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Normas Generales
PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

LEY NÚM. 20.691
LEY QUE CREA LA INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECE EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y ACTUALIZA SUS
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional
ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.395, de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social:
1) Sustitúyese el artículo 1º por el siguiente:
“Artículo 1º.- La Superintendencia de Seguridad
Social, en adelante la Superintendencia, es un servicio
público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con
el Presidente de la República a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la
Subsecretaría de Previsión Social.
La Superintendencia tendrá, para todos los efectos
legales, el carácter de institución fiscalizadora, en los
términos del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981.
La Superintendencia constituirá un servicio público
de aquellos regidos por el Sistema de Alta Dirección
Pública, establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.
Su domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que el Superintendente
establezca en otras ciudades del país.
Corresponderá a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad
social y de protección social, como asimismo de las
instituciones que los administren, dentro de la esfera
de su competencia y en conformidad a la ley.”.
2) Reemplázase el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo 2º.- Son funciones de la Superintendencia las siguientes:
a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad
social de su competencia.
b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en
tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones
y atribuciones que le confiere esta ley.
Asimismo, deberá impartir instrucciones a las
instituciones sometidas a su fiscalización sobre los
procedimientos para el adecuado otorgamiento de las
prestaciones que en cada caso correspondan, dentro
del ámbito de su competencia.
Previamente a dictar circulares o instrucciones de
carácter general, la Superintendencia convocará a un
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proceso de consulta pública y recepción de comentarios,
salvo que, por la naturaleza de la materia de que se trate
o la oportunidad en que deban surtir efecto las respectivas instrucciones, esta instancia no sea procedente.
Dicho proceso se realizará por medios electrónicos u
otros que se fijen al efecto. Los comentarios que se
reciban serán evaluados, sin ser vinculantes.
c) Resolver las presentaciones, apelaciones y
reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la
seguridad social y otras personas, ya sean naturales o
jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso,
dentro del ámbito de su competencia.
d) Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en materias de su competencia y proponer las
reformas legales y reglamentarias que la técnica y
experiencia aconsejen.
e) Realizar estudios e informes sobre aspectos
médicos, actuariales, financieros, jurídicos y otros,
referidos a materias de su competencia.
f) Sistematizar y proponer la estandarización de
la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, para
lograr su uniformidad, mediante revisiones periódicas.
g) Administrar y mantener actualizado el Sistema
Nacional de Información de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el que deberá contener, a lo menos, la información de las denuncias de accidentes del trabajo y
de enfermedades profesionales, los diagnósticos de
enfermedad profesional, los exámenes y las evaluaciones realizadas, las calificaciones de los accidentes
y enfermedades, y las actividades de prevención y fiscalización que correspondan, asegurando la privacidad
de los datos personales y sensibles.
El Sistema se integrará, además, con la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo que
deberán proporcionar, en la forma y periodicidad que
determine la Superintendencia, el Fondo Nacional de
Salud, las secretarías regionales ministeriales de salud,
las comisiones de medicina preventiva e invalidez, los
servicios de salud, el Instituto de Seguridad Laboral,
las instituciones de salud previsional, las mutualidades
de empleadores y la Dirección del Trabajo; entidades
que estarán obligadas a entregar los antecedentes que
deban poseer de acuerdo a sus atribuciones legales.
En caso que no dispongan de los antecedentes o no
cumplan con su remisión dentro de los plazos fijados, dichas entidades deberán informar por escrito las
razones de ello e indicar el término en que lo harán.
Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir la
información de que disponga el Sistema de Información
de Datos Previsionales administrado por el Instituto de
Previsión Social, como también la información que
otras entidades públicas o privadas tengan en su poder
y resulte necesaria para la integración del Sistema y el
cumplimiento de su objetivo.
Corresponderá a la Superintendencia proporcionar acceso a la información que conste en el Sistema
Nacional de Información a las entidades públicas que
la soliciten, exclusivamente dentro del ámbito de su
competencia.
Será aplicable al personal de la Superintendencia
lo dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la ley
Nº 20.255.
h) Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social en la evaluación y diseño de políticas públicas
en las materias de su competencia, incluyendo la Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
proponer las reformas legales y reglamentarias que
sean pertinentes.
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i) Impartir instrucciones a los organismos administradores de la ley Nº 16.744, de conformidad a lo
que disponga la Política Pública de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en lo que corresponda, y fiscalizar que
dichas entidades se ajusten a aquéllas.
j) Evacuar los informes técnicos que soliciten
los tribunales de justicia, en materias propias de su
competencia.
k) Velar por que las instituciones fiscalizadas
cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y
con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin
perjuicio de las facultades que pudieren corresponder
a otros organismos fiscalizadores.
l) Examinar, calificar y observar los estados contables y financieros de las entidades sometidas integralmente a su fiscalización, los que, según una norma de
general aplicación que establezca la Superintendencia,
deberán presentarse debidamente auditados por auditores externos inscritos en el registro de empresas de
auditoría externa de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
m) Ordenar la realización de auditorías o, en casos
calificados, instruir los procedimientos sancionatorios
a las entidades fiscalizadas, procediendo a la aplicación
de las sanciones que corresponda, sin perjuicio de la
facultad de formular denuncias y querellas ante el
Ministerio Público y los tribunales que correspondan
por las eventuales responsabilidades de ese carácter
que afectaren a aquellas o a sus directores, ejecutivos
o trabajadores.
n) Impartir instrucciones de carácter general a los
organismos fiscalizados, para que publiquen con la periodicidad que la Superintendencia señale, información
suficiente y oportuna de interés público, relativa a su
situación jurídica, económica y financiera, además de
antecedentes sobre la estructura de gobierno corporativo
y de administración superior que posean.
ñ) Elaborar y publicar las estadísticas referentes
a los regímenes de seguridad social dentro del ámbito
de su competencia.
o) Elaborar y publicar la Memoria Anual del Sistema Nacional de Seguridad y Salud Laboral, que incluirá
los resultados alcanzados, los principales hitos en el
desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, y los avances que se registren en el logro
de los objetivos, indicando niveles de cumplimiento
de los mismos y perspectivas para el futuro. Además,
recopilará, consolidará y sistematizará la información
que proporcionen los organismos administradores de
la ley Nº 16.744 y las diversas instituciones públicas
con competencias en materias de seguridad y salud
laboral, directamente o a través del Sistema Nacional
de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dicha Memoria se remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a más tardar el mes de mayo
de cada año.
p) Difundir los principios técnicos y sociales de
seguridad social, mediante la divulgación de los textos
legales correspondientes y del resultado de su aplicación.
q) Desempeñar las demás funciones que le encomienden las leyes.”.
3) Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:
“Artículo 3º.- La Superintendencia de Seguridad
Social será la autoridad técnica de fiscalización de las
instituciones de previsión, dentro del ámbito de su
competencia.
La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial,
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jurídico y administrativo, así como también la calidad
y oportunidad de las prestaciones.”.
4) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
“Artículo 4º.- Un funcionario con el título de Superintendente de Seguridad Social es el Jefe Superior
de la Superintendencia y tiene la representación legal,
judicial y extrajudicial de la misma.
El Superintendente de Seguridad Social, el Fiscal
y los Intendentes serán nombrados por el Presidente
de la República de conformidad a lo establecido en el
Título VI de la ley Nº 19.882. Al efecto, el Superintendente tendrá el grado 1º, de la escala de fiscalizadores
correspondiente al primer nivel jerárquico, y los cargos
de Fiscal e Intendentes, grado 2º de la escala de fiscalizadores, correspondientes al segundo nivel jerárquico.
Corresponderá al Superintendente, especialmente:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia.
b) Establecer oficinas regionales o provinciales
cuando las necesidades del Servicio así lo exijan y
existan las disponibilidades presupuestarias.
c) Dictar los reglamentos e instrucciones internas
necesarias para el buen funcionamiento de la Superintendencia.
d) Celebrar los convenios y ejecutar los actos
necesarios para el cumplimiento de los fines de la
Superintendencia. En el ejercicio de estas facultades
podrá administrar, adquirir y enajenar bienes.
e) Ejercer, respecto del personal de la Superintendencia, todas las atribuciones que corresponden a
un jefe superior de servicio.
f) Encomendar a las Intendencias de la Superintendencia, a su Fiscalía, y a las unidades que componen su organización interna, las funciones que estime
necesarias.
g) Aplicar las sanciones que señalen las leyes.
h) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.
i) Rendir cuenta anualmente de su gestión, con el
objeto de permitir a las personas efectuar una evaluación continua y permanente de los avances y resultados
alcanzados por la Superintendencia.
j) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.”.
5) Derógase el artículo 6º.
6) Sustitúyese el artículo 7º por el siguiente:
“Artículo 7º.- El personal de la Superintendencia
se regirá por la ley Nº 18.834, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado se fijó por el decreto con
fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
El personal a contrata de la Superintendencia
podrá desempeñar funciones de carácter directivo o
de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por
el Superintendente. El personal que se asigne a tales
funciones no podrá exceder del 10% del personal a
contrata de la institución.”.
7) Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:
“Artículo 8º.- La Superintendencia se estructurará
orgánica y funcionalmente en la Fiscalía, la Intendencia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Intendencia de
Beneficios Sociales.
En conformidad con lo establecido en el artículo
31 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el
Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación
máxima de personal, establecerá su organización interna
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y determinará las denominaciones y las funciones que
correspondan a cada una de sus unidades.”.
8) Deróganse los artículos 9º y 10.
9) En el artículo 11:
a) Elimínase la frase “de la planta”.
b) Sustitúyese la oración “de las entidades que
fiscalice” por “en las entidades que fiscalice”.
10) Deróganse los artículos 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20.
11) En el artículo 23:
a) Sustitúyese la expresión “el artículo 15º del
decreto con fuerza de ley Nº 245, de 1953”, por la
siguiente: “la ley Nº 18.833”.
b) Reemplázase la expresión “al control” por “a
la supervigilancia”.
12) Deróganse los artículos 26, 28 y 29.
13) Sustitúyese en el artículo 30 la oración “seguro
sobre accidentes del trabajo se regirá por las disposiciones pertinentes de las leyes de previsión social”, por
“Seguro Social contra Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la ley Nº 16.744 y
sus reglamentos”.
14) Derógase el artículo 31.
15) Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:
“Artículo 32.- La constitución de sociedades u
organismos filiales de las instituciones de previsión
social sometidas a la supervigilancia integral de la
Superintendencia de Seguridad Social deberá ser autorizada por esa Superintendencia. Asimismo, estas
sociedades u organismos filiales estarán sometidos a la
fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia,
sin perjuicio de las facultades que les correspondan a
otros organismos.”.
16) Deróganse los artículos 33 y 34.
17) Sustitúyese el artículo 35 por el siguiente:
“Artículo 35.- En el ejercicio de su labor fiscalizadora, la Superintendencia deberá siempre informar
a la entidad respectiva acerca de la materia específica
objeto de la fiscalización y de la normativa pertinente,
realizando las diligencias proporcionales al objeto de
la fiscalización.
Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Superintendencia podrá inspeccionar todas
las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y
documentos de las instituciones sometidas a su supervigilancia, y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, auditores o personal, los antecedentes
y explicaciones que juzgue necesarios. Igualmente,
podrá solicitar la entrega de los documentos o libros o
antecedentes que sean necesarios para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las
actividades del afectado.
La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos de las
entidades fiscalizadas que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en su domicilio o
en la sede principal de su actividad.
También la Superintendencia podrá requerir a
los organismos fiscalizados que le proporcionen la
información necesaria para desarrollar sus funciones
a través de medios electrónicos, como asimismo que
se le otorgue acceso a los sistemas de información que
posean estas instituciones, en los casos que determine
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a través de sus instrucciones y adoptando todas las
medidas necesarias para asegurar el resguardo de la
