, desahucio o cualquier otra forma; contratar créditos
con fines sociales y ejecutar todos aquellos actos que tiendan a la buena
administración de la Iglesia. Sólo por un acuerdo de Concilio General Ordinario
se podrá comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir los bienes
raíces de la Corporación, constituir servidumbres y prohibiciones de gravar o
enajenar, recibir o entregar en arrendamiento bienes inmuebles por un plazo
superior a tres años. La entidad religiosa se constituyó con fecha 28 de abril de
2013, en asamblea de constitución y aprobación de su estatuto, cuya acta se
redujo a escritura pública el 3 de mayo de 2013, ante el Notario público de
Coquimbo, don Claudio Barrena Eyzaguirre. Posteriormente con fecha 8 de mayo
de 2014, se modificó el estatuto de la entidad, la que se redujo a escritura pública
con fecha 9 de mayo de 2014, ante el Notario público de Coquimbo, don Claudio
Barrena Eyzaguirre. Coquimbo, 28 de febrero de 2015.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría Regional Ministerial XI Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 108 EXENTA, DE 2015, QUE APRUEBA
CONTRATO A SOCIEDAD DE REVISIONES DENHAM LTDA., PARA
OPERAR PLANTAS REVISORAS CLASE AB
Resolución exenta N° 108, de marzo de 2015, de la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la XI Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión
1 para operar una planta revisora clase AB en la comuna de Coyhaique y una planta
revisora clase AB en la comuna de Aysén, en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
a través de la SecretarIa Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y el concesionario
“Sociedad de Revisiones Denham Ltda.”, con vigencia de diez años contados desde
la publicación del presente extracto en el Diario Oficial.- Alejandra Aguilar Gallardo,
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, XI Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.
Santiago, 18 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 134 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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.
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e)
f)
g)
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El decreto supremo Nº56, de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
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)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº117.582 de 08.10.2014.
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 Nº 76.101.962-7, con domicilio en Cerro El
Plomo Nº 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:

g)
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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)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº117.584 de 08.10.2014.
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 Nº 76.101.962-7, con domicilio en Cerro
El Plomo Nº5420, 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 dos (2) torres
de telecomunicaciones, destinadas a soportar sistemas radiantes, según se indica a
continuación:

2. Los plazos máximos se indican a continuación.
2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al
caso de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento
del presente acto administrativo.
5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
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.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.
Santiago, 18 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 135 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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.
El decreto supremo Nº56 de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.

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

Ministerio de Bienes Nacionales

SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
A LA SOCIEDAD “E.CL S.A.”
(Extracto)
Mediante decreto exento Nº288, de 9 de febrero de 2015, el Ministerio de
Bienes Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a la
sociedad “E.CL S.A.”, RUT Nº88.006.900-4, el inmueble fiscal ubicado en el
Km. 57 de la Ruta 11-CH, comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica
y Parinacota, enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el Nº 10670-17,
amparado por la inscripción global que rola a fojas 25 vta. Nº60, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente al año 1935,
de una superficie de 23,06 ha, singularizado en el Plano Nº15101-1.876-C.R. La
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concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado desde la fecha de suscripción
de la escritura pública de concesión. La renta anual de la concesión del inmueble
será de UF 207,54.
La concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial
del extracto del decreto de concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.
Autoriza extracto.- Nivia Palma Manríquez, Abogada, Jefa de División Jurídica.

de diciembre de dos mil catorce. Resolviendo a fojas 1.116. Por acompañados
con citación. En cuanto a su registro, no ha lugar. Resolviendo a fojas 1.122. A lo
principal: Téngase por verificado el crédito en forma extraordinaria. Cúmplase con
lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 18.175. Al primer Otrosí: Como se pide. Al
segundo Otrosí: Aténgase a la acumulación resuelta en el presente expediente. Al
cuarto Otrosí: Téngase presente. Resolviendo a fojas 1.126. A lo principal: Téngase
por verificado el crédito en forma extraordinaria. Cúmplase con lo dispuesto en el
artículo 140 de la ley 18.175. Al primer Otrosí: Por acompañados bajo apercibimiento
del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. Custódiense. Al segundo
Otrosí: Aténgase a lo resuelto. Al tercer Otrosí: Téngase presente.”. Firma Juez y
Secretario.