confidencialidad de la información sensible.
Además, podrá solicitar declaración por escrito o
citar a declarar a los jefes superiores, representantes,
administradores, directores, asesores, auditores y dependientes de las entidades o personas fiscalizadas, en los
casos en que lo estime necesario para el cumplimiento
de sus funciones. No estarán obligadas a concurrir a
declarar las personas indicadas en el artículo 361 del
Código de Procedimiento Civil, a las cuales la Superintendencia deberá pedir declaración por escrito.”.
18) Deróganse los artículos 36 y 37.
19) En el artículo 38:
a) Agrégase en el párrafo inicial, a continuación de
la frase “instituciones de previsión social”, la siguiente:
“sometidas a su fiscalización”.
b) Elimínase en la letra b) la expresión “los funcionarios de”.
c) Derógase la letra c), pasando las siguientes a
ser letras c), d) y e), respectivamente.
d) Sustitúyese la letra f), que pasa a ser letra e),
por la siguiente:
“e) Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta
interpretación.”.
20) Reemplázase el inciso primero del artículo
39 por el siguiente:
“Artículo 39.- La Superintendencia de Seguridad
Social tendrá competencia para investigar, examinar,
revisar y pronunciarse sobre todos los actos de las
gestiones administrativas y técnicas de las instituciones
fiscalizadas, en las materias de su competencia, y en
el otorgamiento de los beneficios a sus asegurados;
establecerá si se han cumplido las leyes vigentes referentes a inversiones y otorgamiento de beneficios y, en
especial, conocerá los gastos e inversiones de las entidades sometidas integralmente a su supervigilancia.”.
21) Agrégase en el artículo 40, a continuación
de la expresión “y servicios”, la palabra “públicos”.
22) Deróganse los artículos 41, 42 y 43.
23) Elimínase en el artículo 45 la oración “ésta
litigará en papel simple y”.
24) Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:
“Artículo 46.- El Superintendente deberá observar
todo acuerdo de los directorios o consejos de las instituciones fiscalizadas que estime contrario a las leyes
vigentes o al interés de las instituciones. Esta facultad
deberá ejercerla por escrito y dentro del plazo de siete
días hábiles, contado desde la fecha en que conste la
recepción del acuerdo en la Superintendencia.
Los directorios o consejos de las entidades cuyos
acuerdos hayan sido observados por el Superintendente
en razón del interés de dichas entidades, podrán, con
los votos de los dos tercios de sus integrantes, insistir
en dicho acuerdo, en cuyo caso deberá cumplirse. En
todo caso, la entidad fiscalizada deberá adoptar todas las medidas necesarias para velar por el adecuado
cumplimiento del acuerdo insistido, debiendo registrar
los resultados del mismo. Deberá informar de dichos
resultados a la Superintendencia con la periodicidad
que ésta determine.”.
25) Reemplázase el artículo 47 por el siguiente:
“Artículo 47.- Las entidades fiscalizadas deberán
informar a la Superintendencia de todo hecho relevante
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que pueda afectar su gestión o el otorgamiento oportuno
de los beneficios correspondientes, en un plazo máximo
de veinticuatro horas desde su ocurrencia, conforme
a las instrucciones que ésta haya impartido al efecto.
En todo caso, mediante normas de aplicación general,
la Superintendencia deberá indicar expresamente el
sentido y alcance de los hechos relevantes que deben
ser informados.”.
26) En el artículo 48:
a) Sustitúyese el inciso primero por los siguientes:
“Artículo 48.- Será facultad de la Superintendencia
de Seguridad Social ordenar que se realicen auditorías o instruir los procedimientos sancionatorios que
correspondan a las instituciones públicas sometidas
a su fiscalización, para acreditar las infracciones y
las responsabilidades en los hechos investigados, sin
perjuicio de las facultades que sobre la misma materia
tienen los jefes de servicios respectivos.
En las demás entidades fiscalizadas, la Superintendencia podrá ordenar que se realicen auditorías o
instruir los procedimientos sancionatorios pertinentes
para acreditar las infracciones y las responsabilidades
que correspondan en los hechos investigados.”.
b) Agrégase en el inciso segundo, que pasa a ser
tercero, entre las palabras “instituciones” y “fiscalizadas”, la palabra “públicas”.
27) Reemplázase el artículo 50 por el siguiente:
“Artículo 50.- De conformidad a lo dispuesto en el
inciso quinto del artículo 35, los consejeros, directores,
vicepresidentes y administradores de las instituciones
sujetas a la fiscalización de la Superintendencia estarán
obligados a prestar declaración en los casos en que
sean requeridos y, si no lo hicieren, previa aplicación
del procedimiento sancionatorio y mediante resolución
fundada, se les podrá aplicar una multa de hasta cien
unidades de fomento.”.
28) Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente:
“Artículo 51.- El Superintendente podrá requerir a
las entidades fiscalizadas o al jefe de servicio respectivo
evaluar la suspensión de sus funciones a los consejeros,
directores, vicepresidentes y administradores, hasta
por treinta días, como medida preventiva durante la
tramitación de un procedimiento sancionatorio, cuando
estime que esta medida es indispensable para el desarrollo y buen resultado de las diligencias decretadas.”.
29) Reemplázase el artículo 52 por el siguiente:
“Artículo 52.- Si de los procedimientos sancionatorios resultare comprometida la responsabilidad de
algún consejero, director, vicepresidente o administrador de las instituciones sometidas a su fiscalización,
se aplicarán las sanciones del artículo 57 de esta ley.”.
30) En el artículo 53:
a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el
correspondiente sumario,” por “el procedimiento sancionatorio que corresponda,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“Las sanciones que resulten del procedimiento
indicado se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad
penal y civil de los directores, consejeros, vicepresidentes o administradores de las instituciones sometidas a
su fiscalización, que responderán, solidariamente, con
arreglo a las leyes, por los perjuicios que hayan irrogado
a la institución o a los beneficiarios de los regímenes
de seguridad social que administren, por la aplicación
del acuerdo insistido.”.
31) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:
“Artículo 54.- En caso de realizar auditorías, las
instituciones fiscalizadas deberán informar a la Super-
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intendencia los resultados de las mismas y las medidas
correctivas aplicadas en caso de ser necesarias, conforme
a lo instruido por dicho Servicio.”.
32) Sustitúyese el artículo 55 por el siguiente:
“Artículo 55.- La instrucción del procedimiento
sancionatorio se realizará por un funcionario de la
Superintendencia que recibirá el nombre de instructor.
Dicho procedimiento se iniciará con una formulación
precisa de los cargos, los que se notificarán al presunto
infractor por carta certificada, remitida al domicilio
que éste tenga registrado ante la Superintendencia,
confiriéndole un plazo de quince días para formular
los descargos.
La formulación de cargos señalará una descripción
clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación; las
leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las
rijan o las instrucciones o dictámenes emitidos por
la Superintendencia en uso de sus atribuciones, y la
sanción asignada.
Recibidos los descargos o transcurrido el plazo
otorgado para ello, la Superintendencia examinará el
mérito de los antecedentes, y podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes
y la recepción de los demás medios probatorios que
procedan.
Los hechos investigados y las responsabilidades
de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que
se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.”.
33) Reemplázase el artículo 56 por el siguiente:
“Artículo 56.- Cumplidos los trámites señalados
en el artículo anterior, el instructor del procedimiento
sancionatorio emitirá, dentro de cinco días hábiles, un
dictamen fundado en el cual propondrá la absolución
o sanción que a su juicio corresponda aplicar. Emitido
el dictamen, el instructor del procedimiento elevará los
antecedentes al Superintendente, quien resolverá en
el plazo de quince días hábiles, dictando al efecto una
resolución fundada en la cual absolverá al infractor o
aplicará la sanción, en su caso.
No obstante, el Superintendente podrá ordenar
la realización de nuevas diligencias o la corrección de
vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales
efectos. En este caso deberá dar audiencia al investigado.
Ninguna persona podrá ser sancionada por hechos
que no hubiesen sido materia de cargos.”.
34) En el artículo 57:
a) Sustitúyese en el inciso primero el guarismo
“1.000” por “15.000”.
b) Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero, nuevos, pasando su actual inciso segundo a
ser cuarto:
“El monto específico de la multa se determinará
apreciando fundadamente la gravedad y las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor y
si éste hubiere cometido otras infracciones de cualquier
naturaleza en forma reiterada. Se entenderá que son
infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos
o más de ellas en los últimos veinticuatro meses.
En todo caso, los consejeros, directores, vicepresidentes y administradores de las instituciones sometidas
a la fiscalización de la Superintendencia que hubieren
sido sancionados de acuerdo al número 3 del artículo
28 del decreto ley Nº 3.538, de 1980, o se les apliquen
multas por infracciones reiteradas, no podrán ser nuevamente designados ni elegidos en los cargos señalados
anteriormente, por el período de cinco años contado
desde la fecha en que surta efecto la resolución que
aplique la respectiva medida disciplinaria, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley.”.
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35) En el artículo 58:
a) Reemplázase en el inciso primero el vocablo
“diez” por “quince”.
b) Elimínase su inciso segundo.
c) Sustitúyese el inciso tercero, que pasa a ser
segundo, por el siguiente:
“La reclamación se tramitará en cuenta y con
preferencia, previo informe de la Superintendencia
de Seguridad Social, que deberá remitirse en el plazo
de seis días hábiles. Vencido este plazo, el tribunal
procederá a la vista de la causa y resolverá sin más
trámite. En contra de la resolución que dicte la Corte,
no procederá recurso alguno.”.
36) Reemplázase en el artículo 59 la palabra “transcrita” por “notificada”.
37) Sustitúyese el artículo 60 por el siguiente:
“Artículo 60.- Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen una multa tendrán mérito ejecutivo.
El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en
la Tesorería General de la República, dentro del plazo
de diez días contado desde la fecha de notificación de
la resolución respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 58.
El pago de toda multa aplicada de conformidad a
esta ley deberá ser acreditado ante la Superintendencia,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta
debió ser pagada.
La cobranza de las multas impagas corresponderá
a la Tesorería General de la República, que para estos
efectos aplicará los procedimientos administrativos y
judiciales establecidos por el Código Tributario para
el cobro de los impuestos morosos.
Si el infractor fuere una persona jurídica, las
personas naturales que la representen legal o convencionalmente serán subsidiariamente responsables del
pago de la multa.
El retardo en el pago de toda multa que aplique la
Superintendencia, devengará los intereses establecidos
en el artículo 53 del Código Tributario. Si la multa no
fuere procedente y, no obstante hubiese sido enterada, la
Superintendencia o la Corte en su caso, deberán ordenar
que se devuelva, debidamente reajustada, en la forma
que señalan los artículos 57 y 58 del citado Código.”.
38) Deróganse los artículos 61 y 65.
39) Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:
“Artículo 66.- El patrimonio de la Superintendencia estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la
Ley de Presupuestos.
b) Los recursos otorgados por leyes especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales
e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
d) Los frutos de sus bienes.
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias
y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio
de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de
todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones
no requerirán del trámite de insinuación.
f) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.
g) Los aportes de la cooperación internacional
que reciba a cualquier título.
h) Otros recursos que establezcan las leyes.”.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1º del decreto con fuerza de ley
Nº 2, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fija la Planta de Personal de la Superintendencia de Seguridad Social:
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1) Agrégase a continuación de la expresión “JEFE
SUPERIOR DE SERVICIO” la siguiente: “Primer
Nivel Jerárquico”.
2) Sustitúyese la expresión “De exclusiva confianza” por “Segundo Nivel Jerárquico”.
3) Reemplázase la palabra “Subdirector” por “Intendentes”, y, en el número de cargos frente a dicha
denominación, sustitúyese el guarismo “1” por “2”.
4) Reemplázase la denominación “Subdirector
Fiscal” por “Fiscal”.
Artículo 3º.- Elimínase, en el artículo trigésimo
sexto de la ley Nº 19.882, la expresión “Superintendencia de Seguridad Social,”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que
represente la aplicación de esta ley se financiará con
cargo al presupuesto vigente de la Superintendencia de
Seguridad Social y, en lo que faltare, con los recursos
que se traspasen desde la Partida Tesoro Público de la
Ley de Presupuestos.
Artículo segundo.- Auméntase la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Seguridad
Social en 15 cupos.
Artículo tercero.- Al momento de entrar en vigencia la presente ley, los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social que se encuentren desempeñando cargos calificados como de Alta Dirección
Pública, mantendrán sus nombramientos y seguirán
afectos a las normas que les fueren aplicables a esa
fecha, debiendo llamarse a concurso conforme a las
disposiciones del Título VI de la ley Nº 19.882, cuando
cesen en ellos por cualquier causa.
Artículo cuarto.- En tanto los cargos calificados
como de Alta Dirección Pública no se provean conforme a las normas del Título VI de la ley Nº 19.882, los
funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social
que los sirvan continuarán percibiendo las remuneraciones propias del régimen al que se encuentren afectos.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.
Santiago, 30 de septiembre de 2013.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro del Trabajo y
Previsión Social.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro
de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.Augusto Iglesias Palau, Subsecretario de Previsión
Social.

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

LEY NÚM. 20.695
PERMITE AMPLIAR PLAZO PARA QUE LAS
CONCESIONARIAS DE RADIODIFUSIÓN DE
MÍNIMA COBERTURA PUEDAN ACOGERSE
A LA LEY Nº 20.433, QUE CREA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA
CIUDADANA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, origi-
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nado en una Moción de los señores diputados Gustavo
Hasbún Selume, Sergio Bobadilla Muñoz, René Manuel
García García, Issa Kort Garriga, Juan Carlos Latorre
Carmona, Manuel Rojas Molina, Joaquín Tuma Zedán,
Pedro Velásquez Seguel, Mario Venegas Cárdenas y
de la señora diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes.
Proyecto de ley:

Cuerpo I - 5

Ministerio de Energía
LEY NÚM. 20.701
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CONCESIONES ELÉCTRICAS

“Artículo 1º.- Otórgase a las municipalidades
y a los concesionarios, que al vencimiento del plazo
previsto en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 20.433
cumplían los requisitos establecidos en el inciso final del
artículo 9º de la mencionada ley, un plazo suplementario
de noventa días, contado desde la publicación de la
presente ley, para que dichos titulares de concesiones
de radiodifusión sonora de mínima cobertura soliciten
acogerse a la ley indicada, conforme a lo dispuesto en
su artículo 2º transitorio. Este plazo suplementario será
considerado para los efectos de lo dispuesto en la letra
c) del artículo citado.
Todas las solicitudes que se presenten para acogerse al plazo suplementario establecido en el presente
artículo serán resueltas, en forma simultánea, por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, previa declaración de admisibilidad, en el término de treinta días,
contado desde el vencimiento del mencionado plazo,
siendo aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el
artículo 5º transitorio de la ley Nº 20.433.
Durante este plazo suplementario no se aplicará
lo dispuesto en el artículo 38 de la ley Nº 19.733 en
los procesos de transferencia de las concesiones de
mínima cobertura que se realicen para los efectos de
que sus nuevos titulares se acojan a la ley Nº 20.433.

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional
ha dado su aprobación al siguiente

Artículo 2º.- Modifícase la ley Nº 20.433, en el
sentido que se indica:
1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo
5º transitorio, la expresión “dos años” por “tres años”.
2) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

a) Reemplázase el literal d) por el siguiente:
“d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, un trazado y la franja de seguridad adyacente,
ambos preliminares, y la ubicación preliminar de las
subestaciones, con indicación del área en la que se
estime necesario efectuar los estudios y mediciones,
cuyos vértices serán graficados mediante coordenadas
UTM, indicándose el huso utilizado para estos efectos.
La solicitud deberá incluir la mención precisa de la o
las regiones, provincias y comunas en las cuales se
efectuarán los estudios y mediciones e indicar aquellas
localidades, contempladas en el último censo, que se
encuentren dentro del área. La solicitud deberá incluir
un mapa en que se destaque el área preliminar de la
concesión solicitada.”.
b) Sustitúyese, en el literal e), la conjunción
disyuntiva “o”, entre los términos “secciones” y “para
su terminación total”, por la conjunción copulativa “y”.
c) Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero, nuevos:
“La Superintendencia tendrá un plazo de quince
días, contado desde la presentación de la solicitud de
concesión provisional, para revisar los antecedentes
presentados por el solicitante, lo que sólo hará en base
al cumplimiento de las exigencias señaladas en el inciso anterior. De cumplirse las señaladas exigencias,
la Superintendencia declarará admisible la solicitud,
publicando en su sitio electrónico el texto íntegro de
la misma, con indicación de su fecha de presentación.
Si de la revisión de los antecedentes la Superintendencia advirtiera el incumplimiento de alguna de
las exigencias antes mencionadas, comunicará dicha
situación al solicitante. Dicha comunicación señalará los
antecedentes que hayan sido omitidos o que requieran
complementarse. El solicitante deberá acompañarlos o

“Artículo 7º.- Los concesionarios de radiodifusión
sonora de mínima cobertura vigentes a la fecha de publicación de esta ley, y que no hayan sido sancionados
con la caducidad por resolución firme con posterioridad
a dicha fecha, podrán transferir sus concesiones sin que
a los mismos resulte aplicable la limitación temporal
establecida en el inciso segundo del artículo 21 de la ley
Nº 18.168, General de Telecomunicaciones. Con todo,
en aquellos casos en que exista un procedimiento de
cargo por infracción que pudiera ameritar la caducidad
de la concesión, ésta no podrá transferirse en tanto no
se resuelva el mismo.
Artículo 8º.- A los efectos de lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 2º transitorio, se entenderán como vigentes al momento de la publicación de la
presente ley aquellas concesiones otorgadas con anterioridad a la citada publicación, aun cuando el decreto
respectivo haya sido publicado con posterioridad a la
publicación de la ley, siempre que ello haya ocurrido
dentro del plazo que establece sobre el particular la
ley Nº 18.168.”.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.
Santiago, 1 de octubre de 2013.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.- Cecilia Pérez Jara,
Ministra Secretaria General de Gobierno.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Jorge Atton Palma, Subsecretario
de Telecomunicaciones.

Proyecto de ley:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°1,
de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de
Servicios Eléctricos, cuyo texto refundido, coordinado
y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N°4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción:
1) Incorpórase en el artículo 11° el siguiente inciso segundo:
“El otorgamiento de las concesiones no eximirá
al concesionario del cumplimiento de todas las normas
legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que
regulan materias medioambientales.”.
tido:

2) Modifícase el artículo 19° en el siguiente sen-
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complementarlos dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la comunicación anterior,
pudiendo solicitar en la oficina de partes su prórroga
por un nuevo plazo de siete días, antes del vencimiento del primero. En caso que los antecedentes fueren
insuficientes o no fueren presentados dentro de los
correspondientes plazos, la Superintendencia desechará
la solicitud de plano mediante resolución, lo que pondrá fin al procedimiento. De resultar los antecedentes
suficientes, la Superintendencia declarará admisible la
solicitud, publicándola en su sitio electrónico conforme
a lo señalado en el inciso anterior.”.

tes:

3) Modifícase el artículo 20° de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por los siguien-

“Artículo 20°.- Dentro de los quince días siguientes
a la declaración de admisibilidad referida en el artículo
precedente, la solicitud de concesión provisional será
publicada por cuenta del solicitante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional y tres
días consecutivos en un diario de circulación regional
correspondiente a los territorios comprendidos en la
solicitud de concesión. Asimismo, deberá comunicar
un extracto de la solicitud por medio de tres mensajes
radiales que deberán emitirse dentro del plazo de quince
días, en diferentes días, por una o más radioemisoras que
transmitan o cubran en la capital de la o las provincias
señaladas en la respectiva solicitud.
Tanto la solicitud como el mapa incluido en ésta
serán publicados en la página web u otro soporte de
la Superintendencia y en un lugar destacado de los
municipios afectados. Para este último efecto, la Superintendencia deberá enviar al Ministerio de Bienes
Nacionales y a los respectivos municipios, dentro de
un plazo de tres días contado desde la declaración
de la admisibilidad de la solicitud, copia de ésta y
del mapa del área solicitada, las que los municipios
deberán exhibir dentro de los tres días siguientes a su
recepción, por un plazo de quince días seguidos. El
hecho que la Superintendencia o los municipios no
efectúen las anteriores publicaciones no afectará el
procedimiento concesional sino sólo la responsabilidad
de estos organismos.”.
b) Modifícase el inciso segundo, que ha pasado
a ser tercero, como sigue:
i. Sustitúyese la expresión “contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial” por la frase
“contado desde la última publicación en un diario de
circulación nacional, la que no podrá ser posterior a la
última publicación en un diario de circulación regional”.
ii. Intercálase, entre la coma que sigue al vocablo
“interesados” y la expresión “podrán”, la expresión
“por sí o debidamente representados,”.
iii. Sustitúyese la frase “los reclamos en aquello
que los afecte.” por “sus observaciones a la solicitud
de concesión, las que deberán fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el
artículo anterior.”.
iv. Reemplázase la oración “La Superintendencia
pondrá al solicitante en conocimiento de los reclamos
para que los conteste en un plazo máximo de treinta
días.” por “La Superintendencia pondrá al solicitante en
conocimiento de las observaciones para que las conteste
en un plazo máximo de treinta días, debiendo desechar
de plano aquellas alegaciones distintas de éstas.”.
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c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
“La Superintendencia resolverá fundadamente
acerca de las solicitudes de concesiones provisionales,
en un plazo máximo de veinte días contado desde el
vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior,
previa autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, si corresponde de acuerdo
a las disposiciones de los decretos con fuerza de ley
Nº4, de 1967; Nº7, de 1968, y Nº83, de 1979, todos
del Ministerio de Relaciones Exteriores. La resolución
que dicte la Superintendencia será reducida a escritura
pública.”.
tido:

4) Modifícase el artículo 21° en el siguiente sen-

a) Intercálase en el inciso primero, entre la coma
que sigue a los términos “Diario Oficial” y los vocablos
“se fijará”, la expresión “a cuenta del solicitante,”.
b) Intercálase en el literal a) del inciso primero,
entre la palabra “provisional” y el punto y coma que le
sigue, la frase “, el que se contará desde la publicación
de la resolución que la otorga”.
c) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Las concesiones provisionales se otorgarán por
un plazo máximo de dos años, prorrogable por un nuevo
período de hasta dos años. La solicitud de prórroga
deberá presentarse a lo menos seis meses antes del
vencimiento del plazo de la concesión cuya prórroga
se solicita, y se tramitará de acuerdo a lo indicado en
el artículo anterior.”.
d) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“En caso de solicitarse la ampliación del área
otorgada en una concesión provisional, dicha petición
se tramitará como una nueva solicitud respecto del área
adicional que se pretenda afectar. La solicitud deberá
acompañarse de los antecedentes relacionados con el
área que se estime necesario ocupar, conforme a lo
establecido en las letras c) y d) del artículo 19º precedente, entendiéndose incorporados a ella los demás
antecedentes considerados para la concesión original.”.
5) Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 22°:
a) En el inciso segundo:
i. Intercálase, entre la coma que sigue al término
“determinará” y la expresión “cuando”, la frase “en conformidad al procedimiento contemplado en el Título XI
del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil,”.
ii. Sustitúyese la palabra “afectados” por la frase
“dueños de las propiedades afectadas u otros interesados”.
b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“En casos calificados, previo a otorgar el permiso
a que se refiere el inciso primero, el juez podrá exigir
al concesionario, a solicitud del dueño u otros interesados, la entrega de una o más cauciones para asegurar
el pago de las indemnizaciones que correspondan en
conformidad al inciso anterior. La medida decretada
caducará conjuntamente con el vencimiento del plazo
de la concesión o su prórroga.”.
nera:

6) Modifícase el artículo 25° de la siguiente ma-

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión
“al Ministro de Energía con copia a la Superintendencia
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para que ésta” por la frase “ante la Superintendencia
con copia al Ministerio de Energía para que aquella”.
b) Reemplázase, en el párrafo segundo del literal
d) del inciso segundo, la coma que sigue a la palabra
“referida” por un punto seguido y reemplázase la palabra “pero” que le sigue, por la locución “Sin perjuicio
de lo anterior,”.
c) Intercálase, en la letra e) del inciso segundo, a
continuación de las palabras “En el caso”, la expresión
“de centrales hidráulicas,” y sustitúyese el término
“transporte” por la palabra “transmisión”.
d) Intercálase en la letra h) del inciso segundo,
entre la expresión “impondrán” y el punto y coma que
le sigue, la frase “y, si procediere, copias autorizadas
de las escrituras o documentos en que consten las servidumbres prediales voluntarias constituidas en favor
del peticionario”.
e) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto
y quinto, nuevos:
“La Superintendencia tendrá un plazo de quince
días, contado desde la presentación de la solicitud, para
revisar los antecedentes presentados por el solicitante,
lo que hará sólo en base al cumplimiento de las exigencias señaladas en el inciso anterior. De cumplirse las
señaladas exigencias, declarará admisible la solicitud
mediante resolución, publicando en su sitio electrónico
el texto íntegro de la misma, con indicación de su fecha
de presentación.
Si de la revisión de los antecedentes la Superintendencia advirtiera el incumplimiento de alguna de
las exigencias antes mencionadas, comunicará dicha
situación al solicitante. Dicha comunicación señalará los
antecedentes que hayan sido omitidos o que requieran
complementarse. El solicitante deberá acompañarlos o
complementarlos dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la comunicación anterior,
pudiendo solicitar su prórroga por un nuevo plazo de
siete días, antes del vencimiento del primero. En caso
de que los antecedentes fueren insuficientes o no fueren
presentados dentro de los correspondientes plazos,
la Superintendencia desechará la solicitud de plano
mediante resolución, que se informará al Ministerio
de Energía, lo que pondrá fin al procedimiento. De resultar suficientes los antecedentes, la Superintendencia
declarará admisible la solicitud, publicándola en su sitio
electrónico conforme a lo señalado en el inciso anterior.
En aquellos casos en que otras leyes requieran la
calidad de concesionario para solicitar autorizaciones
o permisos especiales, se entenderá que el solicitante
a que se refiere el presente artículo cuenta con la calidad de concesionario para el solo efecto de iniciar los
trámites que correspondan a dichas autorizaciones o
permisos, debiendo acreditar que la respectiva concesión
se encuentra en trámite ante la Superintendencia. Lo
anterior se verificará mediante una comunicación de la
Superintendencia al organismo respectivo, a petición
del solicitante.”.
7) Reemplázase el artículo 27° por el siguiente:
“Artículo 27º.- Declarada la admisibilidad, los
planos especiales a que se refiere la letra h) del artículo
25º serán puestos por el solicitante, a su costa, en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas. La
notificación podrá efectuarse judicial o notarialmente.
Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia
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pondrá directamente en conocimiento del Ministerio de
Bienes Nacionales dichos planos especiales.
En la notificación deberá constar que los planos
fueron entregados a todos aquellos que fueron notificados en conformidad al inciso anterior.
En el acto de notificación o certificación, junto al
plano, se entregará un documento informativo elaborado
por la Superintendencia que describa las menciones
que deberá contener el plano especial de las servidumbres, el procedimiento para presentar observaciones u
oposiciones dentro del procedimiento concesional y el
nombre, domicilio y rol único tributario del solicitante
y de su representante legal.
Cuando haya de notificarse a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar, o que por
su número dificulten considerablemente la práctica de la
diligencia, el solicitante podrá recurrir al Juez de Letras
competente para que ordene notificar en conformidad
al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.
El solicitante deberá demostrar la circunstancia
de haberse efectuado la notificación de los planos que
contemplen las servidumbres, remitiendo a la Superintendencia copia del certificado notarial, de la certificación del receptor judicial que efectuó la notificación
judicial o las publicaciones correspondientes, en caso
de haberse practicado la notificación, de acuerdo a lo
señalado en el inciso anterior.”.
8) Incorpórase el siguiente artículo 27° bis:
“Artículo 27º bis.- Dentro de los quince días siguientes a la declaración de admisibilidad de la solicitud
de concesión definitiva, un extracto de la misma será
publicado por cuenta del solicitante, tres días consecutivos en un diario de circulación nacional y tres
días consecutivos en un diario de circulación regional
correspondiente a los territorios comprendidos en la
solicitud de concesión. El extracto deberá contener
la fecha de presentación de la solicitud de concesión;
la identificación del peticionario; el nombre del proyecto; la ubicación del proyecto, con indicación de
la(s) región(es), provincia(s) y comuna(s) donde se
ubicará; el listado de predios afectados, donde conste
la información requerida en la letra e) del artículo 25°;
y las menciones de las letras i) y k) del artículo 25°,
según corresponda, y la circunstancia de encontrarse
la información relativa a la solicitud de concesión en
la página web de la Superintendencia u otro soporte.
El solicitante deberá comunicar, además, a su
costa, un extracto de la solicitud, por medio de siete
mensajes radiales. El extracto que se comunique deberá
contener la fecha de presentación de la solicitud de
concesión; la identificación del peticionario; el nombre
del proyecto; la ubicación del proyecto, con indicación
de la(s) región(es), provincia(s) y comuna(s) donde se
ubicará; la zona de concesión solicitada, si corresponde, de acuerdo a lo señalado en la letra k) del artículo
25°; y la circunstancia de encontrarse la información
relativa a la solicitud de concesión en la página web de
la Superintendencia. Estos mensajes deberán emitirse
dentro del plazo que establece el inciso primero de
este artículo en diferentes días por una o más radioemisoras que transmitan o cubran en la capital de la
o las provincias señaladas en la respectiva solicitud.
El representante legal del medio de comunicación, o
quien éste designe, deberá entregar al solicitante una
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constancia de la emisión de los mensajes, con indicación
de la fecha y hora de cada emisión, reproduciendo el
texto efectivamente difundido y el nombre, frecuencia
y domicilio del medio radial. En todo caso, el último
mensaje radial deberá ser emitido al menos un día antes de la última publicación contemplada en el inciso
primero.
El solicitante deberá acompañar las publicaciones
de la solicitud de concesión efectuadas de acuerdo a lo
establecido en el inciso primero. De la misma forma,
deberá entregar a la Superintendencia los certificados
en que consten las emisiones radiales.
La Superintendencia certificará la fecha en que el
solicitante acredite haber efectuado las notificaciones
a que se refiere el artículo anterior y las publicaciones
establecidas en el presente artículo.”.
9) Incorpórase el siguiente artículo 27° ter:
“Artículo 27° ter.- Los dueños de las propiedades
afectadas notificados en conformidad al inciso primero
del artículo 27º podrán, dentro del plazo de treinta días
contado desde la fecha de notificación, formular ante
la Superintendencia sus observaciones u oposiciones
a la solicitud de concesión. En caso de que hubieran
sido notificados de acuerdo al artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, podrán solicitar a la Superintendencia una copia de los planos especiales a que se
refiere la letra h) del artículo 25º, dentro del plazo de
quince días contado desde la notificación por avisos.
La Superintendencia deberá poner los planos a su disposición, a más tardar dentro del día hábil siguiente,
contado desde que se hubieran solicitado. En tal caso,
el plazo de treinta días señalado en este inciso se contará desde que la Superintendencia ponga los planos a
disposición de quien los hubiera solicitado.
Por su parte, los interesados podrán formular ante
la Superintendencia sus observaciones u oposiciones,
dentro del plazo de treinta días, contado desde la última
publicación efectuada según lo dispuesto en el inciso
primero del artículo anterior. Para estos efectos, a contar de dicha publicación podrán, asimismo, solicitar
los planos especiales de servidumbre, de acuerdo a
lo establecido en el inciso precedente. En tal caso, el
plazo de treinta días señalado en este inciso, se contará
desde que la Superintendencia ponga los planos a su
disposición.
El solicitante podrá requerir a la Superintendencia
que certifique el vencimiento de los plazos anteriores.
Las observaciones sólo podrán basarse en la errónea identificación del predio afectado por la concesión
o del dueño del mismo, en el hecho de que la franja de
seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de concesión como afectados por la misma o en el
incumplimiento de alguno de los requisitos señalados
en el artículo 25º.
Las oposiciones deberán fundarse en alguna de
las circunstancias establecidas en los artículos 53° y
54º, debiéndose acompañar los antecedentes que las
acrediten.
Las observaciones u oposiciones que presenten
tanto los dueños de las propiedades afectadas u otros interesados que no cumplan con lo señalado en los incisos
anteriores, en cuanto a las causales en que éstas deben
fundarse y al plazo dentro del cual deben formularse,
serán desechadas de plano por la Superintendencia.
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Los dueños u otros interesados que hubieren formulado observaciones u oposiciones se tendrán por
notificados, para todos los efectos legales, de la solicitud
de concesión respectiva.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá por
interesados a aquellos señalados en el numeral 2 del
artículo 21 de la ley N° 19.880.”.
10) Reemplázase el artículo 28° por el siguiente:
“Artículo 28°.- La Superintendencia pondrá en
conocimiento del solicitante, dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de su presentación, las observaciones y oposiciones de los dueños de las propiedades
afectadas o de otros interesados, que se funden en las
causales indicadas en el artículo anterior y que hayan
sido presentadas dentro de plazo, para que aquél, a su
vez, haga sus descargos u observaciones a las mismas
o efectúe las modificaciones al proyecto que estime
pertinentes en un plazo de treinta días.
En caso de requerirse alguna modificación de
la solicitud, los nuevos antecedentes se tramitarán de
acuerdo a lo señalado en los artículos 25º y siguientes.
Una vez vencido el plazo para responder a todas las
observaciones u oposiciones que se hubieren presentado,
el solicitante podrá requerir a la Superintendencia que
certifique dicha circunstancia, fecha desde la cual se
computará el plazo de ésta para evacuar su informe.”.
11) Modifícase el artículo 29° en el siguiente
sentido:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión
“máximo de ciento veinte días a contar de la fecha en
que se efectuó la solicitud” por “de quince días contado
desde la fecha de recepción del informe de la Superintendencia”, y suprímese la frase final, que reza “El
informe de la Superintendencia se pronunciará sobre
las observaciones y oposiciones que hayan formulado
los afectados por las servidumbres.”.
b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Para evacuar su informe, la Superintendencia
dispondrá de sesenta días, contados desde el vencimiento del plazo para responder a todas las observaciones u oposiciones que se hubieren presentado, o
desde el vencimiento del plazo para presentarlas, si
no se hubiere hecho, o desde la constancia de haberse
constituido servidumbre voluntaria respecto de todos
los propietarios de predios afectados que no hubieren
sido notificados, según corresponda. El informe de la
Superintendencia sólo se pronunciará sobre aquellas
observaciones y oposiciones fundadas en causales
establecidas en esta ley que hubieren sido formuladas
por los dueños de las propiedades afectadas o por otros
interesados dentro de plazo.”.
c) Incorpóranse los siguientes incisos tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo:
“El decreto de otorgamiento, que contendrá las
indicaciones de las letras a) y siguientes del artículo 25º
y la aprobación de los planos de servidumbres que se
impondrán, deberá ser publicado en el sitio electrónico
del Ministerio de Energía en el plazo de quince días,
contado desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial y deberá ser reducido a escritura pública por
el concesionario antes de quince días contados desde
esta última publicación.
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Tratándose de proyectos para establecer líneas de
transmisión de energía eléctrica, el solicitante podrá
dividir en cualquier momento la concesión que solicita
en dos o más tramos. Las notificaciones practicadas con
anterioridad a la división de la solicitud de concesión
se entenderán válidas para todos los efectos, siempre
y cuando el trazado en el predio afectado y notificado
no haya variado a propósito de dicha división.
El decreto que se pronuncie sobre cada tramo,
señalará la concesión a la que pertenece.
El decreto también consignará que, si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos no pudiere
ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen
bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o
particulares, deberá hacerse dentro del plazo y en las
condiciones que fije la Superintendencia.
La división a que se refiere este artículo no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento
contemplada en la ley N°19.300.”.
12) Agrégase el siguiente artículo 31º bis:
“Artículo 31° bis.- Las dificultades que se susciten
entre dos o más titulares de concesiones eléctricas,
o entre éstos y titulares de concesiones mineras, de
concesiones de energía geotérmica, de permisos de
exploración de aguas subterráneas o de derechos de
aprovechamiento de aguas, de concesiones administrativas o contratos especiales de operación para el
aprovechamiento de sustancias no susceptibles de concesión minera conforme con el artículo 7º del Código
de Minería, con ocasión de su ejercicio o con motivo
de sus respectivas labores, serán sometidas a la decisión
de un árbitro de los mencionados en el inciso final del
artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales. En la