Publicaciones Judiciales

NOTIFICACIÓN

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN
15º Juzgado Civil de Santiago, causa C-11916-2013, caratulado East/Ampuero,
Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Quiebra Ampuero Rogers Ltda.,
resolución 26 de marzo de 2015, a fojas 82: A lo principal: Téngase presente primer
reparto de fondos, téngase por aprobado si no fuere objetado dentro de tercero
día a contar de la notificación de la misma; pago 100% crédito preferente Art.
2472 Nº5 C.C.: CCAF Los Andes $190.445; CCAF Los Andes $315.173; CCAF
Los Andes $3.131.097; Administradora Fondo de Cesantía de Chile $332.267;
AFP Capital $205.901; AFP Provida $214.862; juicio laboral Eugenio Wetter
Rogers $1.926.347; juicio laboral Cindy Poblete Neto $724.392; juicio laboral
Luis Córdova Morales $572.714; juicio laboral Jorge Gómez Vergara $552.802;
$ juicio laboral Pedro Quiroz Martínez $378.200; juicio laboral Carlos Mira
Molina $651.469; pago 100% créditos preferentes Art. 2472 Nº8 del C.C.; juicio
laboral Eugenio Wetter Rogers $7.425.000; juicio laboral Luis Córdova Morales
$4.700.623; juicio laboral Jorge Gómez Vergara $794.152; juicio laboral Pedro
Quiroz Martínez $1.588.304; juicio laboral Carlos Mira Molina $794.152. Pago
100% créditos preferentes Art. 2472 Nº9 del C.C.: Tesorería General de la
República $19.944.123; Tesorería General de la República Subrogación Art. 29
ley 18.591 $124.101.524. Pago 44.30% crédito hipotecario Art. 2477 del C.C.
Petróleos Transandinos S.A. $97.356.757; Reserva 100% créditos preferentes
Art. 2472 Nº5 del C.C. AFP Habitat $445.793; descuentos previsionales $138.321.
Al otrosí: Notifíquese por avisos; Secretario.
NOTIFICACIÓN
22° Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Construcciones Especializadas Procret
S.A.” Rol: C-21.165-2014. Resolución 24 marzo 2015 tuvo por acompañada
ampliación acta incautación e inventario fallida, se tendrá aprobada si no fuere
objetada dentro de plazo legal. Conforme Secretaría.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: “Ingeniería, Minería y Construcciones Cuellar Limitada”, Juzgado de
Angol, Rol N° C-367-2014, Banco Scotiabank Chile, verifica extraordinariamente,
crédito valista por la suma de $7.431.670, y solicita notificación. “Angol, dieciocho