determinación de las costas a que el juicio dé lugar, el
juez árbitro considerará como criterios para determinar
si ha existido motivo plausible para litigar, entre otros,
la existencia de proyectos u obras en ejecución en el
área objeto de la concesión, derecho o permiso, o la
realización o desarrollo de actividades relacionadas
directamente con las concesiones, los derechos o permisos otorgados, que son objeto del litigio.
En todo caso, no constituirá un obstáculo para
el otorgamiento y ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas la existencia de otros derechos,
permisos o concesiones constituidos en el o los predios
por terceros.”.
13) Agrégase el siguiente artículo 34° bis:
“Artículo 34° bis.- Toda vez que en un juicio
posesorio sumario a los que se refiere el Título IV del
Libro III del Código de Procedimiento Civil, el juez
decrete la suspensión o paralización de las obras que se
llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica, se
suspenderán los efectos de dicha orden de paralización
o suspensión de obras si el concesionario consigna en
la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para
responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios que, de continuarla, pudieran
seguirse al contendor en tales juicios, en caso que a ello
sea condenado por sentencia firme, según corresponda.
Para estos fines, dentro del plazo de tres días a contar
de la fecha de la resolución que decretó la paralización
de las obras, o dentro del plazo de tres días a contar de
la fecha de la resolución a que se refiere el artículo 565
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del Código de Procedimiento Civil, según corresponda,
el juez fijará el monto de la caución antes referida. La
suspensión de los efectos de la orden de paralización
o suspensión de obras tendrá lugar desde el momento
en que se consigne el monto de la referida caución en
el tribunal.
Las cuestiones que se susciten en relación al monto de la caución fijada por el juez se tramitarán como
incidente, lo que en todo caso no afectará la suspensión
de la orden de paralización o suspensión de las obras si
el concesionario hubiere consignado la caución inicialmente fijada por el juez. En caso que en la tramitación
del incidente se solicite el informe de peritos, los gastos
y honorarios que en tal caso se originen serán de cargo
del titular de la concesión o permiso, debiendo designar
al perito el juez competente. Con todo, si el demandante
ha sido vencido en el juicio, será condenado al pago del
peritaje señalado, sin perjuicio del pago de las demás
costas a las que pueda ser condenado conforme las
reglas generales.
Si al fallar el incidente se determina que el monto de la caución sea mayor al inicialmente fijado, el
concesionario deberá consignar dentro de los quince
días hábiles siguientes la diferencia en el tribunal, so
pena de levantarse la suspensión de la orden de paralización. En caso que el monto de la caución sea menor
al inicialmente fijado por el tribunal, el juez pondrá a
disposición del concesionario el excedente, cuando
corresponda, dentro del plazo de tres días contado
desde la respectiva resolución.”.
14) Sustitúyese el artículo 39° por el siguiente:
“Artículo 39°.- Las concesiones definitivas de servicio eléctrico caducarán, antes de entrar en explotación:
1. Si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión dentro del plazo establecido
en el inciso tercero del artículo 29º.
2. Si no se iniciaren los trabajos dentro de los
plazos señalados y no mediare fuerza mayor o caso
fortuito u otra causal grave y calificada que exima de
responsabilidad al concesionario, la que deberá ser
fundada por la Superintendencia.
3. Si no se hubiesen ejecutado por lo menos los
dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor o caso fortuito u otra
causal grave y calificada que exima de responsabilidad al concesionario, la que deberá ser fundada por la
Superintendencia.
La caducidad será declarada por el Presidente
de la República mediante decreto supremo fundado.
El decreto supremo que rechace la solicitud de
caducidad será expedido por el Ministro de Energía bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República.”.
15) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 54°,
su oración final, por la siguiente:
“Si al constituirse una servidumbre quedaren terrenos inutilizados para su natural aprovechamiento, se
aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 69°.”.
16) Sustitúyese el artículo 63º por el siguiente:
“Artículo 63°.- Si no se produjere acuerdo entre el
concesionario y el dueño de los terrenos sobre el valor
de éstos, el Superintendente, a petición del concesionario o del dueño de los terrenos, designará una o más
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comisiones tasadoras compuestas de tres personas, para
que, oyendo a las partes, practiquen el o los avalúos
de las indemnizaciones que deban pagarse al dueño
del predio sirviente. En estos avalúos no se tomará en
consideración el mayor valor que puedan adquirir los
terrenos por las obras proyectadas.
Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá
requerir la designación de una o más comisiones tasadoras desde el vencimiento del plazo para presentar
observaciones u oposiciones del último notificado. Los
honorarios de las comisiones tasadoras serán de cargo
del concesionario y serán fijados por el Superintendente.
La comisión tasadora que para cada caso designe
el Superintendente, mediante resolución, deberá estar
compuesta por tres profesionales inscritos en el Registro a que se refiere el artículo siguiente y no podrá
ser integrada por más de un miembro que pertenezca
a la administración centralizada o descentralizada del
Estado.
Corresponderá al Superintendente designar a los
miembros por sorteo en un procedimiento público,
bastando para esto último que el sorteo sea anunciado
con cinco días de anticipación en la página web de
la Superintendencia. En el mismo sorteo deberá el
Superintendente nombrar a tres miembros suplentes,
y determinar su orden de preferencia, para el caso que
alguno de los primeros no acepte el cargo.
Quien siendo designado tasador se encontrare
en alguna causal de inhabilidad de las señaladas en
el artículo 63° ter deberá declararlo expresamente e
inhabilitarse de conformar la comisión tasadora correspondiente. Dicha declaración deberá entregarse a
la Superintendencia en el plazo señalado en el inciso
anterior. En tal caso, la Superintendencia designará, en
su reemplazo, al tasador suplente.”.
17) Incorpórase el siguiente artículo 63° bis:
“Artículo 63° bis.- La Superintendencia llevará
un Registro donde se inscribirán las personas interesadas en integrar las comisiones tasadoras referidas en
el artículo anterior. El Registro será electrónico y los
nombres de sus integrantes se encontrarán publicados
en el sitio electrónico de la Superintendencia.
La solicitud de inscripción deberá ser enviada
a la Superintendencia, en la forma que establezca el
reglamento, debiéndose cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Acompañar una certificación de no haber sido
condenado por un delito que merezca pena aflictiva.
b) Acreditar, mediante declaración jurada, los
datos de su empleador o actividad que desarrolla, y
los vínculos profesionales que tuvieren con alguna
empresa del sector eléctrico.
c) Poseer título, otorgado por una universidad o
instituto profesional o técnico del Estado o reconocido
por éste, según corresponda, o centros de formación
técnica, y acreditar una experiencia mínima de tres años
en el sector público o privado, en total, en el avalúo de
bienes raíces urbanos o rurales.
Habiéndose cumplido con los requisitos señalados
anteriormente, el Superintendente procederá a incorporar
en el Registro al tasador, sin más trámite.
La acreditación de los requisitos señalados en las
letras a) y b) del presente artículo, deberá actualizarse
anualmente.”.
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18) Incorpórase el siguiente artículo 63° ter:
“Artículo 63° ter.- No podrán integrar una comisión
tasadora aquellos que, a la fecha de su designación o en
cualquier momento dentro de los doce meses anteriores
a dicha fecha, tengan o hubieren tenido interés en la
tasación. Se entiende que existe interés de un tasador
en toda tasación en que sea beneficiado, de cualquier
forma, (i) él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad; (ii)
las sociedades o empresas en las cuales sea director
o dueño, directamente o a través de otras personas
naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital;
(iii) las sociedades o empresas en las cuales alguna de
las personas antes mencionadas sea director o dueño,
directo o indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el
controlador de la sociedad o sus personas relacionadas,
si el director no hubiera resultado electo sin los votos
de aquél o aquéllos.
Asimismo, no podrán integrar una comisión tasadora aquellos que tengan un vínculo laboral o de
prestación de servicios con la empresa concesionaria
o con los dueños de los predios sirvientes que deban
avaluarse.
Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
63° no será considerado causal de conflicto de interés.
En caso que por cualquiera causa deba efectuarse
una nueva tasación y el monto de la indemnización
fijada en ésta sea mayor a la anterior, el concesionario
no podrá continuar con las obras mientras no consigne
la diferencia en conformidad al artículo 66°.”.
19) Modifícase el artículo 64° de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese la expresión “de Hombres Buenos”
por la voz “tasadora”.
b) Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero:
“En caso de que el informe de la comisión tasadora
no se evacue dentro de los veinte días siguientes a la
última visita a terreno de acuerdo al programa aprobado
por la Superintendencia, se aplicará a cada uno de los
integrantes de la comisión que hayan provocado el
retraso, una multa de diez UTM.
Sin perjuicio de la multa indicada en el inciso
anterior, en caso que la comisión tasadora no entregue
su informe dentro de plazo, el concesionario o el dueño
de los terrenos podrán solicitar al Superintendente la
designación de una nueva comisión.”.
20) Modifícase el artículo 65º en el siguiente
sentido:
a) Sustitúyense las expresiones “de Hombres Buenos” por la voz “tasadora” y “los interesados y de los
afectados” por “los concesionarios y de los dueños de
las propiedades afectadas”.
b) Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero, nuevos:
“De no existir servicio de correos que permita
la entrega de la tasación mediante carta certificada, el
solicitante podrá encomendar la notificación de la tasación a un notario público del lugar, quien certificará el
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hecho. En caso de no poder practicarse la notificación
por carta certificada, la Superintendencia ordenará al
concesionario que notifique el avalúo a través de los
medios de notificación establecidos en el artículo 27°.
En caso de que el avalúo no pueda ser puesto en
conocimiento de los propietarios por alguna de las vías
señaladas en los incisos precedentes, ya sea porque no
fue posible determinar la residencia o individualidad
de los dueños de las propiedades afectadas o porque
su número dificulte considerablemente la práctica de
la diligencia, el concesionario podrá concurrir ante el
juez de letras competente para que ordene notificar
en conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.”.
21) Sustitúyese el artículo 66º por el siguiente:
“Artículo 66°.- El valor fijado por la comisión
tasadora, más el veinte por ciento de que trata el artículo 70º, será entregado al propietario y, en caso de
que este se encontrare ausente o se negare a recibirlo,
será consignado en la cuenta corriente del Tribunal
respectivo a la orden del propietario.”.
22) Reemplázase el artículo 67º por el siguiente:
“Artículo 67°.- Sin perjuicio de la existencia de
cualquiera reclamación pendiente, sea del concesionario
o del dueño del predio, la exhibición del comprobante
de pago o de la consignación del valor fijado por la
comisión tasadora servirá al concesionario para obtener
del Juez de Letras respectivo que lo ponga, sin más
trámite, en posesión material de los terrenos.
A petición del concesionario, el juez podrá decretar además el auxilio de la fuerza pública para hacer
cumplir el decreto de concesión, con facultad de descerrajamiento, facultad esta última de la que se hará uso
si existiere oposición a la toma de posesión material
de los terrenos o para el evento de encontrarse sin moradores los predios sirvientes, cuestiones que deberán
ser constatadas por el agente de la fuerza pública que
lleve a cabo la diligencia y de la que deberá dejarse
constancia en el expediente. Para proceder de acuerdo a lo dispuesto en este inciso, el juez ordenará que
previamente se notifique al dueño del predio sirviente,
en el terreno consignado en el decreto de concesión,
para lo cual se dejará una copia de la resolución que
decretó el auxilio de la fuerza pública, la que contendrá
además una referencia a dicho decreto. La notificación
será practicada por un receptor judicial o por un notario
público, según determine el juez, en calidad de ministro
de fe, pudiendo ser también practicada por un funcionario de Carabineros de Chile, en la misma calidad, y
se perfeccionará en el momento en que dicha copia se
entregue a cualquiera persona adulta que se encuentre
en el predio. Si el ministro de fe certifica que en dos
días distintos no es habida alguna persona adulta a
quien notificar, bastará con que tal copia se deposite en
el predio, entendiéndose así efectuada la notificación
aunque el dueño del predio no se encuentre en dicho
lugar o en el lugar de asiento del tribunal.”.
23) Sustitúyese el artículo 68º por el siguiente:
“Artículo 68°.- Los concesionarios o los dueños de
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las propiedades afectadas podrán reclamar del avalúo
practicado por la comisión tasadora dentro del plazo
de treinta días, a contar de la fecha de su notificación.
Desde ese momento, las cuestiones que se susciten
se ventilarán de acuerdo con las reglas establecidas en
el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”.
Artículo transitorio.- Las personas inscritas en el
Registro de Hombres Buenos establecido en el decreto
supremo N°113, de 2007, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, pasarán a formar parte del
Registro a que se refiere el artículo 63º bis del decreto con fuerza de ley N°4, de 2007, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley N°1, de 1982, del Ministerio de Minería,
Ley General de Servicios Eléctricos.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el
Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 8 de octubre de 2013.- ANDRÉS
CHADWICK PIÑERA, Vicepresidente de la República.- Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.Juan Ignacio Piña Rochefort, Ministro de Justicia (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán Moya Bruzzone, Jefe División
Jurídica Subsecretaría de Energía