Quiebra: “Ingeniería, Minería y Construcciones Cuellar Limitada”, Juzgado de
Angol, Rol Nº C-367-2014, Banco Itaú Chile verifica extraordinariamente, crédito
prendario por la suma de $156.357.988, y solicita notificación. “Angol, diecinueve
de diciembre de dos mil catorce. Resolviendo a fojas 1.135. A lo Principal y Primer
Otrosí: Téngase por verificado el crédito en forma extraordinaria. Cúmplase con lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 18.175. Respecto a la preferencia solicitada,
póngase en conocimiento del Síndico y demás acreedores. Al Segundo Otrosí: Por
acompañados con citación. Al Tercer Otrosí: Aténgase a la acumulación resuelta
en el presente expediente. Al Cuarto Otrosí: Téngase presente con citación. Al
Quinto Otrosí: Téngase presente. Resolviendo a fojas 1.140. Por acompañada con
citación, en cuanto al registro, no ha lugar. Resolviendo a fojas 1.141. A lo Principal:
Certifíquese lo que corresponda. Al Otrosí: Como se pide, a su costa. Resolviendo a
fojas 1.142. Aténgase a lo resuelto a lo principal de fojas 1.127, del escrito resuelto
a fojas 1.126”. Firma Juez y Secretario.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: Pesca Chile S.A. 4º Juzgado Civil Stgo., Rol C-4107-2013, resolución 31
marzo 2015, tuvo presente ampliación nómina de créditos reconocidos con los sgtes.:
Pref. Nº5 Art. 2472 CC: Fs. 3928, Alan Paredes Torres y otros, por $966.802.921.;
Fs. 5385, Mauricio Morales Meza, por $9.329.795.- Pref. Nº6 Art. 2472 CC: Fs.
4851, AFP Cuprum S.A., por $8.916.171.-, más reajustes, intereses y recargos.- Pref.
Nº8 Art. 2472 CC: Fs. 3928, Alan Paredes Torres y otros, por $695.323.347.-; Fs.
5385, Mauricio Morales Meza, por $6.750.000.- Pref. Nº9 Art. 2472 CC: Fs. 4896,
Comercial Redoffice Magallanes Ltda., por $2.647.146.-, más intereses y reajustes.
Pref. Art. 2477 CC: Fs. 5571, Banco de Crédito e Inversiones, por US$6.275.500.-,
más intereses y reajustes. Valistas benef. Art. 29 ley 18.591: Fs. 992, Alfredo Aliro
González Stern, por $5.932.867.-, más intereses y reajustes.-; Fs. 2321, Compañía
Marítima de Remolcadores Limitada, por $35.983.260.-, más intereses.-; Fs. 2920,
Aquagestión S.A. por $10.765.595.-, más reajustes e intereses; Fs. 2957, Compañía
de Petróleos de Chile Copec S.A., por $641.461.013, más reajustes e intereses.-;
Fs. 1785, Nelsa María Muñoz Pavlov, por $845.269, más intereses y reajustes.-;
Fs. 3016, Fundación Chile, por $67.454.960.-, más reajustes e intereses.-; Fs. 3415,
Higinio Salvador Carvajal Jiménez Comercial y Servicios de Repuestos e Insumos
para Maquinarias e Industrias E.I.R.L., por $238.000.-, más intereses y reajustes.-; Fs.
3485, Imprenta Seit Limitada, por $2.526.370.-, más intereses y reajustes.-; Fs. 3501,
Juan Carlos Cabezas Álvarez, por $8.833.370.-, más intereses y reajustes.-; Fs. 3422,
Ximena Fabiola Godoy Zurita, por $297.500.-, más intereses y reajustes.-; Fs. 3467,
Comercial Arancibia Tagle y Compañía Limitada, por $4.871.818.-, más intereses y
reajustes.-; Fs. 3298, Ultramar Agencia Marítima Limitada, por $5.708.758.-, más
intereses y reajustes.-; Fs. 3270, Remolcadores Ultratug Limitada, por $7.039.842.-,
más intereses y reajustes.-; Fs. 3373, Naviera Ultranav Limitada, por $21.249.060.-,
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más intereses y reajustes.-; Fs. 3523, Indura S.A. por $2.113.301.-, más reajustes e
intereses.-; Fs. 3665, Zeal Chile S.A., por $270.394,.- más intereses y reajustes.-:
Fs. 4552, Constructora Vilicic S.A., por $4.866.374.- más reajustes e intereses.-;
Fs. 4586, Serviaustral Ltda. o Serviaustral S.A., por $17.139.974.- más reajustes e
intereses. Valistas: Fs. 2465, Agencias Marítimas Broom S.A., por $64.414.291.-;
Fs. 2631, Gimnasios Sportlife S.A., por $421.101.-, más reajustes e intereses.-;
Fs. 3042, César Doenitz Zamorano Agencia de Carga Nacional e Internacional
E.I.R.L., por $2.582.500.-, más intereses y reajustes.-; Fs. 3173, Osvaldo Gaspar
Cárcamo Barrientos, por $3.850.745.-, más reajustes e intereses.-; Fs. 3205 y 3206,
Wilhelmsen Chips Service (Chile) S.A., por $2.638.121.-, más reajustes e intereses.-;
Fs. 3722, Carey y Cía. Limitada, por US$22.334,28.-, más intereses.-; Fs. 3648, José
Marín Antonin y Cía. Ltda., por $6.487.479.-, más reajustes e intereses.-; Fs. 3582,
Arturo Lumie Carrasco Navarro, por $982.249.-, más intereses.-; Fs. 3928, Alan
Paredes Torres y otros, por $1.157.044.567.-; Fs. 4191, Delphinus Capacitaciones
Limitada, por $800.000.- más reajustes e intereses.-; Fs. 4269, Agencias Universales
S.A., por $3.065.601.-; Fs. 4363, Baliño S.A., por €8.475,93.-, más intereses.-; Fs.
4351, Newelectric S.A., por €73.697,20.-, más intereses.-; Fs. 4332, Nautical Luis
Arbulu S.L.U., por €24.818,66.-, más intereses.-; Fs. 4221, Euro Red Vigo S.L.,
por €77.804,54.-, más intereses.-; Fs. 4295, Nordischer Maschinenbau Rud. Baader
GmbH & Co. KG, por €32.971,38.-, más intereses.-; Fs. 4422, Microsystem S.A.,
por $9.447.661.-, más intereses y reajustes.; Fs. 5495, Infor Chile Softwares Ltda.,
por $7.405.552.-, más intereses y reajustes.; Fs. 5856, Villela S.A., por $1.287.104.-,
más intereses y reajustes.; Fs. 5385, Mauricio Morales Meza, por $13.970.261.-; y
ordenó publicar. El Secretario.
NOTIFICACIÓN
1° Juzgado Civil de Chillán. En autos sobre Quiebra, caratulados “Ruiz con
Acuña” Rol C-4987-2014, por resolución de 30 de marzo de 2015, se ha fijado
audiencia para celebración de junta extraordinaria de acreedores el día 16 de abril de
2015, a las 12:30 horas, en el Colegio de Abogados de Chillán, ubicado en Arauco
N° 339, 2° piso, Chillán. Asunto a tratar: Nombramiento y honorarios de abogado
para asumir representación en acción revocatoria concursal. El Secretario.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: V y F Decomuebles S.A. 3º Juzgado Civil Stgo., Rol C-22549-2011,
resolución 30 marzo 2015, tuvo por ampliada nómina de créditos verificados en
período ordinario con el sgte.: Pref. Art. 2472 Nº5 CC: CCAF 18 de Septiembre,
por $20.349.266.-; y ordenó publicar. El Secretario.

Cuerpo II - 7

cuyo último domicilio conocido fue calle Diputada Laura Rodríguez 639, La
Reina, desaparecido el día 2 de agosto de 1975, bajo apercibimiento de declararlo
presuntivamente muerto. Tercera. Secretario.

Avisos

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RED VIAL ZONA NORTE, PROVINCIAS
DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN
SAFI: 227.945 ID: N° 5283-2-LP15 (www.mercadopublico.cl).
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes Registros y
Categorías del Registro de Obras Menores.
REGISTRO: MOP 18 O.M.
CATEGORÍA: A o Superior.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios - Reajustes IPC.
PLAZO: 150 días.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $133.500.000.
CARACTERÍSTICAS: El presente contrato consiste en la conservación al sistema de
señalización informativa red vial Zona Norte.
La señalización informativa, respecto a la información que contiene, requiere ser mejorada
sustancialmente, sobre todo en los puntos de decisión (cruces y empalmes).
ENTREGA ANTECEDENTES: Se deben adquirir y retirar, a partir del 9 de abril de 2015 y hasta
el 5 de mayo de 2015, en el Departamento de Contratos de la Dirección Regional de
Vialidad Región de Aysén, Riquelme 465, 2° piso, Coyhaique.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 +. IVA. Horario de atención de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas del MOP es desde las 9:00 a las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 5 de mayo de 2015.
RESPUESTAS: Hasta el 6 de mayo de 2015.
ACLARACIONES: Serán entregadas a más tardar el día hábil inmediatamente anterior
a la fecha de Apertura de las Propuestas Técnicas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 11 de mayo de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de Aysén,
calle Riquelme 465, Block C, 3er piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 18 de mayo de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de Aysén,
calle Riquelme 465, Block C, 3er piso, Coyhaique.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Centro Gamma Knife Santiago SpA

Décimo Séptimo Juzgado Civil Santiago, autos Rol V-62-2015, cítese a presunto
desaparecido don Manuel Ismael Donoso Figueroa, RUN 6.023.104-4, cuyo
último domicilio conocido fue el de calle Puerta Vera N° 865, comuna de Santiago,
Región Metropolitana, desaparecido el año 1994, bajo apercibimiento de declararlo
presuntivamente muerto. Primera. La Secretaria.

Sociedad por Acciones

MUERTE PRESUNTA
Ante el 1° Juzgado Civil de Puente Alto, en causa Rol N° V-123-2015, se
presenta doña Juanita de las Mercedes Cortez Lobo, solicitando la declaración de
muerte presunta de doña Berta Rosa Lillo Moreno, por lo cual cítese a doña Berta
Rosa Lillo Moreno, cédula nacional de identidad número 1.747.495-2, desaparecida
el día 18 de septiembre de 2006, último domicilio calle Pedro Ramírez 01383,
población San Pedro, Puente Alto. Primera publicación.
MUERTE PRESUNTA
El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, causa Rol N° V-59-2014,
cítese a presunto desaparecido don Juan Germán Navea Armijo, RUN 5.193.859,

AVISO DE CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del directorio de fecha 27 de marzo de 2015 se cita a junta
extraordinaria de accionistas de Centro Gamma Knife Santiago SpA para el 23 de
abril de 2015, a las 10:00 horas, en Av. Apoquindo 3721, piso 14, comuna de Las
Condes, Santiago.
La junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.
2.
3.

Eliminar el artículo tercero transitorio;
Revocar el actual directorio y proceder a designar uno nuevo; y
Fijar periódico para las notificaciones.

Tendrán derecho a participar en la junta, y a ejercer en ella su derecho a voz
y voto, los titulares de acciones inscritos en el registro de accionistas al día de su
celebración.
			
			

CLAUDIO LÜHR VICENCIO
Presidente

		
Cuerpo II - 8

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Jueves 9 de Abril de 2015

Adecco Recursos Humanos S.A.

Adecco EST. S.A.

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, el accionista que representa el 99,999% de las acciones emitidas
con derecho a voto, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Adecco Recursos
Humanos S.A., la que se celebrará el día 21 de abril de 2015 a las 11:00 horas, en
calle Agustinas Nº 1161, entrepiso, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La aprobación del Informe de Gestión, Balance y resultados del ejercicio
comercial del año 2014, e informe correspondiente de los Auditores Externos.
Remuneración de los Directores.
Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
Operaciones con personas relacionadas.
Elección de Directores.
La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios.
La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:

1.
2.