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar
concesiones eléctricas (Boletín Nº 8270-08)
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Cámara de Diputados envió el
proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera
el control preventivo de constitucionalidad respecto de
los artículos 31 bis y 34 bis, contenidos, respectivamente, en los numerales 12 y 13 del artículo único del
proyecto y que por sentencia de 10 de septiembre de
2013, en los autos Rol Nº 2516-13-CPR,
Se declara:
1.- Que el precepto contenido en el inciso primero
del artículo 31 bis, establecido en el número 12 del
artículo único del proyecto de ley remitido, en la parte
que va desde el comienzo de ese inciso hasta el primer
punto seguido del mismo, es orgánico y constitucional.
2.- Que este Tribunal Constitucional no emitirá
pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto del artículo 34 bis, contenido en
el número 13 del artículo único del proyecto de ley
remitido, por no versar sobre materias propias de ley
orgánica constitucional.
Santiago, 10 de septiembre de 2013.- Marta de la
Fuente Olguín, Secretaria.
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PODER EJECUTIVO

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

Ministerio de Hacienda

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

Certificado N° 10/2013

Núm. 313 exento.- Santiago, 30 de septiembre
de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en el decreto supremo
Nº 100, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la
República; en el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; en el DFL Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en el decreto
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para
firmar “Por orden del Presidente de la República”; en
el DFL Nº 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda,
que fija disposiciones por las que se regirá la Dirección
de Presupuestos, y en la resolución Nº 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que tratándose de cargos de exclusiva confianza,
la autoridad facultada para efectuar el nombramiento
podrá determinar otro orden de subrogación.
2. Que por razones de buen servicio, resulta necesario establecer un orden de subrogancia para el cargo
de Director/a de Presupuestos, con el fin de mantener
la continuidad de la función pública.
Decreto:
1. Desígnase, a contar de esta fecha, a los funcionarios que se indican, como subrogantes del/de
la Director/a de Presupuestos, en caso de ausencia o
impedimento del titular:
1er Subrogante: Don Guillermo Pattillo Álvarez,
Subdirector de Presupuestos, RUN Nº 6.543.728-7,
Planta, Directivo, Grado 2º de la EUS de la Dirección
de Presupuestos.
2do Subrogante: Doña Verónica Lara Ham, Jefa
del Departamento de Administración Presupuestaria,
RUN Nº 6.722.111-7, Planta, Directivo, Grado 3º de
la EUS de la Dirección de Presupuestos.
3er Subrogante: Doña Silvia Adriana Siebert Peters,
RUN Nº 5.927.081-8, Planta, Directivo, Grado 5º de
la EUS de la Dirección de Presupuestos.
2. Déjase establecido que por razones impostergables de buen servicio, el orden de subrogación que
se establece en el numeral precedente regirá a contar
de la fecha del presente decreto exento, sin esperar su
total tramitación.
Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del
Presidente de la República, Felipe Larraín Bascuñán,
Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Atentamente, Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de
Hacienda.