Modificación total de Estatutos Sociales.
Los demás acuerdos que sean necesarios.

Se deja constancia que estas Juntas fueron solicitadas formalmente al directorio
mediante presentación escrita de fecha 20 de marzo de 2015.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar de las Juntas de
Accionistas, a contar de las 9:00 horas.
			
			
			

ADECCO CHILE FINANCE S.A.Y
ADECCO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Sylvia Grossling C.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, el accionista que representa el 99,999% de las acciones emitidas
con derecho a voto, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Adecco EST. S.A.,
la que se celebrará el día 21 de abril de 2015, a las 10:15 horas, en calle Agustinas
Nº 1161, entrepiso, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.
2.

Modificación total de Estatutos Sociales.
Los demás acuerdos que sean necesarios.

Se deja constancia que estas Juntas fueron solicitadas formalmente al directorio
mediante presentación escrita de fecha 20 de marzo de 2015.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar de las Juntas de
Accionistas, a contar de las 09:00 horas.
				
				

ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
Sylvia Grossling C.

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La aprobación del Informe de Gestión, Balance y resultados del ejercicio
comercial del año 2014, e informe correspondiente de los Auditores Externos.
Remuneración de los Directores.
Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
Operaciones con personas relacionadas.
Elección de Directores.
La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios.

CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, el accionista que representa el 99% de las acciones emitidas
con derecho a voto, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Adecco SS.EE. S.A.,
la que se celebrará el día 21 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en calle Agustinas
Nº 1161, entrepiso, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modificación total de Estatutos Sociales.
Los demás acuerdos que sean necesarios.

Se deja constancia que estas Juntas fueron solicitadas formalmente al directorio
mediante presentación escrita de fecha 20 de marzo de 2015.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar de las Juntas de
Accionistas, a contar de las 09:00 horas.
				
				

ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
Sylvia Grossling C.

La aprobación del Informe de Gestión, Balance y resultados del ejercicio
comercial del año 2014, e informe correspondiente de los Auditores Externos.
Remuneración de los Directores.
Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
Operaciones con personas relacionadas.
Elección de Directores.
La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios.
La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.
2.

La aprobación del Informe de Gestión, Balance y resultados del ejercicio
comercial del año 2014, e informe correspondiente de los Auditores Externos.
Remuneración de los Directores.
Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
Operaciones con personas relacionadas.
Elección de Directores.
La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios.

Adecco SS.EE. S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, el accionista que representa el 99,999% de las acciones
emitidas con derecho a voto, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Adecco
Administración y Servicios S.A., la que se celebrará el día 21 de abril de 2015, a las
10:45 horas, en calle Agustinas Nº 1161, entrepiso, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:

2.
3.
4.
5.
6.

CITACIÓN

Adecco Administración y Servicios S.A.

CITACIÓN

1.

Nº 41.127

1.
2.

Modificación total de Estatutos Sociales.
Los demás acuerdos que sean necesarios.

Se deja constancia que estas Juntas fueron solicitadas formalmente al directorio
mediante presentación escrita de fecha 20 de marzo de 2015.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar de las Juntas de
Accionistas, a contar de las 09:00 horas.
					
ADECCO LATAM HOLDING B.V.
					
Sylvia Grossling C.
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E-Health Systems S.A.

Cuerpo II - 9

Andacor S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores Nº 0145

CITACIÓN

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítese a los señores accionistas de “E-Health Systems
S.A.” a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de abril de 2015,
a las 10:00 horas, e inmediatamente después de la celebración de la junta General
Ordinaria citada para el mismo día, en la Notaría de don Eduardo Avello Concha,
ubicada en Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, Providencia, Santiago, para
tratar las siguientes materias:

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 24 de marzo de 2015,
se cita a los señores accionistas de la sociedad anónima abierta ANDACOR S.A.,
RUT Nº 91.400.000-9 a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de
abril de 2015, a las 18:30 horas, en las oficinas comerciales de la empresa, ubicadas
en calle Nevería 4680, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de conocer
y pronunciarse sobre materias propias de este tipo de juntas.

1º.

2º.
3º.

Aumento de capital social de $29.828.356 (veintinueve millones ochocientos
veintiocho mil trescientos cincuenta y seis pesos) a $64.828.356 (sesenta y
cuatro millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y seis pesos),
en la forma que la asamblea determine.
Adoptar todos los acuerdos conducentes a cursar la reforma enunciada y su
posterior legalización.
Fijar el texto definitivo y refundido de los estatutos sociales.

				
PETER JAMES LEATHERBEE GRANT
				
Gerente General

La calificación de poderes, si procediere, se hará el mismo día de la Junta.

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Adecco Formación S.A.

EL PRESIDENTE
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a ellas.

Canal Pequenes
CITACIÓN
El directorio Canal Pequenes cita para junta extraordinaria para el día 24 de
abril de 2015, a las 18:30 horas en primera citación y a las 19:00 horas en segunda
citación. El lugar de la junta será “Restaurant Don Nico”, Vista Hermosa, Ocoa,
comuna de Hijuelas. La Calificación de Poderes se efectuará 30 minutos antes de la
primera citación. La tabla de las materias a tratar es la siguiente:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, el accionista que representa el 99,999% de las acciones
emitidas con derecho a voto, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Adecco
Formación S.A., la que se celebrará el día 21 de abril de 2015 a las 10:30 horas, en
calle Agustinas Nº 1161, entrepiso, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:
1.

JUNTA EXTRAORDINARIA

1.

CITACIÓN

Información relativa a la constitución del canal. Escritura de constitución,
estatutos e inscripción.
Cuenta inversión de fondos y marcha de la comunidad.
Acordar el presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios para el periodo
de un año.
Elección de Directorio.
Fijación de Cuotas Ordinarias y Extraordinarias.
Reglamentos Necesarios para el funcionamiento del Canal.
Nombrar Inspectores de Cuentas.
Avisos a Citación de Juntas.
Reducción a Escrituras Públicas y Facultades.

2.
3.
4.
5.
6.

La aprobación del Informe de Gestión, Balance y resultados del ejercicio
comercial del año 2014, e informe correspondiente de los Auditores Externos.
Remuneración de los Directores.
Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos.
Operaciones con personas relacionadas.
Elección de Directores.
La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios.
La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre:

1.
2.

Modificación total de Estatutos Sociales.
Los demás acuerdos que sean necesarios.

Se deja constancia que estas Juntas fueron solicitadas formalmente al directorio
mediante presentación escrita de fecha 20 de marzo de 2015.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar de las Juntas de
Accionistas, a contar de las 9:00 horas.
				
				

ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
Sylvia Grossling C.

E-Health Systems S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Feria La Calera S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
para el 24 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida
La Feria Nº 120, La Calera, con el objeto de conocer de las siguientes materias:
1.
2.
3.

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2014.
Cualquiera otra materia de competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.
Operaciones relacionadas con el artículo 44 de la ley 18.046.
EL PRESIDENTE

Por acuerdo de Directorio, cítese a los señores accionistas de “E-Health Systems
S.A.” a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de abril de 2015, a las
09:30 horas, en la Notaría de don Eduardo Avello Concha, ubicada en Orrego Luco
cero ciento cincuenta y tres, Providencia, Santiago, para tratar las siguientes materias:
1º.
2º.

Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados año 2014.
Reducción a Escritura Pública.
EL PRESIDENTE

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a ellas.
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Sociedad Comercial Ballevona S.A.

Inmobiliaria Lomas del Valle S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Comercial
Ballevona S.A. para el día lunes 27 de abril de 2015 a las 16:00 horas, en la Notaría
Acharán, en calle Matías Cousiño 154, piso 6, comuna de Santiago, cuyo objeto
será: Tabla: 1.- Saneamiento en conformidad con la ley N° 19.499, respecto de la
escritura de constitución de la Sociedad Ballevona S.A., fecha 19 de marzo del año
2008. 2.- Autorización para enajenar el Activo de la Sociedad de acuerdo con lo
establecido en la ley 18.046, art. 57 N° 4. Podrán participar en esta Junta los Titulares
de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de
celebración de la Junta Extraordinaria. Se encontrará presente un notario público. La
calificación de poderes se efectuará por el abogado Rodrigo Riquelme el mismo día
de la celebración de la Junta Extraordinaria, en el lugar que esta se efectúe, a la hora
indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

De conformidad a los artículos 58 y siguientes de la ley 18.046, se cita a Junta
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Inmobiliaria Lomas del Valle S.A.”,
RUT 76.327.818-2, a celebrarse el día jueves 30 de abril de 2015, en las oficinas
sociales ubicadas en Av. Los Dominicos 8630, oficina 709, comuna de Las Condes,
Santiago, a las 11:00 horas, a fin de tratar los siguientes temas: a) Aprobación de la
Memoria y Balance del ejercicio correspondiente al año 2014; b) Dividendos; y, c)
Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

					
					

GERENTE GENERAL

RICARDO DAVID AGUIAR
Presidente del Directorio

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DEL MAULE

PROPUESTAS PÚBLICAS
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA FISCALES ADJUNTOS DE
LAS FISCALÍAS REGIONALES DE LAS ZONAS ORIENTE Y SUR DE LA
REGIÓN METROPOLITANA

1.- NOMBRE DE LAS OBRAS:

Llámase a concurso público para proveer los cargos de Fiscales Adjuntos a
desempeñarse en las siguientes fiscalías locales, con la remuneración bruta que se
indica, correspondiente a la escala de sueldos del Poder Judicial, incluidas todas las
asignaciones:

2.3.4.5.-

“ESTUDIOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DE EMBALSES
PEQUEÑOS, REGIÓN DEL MAULE”.