INTERÉS CORRIENTE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6° de la ley N°18.010, sobre operaciones de crédito
de dinero, esta Superintendencia ha determinado los
promedios de los intereses cobrados por los bancos
en sus operaciones efectuadas durante el mes de septiembre de 2013.
Por consiguiente, el interés corriente que regirá
desde la fecha de publicación de este certificado y
hasta el día anterior de la próxima publicación, será
el que se indica a continuación para las operaciones
correspondientes:
1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 21,60%
anual.
1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 6,96% anual. Esta
tasa rige para los efectos del artículo 16 de la ley
18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de
interés corriente para operaciones no reajustables.
2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente
de 200 unidades de fomento: 35,76% anual.
2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al
equivalente de 200 unidades de fomento: 16,24%
anual.
2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 7,64% anual.
3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 4,16% anual. Esta tasa rige para
los efectos del artículo 16 de la ley 18.010 y otras
leyes que se remiten a la tasa de interés corriente
para operaciones reajustables.
3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, inferiores o iguales al equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 4,94% anual.
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3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 4,18% anual.
4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
2,14% anual.
El mismo artículo 6° de la Ley N°18.010 establece
que no puede estipularse un interés que exceda en más
de un 50% al interés corriente que rija al momento de
la convención. El límite de interés permitido se denomina máximo convencional y se aplica a los intereses
pactados en las operaciones de crédito de dinero o en
los saldos de precio de bienes muebles e inmuebles.
En consecuencia, el interés máximo convencional
para el mismo período será el siguiente, según el tipo
de operación.
1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 32,40%
anual.
1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 10,44% anual. Esta
tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de
interés máxima convencional para operaciones no
reajustables
2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente
de 200 unidades de fomento: 53,64% anual.
2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al
equivalente de 200 unidades de fomento: 24,36%
anual.
2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,46% anual.
3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 6,24% anual. Esta tasa rige para
las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima
convencional para operaciones reajustables.
3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, inferiores o iguales al equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 7,41% anual.
3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 6,27% anual.
4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,21% anual.
Santiago, 10 de octubre de 2013.- Raphael Bergoeing Vela, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
MODIFICA DECRETO Nº 1.336 EXENTO, DE 2012
(Extracto)
Por decreto exento Nº 1.058, de 8 de octubre de 2013, de este Ministerio, modifícanse los artículos 6º, 7º y 8º del decreto exento Nº 1.336, de 2012, modificado
mediante decreto exento Nº 195, de 2013, ambos del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, en el sentido de reemplazar las distribuciones de las cuotas
globales de captura de los recursos que se indican, por las siguientes:
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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, 8 de octubre de 2013.- Felipe Palacio Rives, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Salud
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Instituto de Salud Pública
Agencia Nacional de Medicamentos
Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
ACTIVITY PLUS
(Resolución)
Núm. RW 20.720 exenta .- Santiago, 2 de octubre de 2013.- Visto estos antecedentes: La solicitud de determinación de régimen de control a aplicar y la documentación técnica adjunta a la presentación de Als Distribuidora Ltda., respecto del
producto Activity Plus; la recomendación de la Comisión de Régimen de Control
Aplicable, acordada en sesión de fecha 10 de septiembre de 2013, de clasificar a
este producto como medicamento; y
Considerando:
Primero: Que, de acuerdo a lo señalado el producto se presenta en forma de
vial de 30 mL, con la siguiente composición: 35 mg de extracto de Vitis vinifera
12:1 (equivalente a 1,8 mg de polifenoles y 1,5 mg de trans-pterostilbeno); 32 mg
de extracto de Fragaria vesca 50:1 (equivalente a 6,4 mg de fistein); 15 mg de
extracto de Polygonum cuspidatum 4000:1 (equivalente a 3,0 mg de trans-resveratrol); 15,8 mg de extracto de Astragalus membranaceus 160:1 (equivalente a
1,3 mg de astragaloide); 15 mg de extracto de Camellia sinensis 8:1 (equivalente
a 13 mg de polifenoles y 5,3 mg de epigallocatequina gallato) y se le atribuye(n)
la(s) siguiente(s) finalidad(es) de uso: Protección de la capacidad funcional y de
regeneración de la célula, lo que retrasa los procesos de deterioro de células. Potenciar la eficiencia, equilibrando el organismo con un estado energético óptimo;
Segundo: Que, el interesado presenta una monografía para el producto en la
que describe estudios para cada uno de los componentes por separado enfocando
la información como energizante, pero en varios de los estudios mencionados se
hace referencia a acción metabólica como aumento de la sensibilidad a insulina en
el caso del resveratrol, aumento en la longitud de los telámeros para el Astragalus,
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o efectos tan generales sobre la función mitocondrial y la homeostasis metabólica
o prolongación de la vida en ratones por acción del resveratrol, también para trastornos metabólicos dependientes de la obesidad. En todo el texto no justifica su uso
alimenticio, propone una propiedad energizante, pero no está justificada;
Tercero: Que respecto a cada uno de los ingredientes activos se puede señalar lo
siguiente: Taurina: De acuerdo a lo establecido en el DS Nº 977 de los alimentos, el
aminoácido Taurina está autorizado para ser usado como alimentos para deportistas,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 540, letra g) “Con adición de aminoácidos”:
Cantidad máxima de 1.500 mg por día, cantidad que estaría dentro de los límites en
este producto, ya que recomienda usar una ampolla al día que contiene 1g de taurina. Extracto de Vitis vinifera: la EMA tiene publicado el documento “Assessment
report on Vitis vinifera L., folium”. La droga vegetal descrita, corresponde a las
hojas secas de la uva negra de pulpa roja, que son cosechadas en otoño, de acuerdo
a monografía de “Vigne Rouge” de la Farmacopea Francesa, existen antecedentes
de productos registrados con este principio activo desde 1969 con indicaciones en
várices, flebitis, tromboflebitis, calambres en la pantorrilla y el edema de la pierna.
Las cápsulas y los comprimidos contienen 180 mg y 360 mg de extracto seco de hojas
de vid. El perfil de seguridad de los extractos de hoja de vid puede ser descrito como
aceptable, de acuerdo a todos los estudios clínicos con pacientes con insuficiencia
venosa y al uso de productos en el mercado. Los resultados de seguridad obtenidos
a partir de los estudios clínicos realizados hasta la fecha muestran que el uso oral
de extractos de hoja de vid son bien tolerados por la mayoría de los pacientes. No
se han reportado efectos adversos serios durante los ensayos clínicos y, cuando se
informaron, ellos fueron leves y transitorios. Extracto de Fragaria vesca: Se trata de
la fresa salvaje o frutilla silvestre (Fragaria vesca) es una planta herbácea perenne,
de la familia de las rosáceas, conocida en Europa desde la antigüedad, actualmente
se la aprecia como planta medicinal; es rica en taninos, por lo que se utiliza como
astringente. La decocción de las hojas se emplea para la anemia y las afecciones
hepáticas. Mezclada con hojas de menta piperina (Mentha x piperita) se empleaba
como lavaje antiséptico para la ropa blanca.
También se empleó la decocción para tratar la gota; se cuenta que Linneo se curó
de una afección con un tratamiento a base de té de fresa salvaje. Mediante búsqueda
de la literatura científica se encontró un estudio con el extracto etanólico en el que se
determina el efecto anticonvulsivante en ratas (M Vishwanath et al, determination of
role of gaba and nitric oxide in anticonvulsant activity of Fragaria vesca I. ethanolic
extract in chemically induced epilepsy in laboratory animals, Orient Pharm Exp
Med (2012) 12:255-264). Otra información en que se determina el uso de plantas
para el tratamiento complementario del cáncer, aparece la Fragaria vesca , señalada
con sustancias activas como flavonoides, taninos y borneol (Sonal D. Patil, A recent
review on anticancer herbal drugs, Journal of Drug Discovery and Therapeutics 1 (6)
2013, 77-84). Extracto de Polygonum cuspidatum: Se conoce como Polígono Japonés,
Fallopia japónica, sinónimo: Polygonum cuspidatum o Reynoutria japónica, planta
originaria de Japón, China y Corea, las flores se utilizan para la fabricación de miel
y los tallos son comestibles y tienen un sabor extremadamente amargo, son fuente
de resveratrol y glucósido piceido, el cual es un stilbeno siendo el mayor derivado
del resveratrol. En Japón se usa como té denominado “Itadori”, el cual es preparado
hirviendo las raíces para extraer el resveratrol, que se usa para tratar enfermedades
del corazón y accidentes vasculares; en el artículo de Bums y col. “Plant foods and
herbal sources of resveratrol”, del año 2002, se señala que el polígono japonés es
una fuente concentrada de emodina que se encuentra en las raíces de esta planta
y que se usa en la medicina tradicional china como laxante natural, utilizado en
dosis de 20 a 50 mg al día. Se usa en la comida japonesa los brotes tiernos. Existen
algunos reportes científicos que indican que dependiendo del solvente de extracción
utilizado en la elaboración del extracto sería la proporción que se puede extraer de
resveratrol y de emodina. Además se ha encontrado información que el resveratrol
es utilizado para el tratamiento del cáncer por sus propiedades antioxidantes y que
se ha visto contraindicación en algunos tipos de cáncer, ya que se ha observado interacción con drogas anticancerígenas como el Taxol. En la base de datos Medline
(http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/), se han encontrado publicados
alrededor de 91 papers, que se refieren a diversas propiedades terapéuticas de este
ingrediente vegetal. El RSA no menciona ni tiene límites para el resveratrol, y no
aparece en el listado de sustancias antioxidantes del artículo 143° letras a) y b), DS
Nº 977. Extracto de Astragalus membranaceus: La OMS tiene una monografía para
Radix Astragali, que consiste en las raíces de Astragalus membranaceus (Fisch.)
Bunge y Astragalus mongholicus Bunge, administrados en forma de extractos. Los
usos medicinales descritos sólo aparecen en farmacopeas y sistemas de medicina
tradicional como: Coadyuvante en el tratamiento de resfríos e influenza, para mejorar
el sistema inmune y aumentar la energía y resistencia física; usado en el tratamiento
de la diarrea crónica, edema, sangramiento uterino anormal, diabetes mellitus y
como agente cardiotánico. Dosis: 9-30 g de raíz/día, para uso oral. No se describen
estudios de eficacia y seguridad. (WHO monographs on selected medicinal plants,
Volume 1, World Health Organization, Geneva, 1999, pág. 50-58). En la monografía de National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
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de Estados Unidos para stragalus membranaceus y Astragalus mongholicus, se
refiere al uso de la raíz en la medicina tradicional china, describiendo solamente
usos terapéuticos de este vegetal para apoyar el sistema inmune, prevenir y tratar
el resfrío común e infecciones respiratorias superiores, uso en hepatitis crónica,
entre otros. En el texto de la OMS “Medicinal Plants in China”, WHO Regional
Publications Western Pacific Series Nº 2, Second Printing 1997, pág. 47, señala que
se emplean las raíces de ambas especies de Astragalus en el caso de transpiración
causada por debilidad o sin causa aparente y en caso de diarrea, rectocele; en una dosis
de 10-20 g. La autoridad Europea de Seguridad de Alimentos (EFSA) establece
respecto del vegetal que las raíces han sido usadas en suplementos alimentarios
desde antes del 15 de mayo de 1997, sin embargo, en este caso se trata de extracto,
lo que no se usa como alimento ya que falta información al respecto. Existe un gran
número de trabajos de investigación con Astragalus membranaceus, alrededor
de 1.000 trabajos publicados, en los que se demuestra principalmente propiedades
anticancerígenas – antitumoral inmunomoduladoras, acción cardiovascular, efecto
hipoglicémico, efecto energizante, para el tratamiento de la nefropatía diabética,
efecto contra rinitis alérgica y propiedades antioxidantes.Extracto de Camellia
sinensis: Con esta especie se elabora el té (verde, negro, blanco, Pu-erh o rojo,
amarillo, oolong...), que se procesa para obtener diferentes grados de oxidación.
Las hojas contienen alrededor de un 4% de cafeína. Las características y diferente
composición química de las hojas recolectadas, según la edad, producen diferentes
tipos de té. Las hojas más viejas son de color verde oscuro. Las tiernas, de color
verde pálido y con una corta pubescencia blanca en el envés son las preferidas;
Cuarto: Que con la información aportada por el solicitante no queda clara
la composición exacta de cada uno de sus componentes, debido a que no se sabe
la parte que se utiliza de cada vegetal, lo que sí queda claro es que corresponden
a extractos, pero para algunos de sus componentes la relación droga extracto es
incoherente ya que señala por ejemplo una relación de 4000:1 o 160:1, además
en algunos casos señala dos marcadores para un mismo principio activo, para el
extracto de Vitis vinifera menciona al trans-pterostilbeno, compuesto que según el
mismo interesado menciona en la monografía como un tipo de resveratrol sintético,
metilado para mejorar su biodisponibilidad;
Quinto: Que no se ha demostrado el fin alimenticio de usar extractos vegetales de estos principios activos, además ya existe el precedente de la clasificación
como producto farmacéutico de algunos productos que contienen como principio
activo varios de los componentes de esta formulación, como extracto de Astragalus
membranaceus, Polypodium cuspidatum, Vitis vinifera y Camellia sinensis;
Sexto: Que este producto corresponde a un producto farmacéutico por las
propiedades y composición de los extractos de plantas, los cuales tienen efectos
terapéuticos descritos en la literatura (principalmente Polypodium cuspidatum y
Astragalus membranaceus), y porque sus ingredientes no tienen características
alimentarias;
Séptimo: Que en la Sesión Nº 8/13 de la Comisión de Régimen de Control
Aplicable, realizada el 10 de septiembre de 2013, se recomienda clasificar como
producto farmacéutico; y
Teniendo presente: Lo dispuesto en los artículos 94º y 102º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º del Reglamento del Sistema Nacional de Control
de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 1.876
de 1995, del Ministerio de Salud; los artículos 59º letra b) del decreto con fuerza
de ley Nº 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº 2.763, de 1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 1.553. de 13 de julio de 2012, del
Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Activity Plus,
solicitado por Als Distribuidora Ltda., es el propio de los productos farmacéuticos.
2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, decreto Nº 3, de 2010, del
Ministerio de Salud.
3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
4. Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de
los productos que contengan el o los componentes declarados como propios de un
producto famacéutico (artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010).
Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Agencia Nacional de Medicamentos.
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo
NOMBRA EN LA PLANTA NACIONAL DE CARGOS DEL MINISTERIO
DE VIVIENDA Y URBANISMO, SUS SECRETARÍAS MINISTERIALES
Y LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, A
DON DANIEL SCHMIDT MC LACHLAN, DIRECTOR SERVIU REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA
Santiago, 27 de agosto de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 65.- Vistos: El decreto Nº 310 de 31 de marzo de 2004, modificado por
el decreto Nº 762, de 18 de agosto de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda; el
artículo quincuagésimo séptimo de la ley Nº 19.882 que regula la nueva política
de personal a los funcionarios públicos que indica; lo dispuesto en los artículos 4º
y 7º del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo; el DL Nº 1.305,
de 1976; la ley Nº 19.179, modificada por los DFL Nº 16 y Nº 18, ambos de 2007,
del Ministerio de Hacienda; el artículo 2º del DS Nº 19, de 2001, del Ministerio
Segpres; la facultad contenida en el DS Nº 153 (V. y U.), de 1983; la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Teniendo presente:
a) Que con arreglo a las disposiciones de la ley Nº 19.882 sobre selección de
los Altos Directivos Públicos, el Director Nacional del Servicio Civil ha remitido
la información para proceder a la tramitación del nombramiento en el cargo de
Director/a Serviu Región de la Araucanía, grado 4 EUR.
b) Que mediante decreto Nº 940, de 20 de agosto de 2010, del Ministerio de
Hacienda, se fijó el porcentaje de asignación de alta dirección pública para el/la
Director/a de Serviu Región de la Araucanía.
c) Que el nombramiento que se dispone no excede la dotación de cargos que
fijó el presupuesto de la Nación, para el año 2013,
Decreto:
1.- Nómbrase, a contar del 16 de agosto de 2013 y hasta el 16 de agosto de
2016, en la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus
Secretarías Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización,
en el cargo y grado que se indican, a la siguiente persona:
SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Daniel Schmidt Mc Lachlan
RUT 10.686.473-K Gr.
Arquitecto
Director Serviu Gr. 4 EUR Transitorio
y Provisional
hasta el 03.09.2013

Director Serviu
4 EUR.