6.7.-

imagen
EXTRACTO DE LAS BASES APROBADAS POR LA FISCAL NACIONAL (S)
1.-

2.-

3.-

Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: Ser ciudadano con
derecho a sufragio, tener el título de abogado, reunir requisitos de experiencia
y formación especializada adecuadas para el cargo, no encontrarse sujeto a
alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en el Título V de la
ley 19.640.
Cada uno de los postulantes deberá completar, por cada región a la que postule,
el formulario único de postulación (FUP) que se encuentra disponible en la
página web del Ministerio Público (www.fiscaliadechile.cl) y en oficinas de las
Fiscalías Regionales del Ministerio Público señaladas en el punto 2 de las bases
de concurso. El FUP debidamente completado más los documentos que deben
adjuntarse y que se encuentran señalados en el punto 3 de las bases, más una
copia simple de ellos, deberán ser entregados personalmente o remitidos por
correo certificado a las oficinas del Ministerio Público señaladas en el número
3 de las bases. No se admitirán postulaciones por fax ni por correo electrónico.
El plazo para postular vence el día martes 14 de abril de 2015, a las 14:00 horas.

Texto completo de las bases de concurso aprobadas por la Fiscal Nacional (S)
se encuentra disponible en www.fiscaliadechile.cl y en las oficinas de las Fiscalías
Regionales del Ministerio Público.

8.9.-

10.11.•
•

12.13.-

FINANCIAMIENTO: Sectorial.
SAFI N°: 221.685.
MERCADO PÚBLICO N°: ID 1506-3-LP15.
TIPO DE CONTRATO: A Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios, sin reajustes de
ninguna especie.
PLAZO: 575 días corridos.
REQUISITOS DE CONSULTORES: Inscritos en el Registro de Consultores del MOP, en
cualquiera de las siguientes Área, Especialidad y Categoría.
Área: Ingeniería Civil.
Especialidad: 4.3. Obras Hidráulicas y de Riego.
Especialidad: 4.7. Grandes Presas.
Categoría: Primera Superior.
Asimismo, para cumplir con las exigencias ambientales, podrán participar los
consultores inscritos en el Registro de Consultores del MOP en el área, especialidad
y categoría.
Área: Medio Ambiente.
Especialidad: 9.1. Obras Hidráulicas y de Riego.
Categoría: Primera Superior.
Mediante la participación de Consorcios o Subcontratos.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $ 30.000.- IVA incluido.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 9 abril al 17 de abril de 2015, en horario de 9:00 a
14:00 horas, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, Región del Maule,
1 Oriente N° 1253, 1° piso, oficina 8, Talca, y en todas las oficinas de la Dirección
de Contabilidad y Finanzas del MOP del país. La entrega de antecedentes en la
ciudad de Talca, será en la dirección indicada y para otras regiones contactarse
al fono 071-612021.
VISITA A TERRENO: No se considera visita a terreno en esta Consultoría.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Recepción de Preguntas: Se recibirán desde el 13.04.2015 y hasta el 22 de abril de
2015.
Envío de respuestas y entrega de Formulario de Cotización: Las respuestas se
entregarán junto al Formulario de Cotización el día 30 de abril 2015, en la Dirección
Regional de Obras Hidráulicas, Región del Maule, Camino Puertas Negras s/n, Talca.
Fono 071-2612021.
APERTURA TÉCNICA: El 8 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en dependencias del
Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en calle 2 Norte N° 771, Talca.
APERTURA ECONÓMICA: El 15 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en dependencias
del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en calle 2 Norte N° 771, Talca.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

NOMBRE CONTRATO: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL “MEJORAMIENTO
RUTA O-510, CABRERO PASO HONDO, PROVINCIA DE BIOBÍO”
DESCRIPCIÓN: Supervisión de la ejecución de las obras del contrato “Mejoramiento Ruta
O-510, Cabrero Paso Hondo, Provincia de Biobío”.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.
cl con N° ID: 5268-13-LP15, a partir de la fecha de publicación. (ID Obra: 5268-3-LP15).
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 233936.
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional Desarrollo Regional FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de Asesoría a la Inspección Fiscal.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $325.000.000, aproximadamente.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 18 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Empresas Consultoras que pueden participar
Área(s): 7. Inspección
Especialidad: 7.1 Obras Viales y Aeropuertos.
Categoría: Primera Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 7 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio
Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 14 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3°
piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 22 de abril de 2015, en
la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N° 501, 3°
piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $34.500 + IVA.

OBRA: FNDR N° 6/2015 “MEJORAMIENTO CAMINO RUTA S-81 - CUARTA
FAJA, GORBEA, TRAMO DM 5.166 AL DM 13.060, COMUNA DE GORBEA,
PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
N° SAFI: 234.495
ID: N° 2261-10-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en
Registro 3 O.C., en Segunda Categoría o Superior.
PLAZO: 240 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.580.152.686.ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 9
y hasta el 24 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 9 de abril de 2015.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 28 de abril de 2015.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 30 de abril de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala de
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 13 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala
de Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO: “REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES EDIFICIO ALBORADA, ARICA”.

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE VALPARAÍSO
1.- LICITACIÓN N° 7
CÓDIGO SAFI: 222112
CÓDIGO BIP: 20088640-0
CÓDIGO ID: 1504-10-LP15

DISEÑO DE UNIFICACIÓN DE BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO
ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 340 días corridos.
PRESUPUESTO: $550.000.000.TIPO DE CONTRATO: Suma alzada y serie de precios unitarios, sin reajuste.
REQUISITOS EXIGIDOS: Estar inscritos en el Registro de Consultores del MOP en el área,
especialidad y categoría que se indica.

CÓDIGO ID (MERCADO PÚBLICO): 5596-3-LP15.
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP.
REQUISITOS PARTICULARES: Registro Consultores MOP, Área Arquitectura y Urbanismo,
Primera Categoría, Especialidad 6.1 y/o 6.2.
REGISTRO: Consultores MOP.
CATEGORÍA: Primera.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará
desde 09.04.2015 hasta el 20.04.2015, inclusive, en oficinas de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas a lo largo de todo el país. Las bases se deben
retirar en la Dirección de Arquitectura, ubicada en calle Arturo Prat Nº305, 3° piso, Arica.
Cabe destacar que solo podrán participar del proceso de Licitación aquellas empresas
que previamente adquieran los antecedentes.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El período de consultas se extenderá hasta el día 27.04.2015
hasta las 16:00 horas. Respuestas y Aclaraciones serán entregadas hasta el día 05.05.2015
hasta las 17:30, en oficina de partes de la Dirección de Arquitectura, calle Arturo Prat
Nº 305, 3º piso, Arica.
VISITA A TERRENO (OPCIONAL): Para el día 21.04.2015 comenzando a las 16:00 horas,
calle Arturo Prat Nº 305, 3º piso, Arica.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La Recepción de
ofertas y Apertura Técnica será el día 12.05.2015 a las 11:00 horas, en la sala de reuniones
del Ministerio de Obras Públicas ubicada en calle Prat Nº 305, 3º piso, Arica.
La Apertura Económica será el día 19.05.2015 a las 11:00 horas, en la sala de reuniones
del Ministerio de Obras Públicas ubicada en calle Prat Nº 305, 3º piso, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000.- IVA incluido.

VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 9 de abril de 2015 hasta el 15 de abril de 2015. La
venta se realizará en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, desde las 9:00
a 14:00 horas y la entrega de los antecedentes en piso 14 en la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, Región de Valparaíso. Junto con la venta de Bases en CD,
se entregará el Formulario Especial para presentar Propuesta Económica.
VISITA A TERRENO: Se realizará el 16 de abril de 2015 a las 11:00 horas. Lugar de encuentro
será en el frontis de la Iglesia de Curimón, comuna y Provincia de San Felipe, Región
de Valparaíso.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Las preguntas se recibirán hasta el día 22 de abril de 2015
hasta las 15:00 y las respuestas se entregarán el 29 de abril desde las 9:30 horas hasta
las 16:00 horas en un documento denominado “Serie de Preguntas y Respuestas” en
la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Valparaíso, ubicada en Embalse Aromos,
Camino Internacional s/n Tabolango, comuna Limache, Provincia de Marga-Marga,
Región de Valparaíso.
VALOR ANTECEDENTES: $ 20.000 IVA incluido.
APERTURA DE PROPUESTA: Se efectuará en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial
de Obras Públicas, Región de Valparaíso, Melgarejo N° 669, piso 14°, Valparaíso.
APERTURA TÉCNICA: 6 de mayo de 2015 a las 11:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: 13 de mayo de 2015 a las 11:00 horas.

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

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

Área
Ingeniería Civil

Especialidad
4.3 Obras Hidráulicas y de Riego

Categoría
Primera Superior
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