2.- El señor Schmidt Mc Lachlan tendrá derecho a percibir la Asignación
Profesional del artículo 3º del DL Nº 479, de 1974, en el monto que corresponda
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la ley Nº 19.185, que sustituyó
su modalidad de cálculo; asimismo tendrá derecho a percibir la asignación de Alta
Dirección Pública en un 75%.
3.- Por razones impostergables de buen servicio la persona mencionada anteriormente asumirá sus funciones a contar de la fecha señalada, sin esperar el término
de la total tramitación del presente decreto.
4.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá imputarse a la partida 18.29.01, subtítulo 21.01.001, del presupuesto vigente del Serviu
Región de la Araucanía, y los correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 se
imputarán a los fondos que se consulten en los respectivos ítem del presupuesto
para dichos años.
Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese y publíquese.- Por orden del
Presidente de la República, Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y
Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena,
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
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Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso
OTORGA PRÓRROGA DE POSTERGACIÓN DE PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, LOTEO O URBANIZACIÓN PREDIAL Y DE CONSTRUCCIONES
EN ÁREA QUE INDICA COMUNA DE VIÑA DEL MAR
(Resolución)
Núm. 2.005 exenta.- Valparaíso, 7 de octubre de 2013.- Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.305, de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
b) El DS (V. y U.), Nº 397, publicado en el DO de fecha 8 de febrero de 1977,
Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo;
c) El decreto alcaldicio Nº 8.732 (10.07.2013) de la I. Municipalidad de Viña
del Mar, publicado en el Diario Oficial de fecha 18 de julio de 2013, que postergó
por un plazo de tres (3) meses a contar de la publicación de este decreto en el Diario
Oficial los permisos de subdivisión, urbanización y construcciones en polígono del
sector de la comuna graficado en Plano Área Aplicación Postergación de Permisos
Sector Recreo graficado en el plano A.E.P.P.S.R-VA/01 de junio de 2013 elaborado
por Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar que forma parte
del decreto ya individualizado.
d) El Ord. Nº 539 de fecha 16 de septiembre de 2013, de la I. Municipalidad
de Viña del Mar por el cual solicita se prorrogue por un plazo adicional de nueve
(9) meses la medida de postergación de permisos, para efectos de continuar con la
elaboración de los antecedentes técnicos y realizar los cambios normativos correspondientes y necesarios para la comuna.
e) Ord Nº 2465 de 30 de septiembre de 2013, de Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso por medio del cual comunica observaciones a la solicitud de prórroga individualizada en el considerando precedente,
referidas principalmente a la necesidad de adecuarse a lo instruido por la División
de Desarrollo Urbano mediante circular DDU Nº 240 y precisar la programación del
estudio a objeto de comprender con claridad el proceso de modificación en trámite.
f) Oficio Ord Nº 13 de fecha 2 de octubre de 2013 del Sr. Director Departamento Asesoría Urbana por medio del cual adjunta documentos que precisan y
complementan la solicitud de prórroga de postergación de permisos, sector Recreo
requerida mediante Ord. Nº 539 de Alcaldía.
g) El informe DU de fecha 4 de octubre de 2013 del Jefe de Departamento
de Desarrollo Urbano e Infraestructura de esta Secretaría Ministerial, en el cual se
pronuncia a favor de acoger la prórroga solicitada por un plazo de 9 meses, por las
razones técnicas allí desarrolladas, las que se entienden formar parte integrante de
la presente resolución.
h) Plano Área Aplicación Postergación de Permisos Sector Recreo A.E.P.P.S.RVA/01 de junio 2013 elaborado por Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar.
i) Lo dispuesto en el artículo 117º del DFL Nº 458 (V. y U.), de 1975 Ley
General de Urbanismo y Construcciones y artículo 1.4.18 decreto Nº 47 (V. y U.),
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
j) Lo establecido en la letra c) de la circular Ord. Nº 630 de 2006 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU Nº 240.
k) 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.
l) Decreto supremo Nº 50 (V. y U.), de 28 de abril de 2010, que nombra al
infrascrito Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región
de Valparaíso.
Considerando: Que mediante DA Nº 8732 de 10 de julio de 2013, de la I. Municipalidad de Viña del Mar, publicado en el Diario Oficial de fecha 18 de julio de
2013, se postergaron los permisos de urbanización, subdivisión y construcciones en
aplicación del Art. 117 del DFL Nº 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones
y 1.4.18 de su ordenanza contenida en DS Nº 47, de 1992. El polígono en cuestión
se encuentra graficado en el plano A.E.P.P.S.R-VA/01 de junio de 2013 elaborado
por asesoría urbana, el cual se entiende parte integrante de la presente resolución,
cuyos puntos, tramos y coordenadas se señalan en el siguiente cuadro:
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2. Que el Municipio de Viña del Mar, atendido el avance del estudio, ha
solicitado a esta Seremi proceder a la prórroga de la medida, informando que el
Departamento de Asesoría Urbana, en conformidad a los objetivos planteados por
la modificación en comento, se encuentra finalizando la etapa de diagnóstico, en
especial analizando la capacidad de las redes sanitarias y de aguas lluvias de recreo,
frente al nuevo escenario urbano de densificación, con lo cual estiman se dará inicio
a la fase de elaboración de norma a mediados del mes de octubre. Adicionalmente
se informa que se encuentra en elaboración la fase de análisis de las zonas de conservación histórica.
3. Por otra parte ha podido verificarse, por medio de la confección de una Carta
Gantt de programación de las actividades, los correspondientes periodos de tiempo
contemplados por el Municipio, programación que se ha cumplido en relación al
avance que experimenta el plan, en los términos que expone el Asesor Urbano en
el citado informe.
Lo señalado constituye un antecedente que permite fundadamente prever la
finalización del procedimiento de modificación del Plan Regulador en estudio durante el periodo de postergación de permisos solicitado por el Municipio, cuestión
que si bien no es un requisito para su procedencia, es sin dudas el resultado buscado
por la norma.
4. Asimismo, los antecedentes reseñados dan cuenta de la necesidad de evitar
la proliferación de permisos que puedan perjudicar de manera irreversible el proceso de planificación, frente a la presión de nuevas edificaciones de gran envergadura que conlleven impactos respecto de la capacidad de carga de estos sectores
comprometiendo, entre otros, aspectos ambientales, patrimoniales y relativos al
transporte urbano.
Lo anterior en consideración a que las modificaciones propuestas en el sector
objeto de postergación se asocian, a determinados atributos urbanos y patrimoniales
que otorgan identidad cultural asociada al espacio, adjuntando para conocimiento
ficha de valoración en conformidad a lo preceptuado en circular DDU Nº 240; materia
que se encuentra regulada por el artículo 2.1.18 de la OGUC que faculta a los planes
reguladores a definir áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural,
por medio de la declaración de inmuebles y/o zonas de conservación histórica.
Lo instruido por medio de circular Nº 630 (DDU 175) en su letra c) que establece, “Se sugiere siempre acoger postergaciones y sus prórrogas en aquellos procesos que, de acuerdo a estudios fundados, recomiendan definir áreas de restricción
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derivadas de la aplicación de las disposiciones del artículo 2.1.17, sobre riesgos para
los asentamientos humanos y protección de infraestructura, y del artículo 2.1.18
referido a la protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural”.
Resolución:
1. Prorrógase la postergación de permisos de subdivisión, urbanización y construcciones por un plazo de nueve (9) meses, a contar del plazo de expiración de la
postergación de permisos vigente, originalmente dispuesta por decreto alcaldicio Nº
8.732, publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de julio de 2013. La medida de
postergación de permisos cuyo plazo de vigencia se prorroga afectará el polígono
delimitado por la Av. España y Álvares al norte, límite comunal al poniente, calle
Etchevers y su prolongación al oriente, y límite del Barrio Recreo al sur graficado
en el Plano Área Aplicación Postergación de Permisos Sector Recreo A.E.P.P.S.RVA/01 de junio de 2013, elaborado por Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar y que forma parte del decreto ya individualizado.
2. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en uno
de los diarios de mayor circulación de la comuna.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Matías Avsolomovich Falcón, Secretario
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.
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5. Que la resolución exenta Nº 824, del 24 de octubre de 2012, exceptúase de
la prohibición de circular, establecida en la resolución exenta Nº 803, de 2012, a los
vehículos que presten servicio en la modalidad de Taxi Básico y Taxis de Turismo,
que como agrupación, tengan autorización de la Ilustre Municipalidad de Arica y de
la Concesionaria del Aeropuerto Chacalluta, respectivamente, para utilizar y operar
desde paraderos autorizados por la ilustre Municipalidad y Aeropuerto Chacalluta,
respectivamente.
Resuelvo:
1. Extiéndase el calendario de la prohibición de circular vehículos de transporte
público urbano del tipo Taxi, que funcionan en las modalidades de Básico, Turismo
y Colectivo Urbano, por las calles incluidas en la red vial básica de la ciudad de
Arica, hasta el 31 de marzo de 2014, de acuerdo al último dígito de su placa patente
única, según el siguiente calendario:

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Secretaría Regional Ministerial XV Región de Arica y Parinacota
EXTIENDE PERIODO DE PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO QUE INDICA EN LA
CIUDAD DE ARICA
(Resolución)
Núm. 647 exenta.- Arica, 23 de septiembre de 2013. Visto: Lo dispuesto en los
artículos 107º y 113º de la ley Nº 18.290; la ley Nº 18.059 en relación con el artículo
43° de la ley Nº 18.287; el decreto supremo Nº 255, de 1981; el decreto supremo Nº
83, de 1985; las resoluciones Nº 59 de 1985 y Nº 39 de 1992, todas del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones; la resolución exenta Nº 235, del 9 de agosto de
2001 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de
Tarapacá, que fija la Red Vial Básica de la ciudad de Arica; el estudio denominado
“Mejoramiento de la Gestión de Tránsito de Arica”; resolución exenta Nº 803, de
2012, que prohíbe la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros;
resolución exenta Nº 824, de 2012, que exceptúa de la prohibición de circular,
establecida en la resolución Nº 803, de 2012, ambas de esta Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y las demás normas pertinentes.
Considerando:
1. Que el estudio denominado “Mejoramiento de la Gestión de Tránsito de
Arica”, realizado por la empresa Suroeste Consultores a petición de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión de Planificación en Infraestructura de Transporte, Sectra,
y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la I
Región, que concluye que uno de los principales problemas viales que presenta la
comuna de Arica es provocado por la sobreoferta de vehículos de transporte público
urbano con una baja tasa de ocupación, significativamente superior al óptimo social,
cuestión que incide en mayores tiempos globales de circulación, generándose con
ello externalidades negativas para todo el sistema de transportes de la comuna.
2. Que atendiendo a que la oferta vial reflejada en el citado estudio se mantiene
hasta el día de hoy, mientras que el parque vehicular de la ciudad ha mostrado un
aumento progresivo, podemos concluir que la realidad descrita persiste y se agudiza.
3. Que realizada la evaluación de la implementación de la restricción vehicular
dispuesta por las resoluciones exentas Nº 362, de 2003, Nº 492, de 2003, Nº 160,
de 2004, Nº 340, de 2005; Nº 313, de 2006 y 307, de 2007 todas de la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá: resoluciones exentas Nº 191, de 2008, Nº 146, de 2009, Nº 323, de 2010, Nº 465 de 2011
y sus modificaciones, Nº 614 de 2012 y Nº 803 de 2012, todas de esta Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota,
se concluyó que es una medida efectiva.
4. Que el número 1 del Resuelvo de la resolución exenta Nº 803, de 2012,
establece el periodo de la restricción vehicular, esto es hasta el 25 de octubre de
2013 e indica calendario de acuerdo al dígito de la placa patente única del vehículo.

2. Extiéndase hasta el 31 de diciembre de 2013, la excepción de la prohibición
de circular establecida en el resuelvo Nº 3 de la resolución exenta Nº 824, de 2013,
así como las resoluciones exentas Nos 461, 462, 495, 511 y 644, de 2013, todas de
esta Secretaría Regional Ministerial, que exceptúan de la prohibición de circular
vehículos de transporte público urbano en la modalidad de taxi básico y taxis de
turismo, que como agrupaciones, tengan autorización para utilizar y operar desde
paraderos autorizados.
Anótese, comuníquese y publíquese.- José Emilio Guzmán Cepeda, Secretario
Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región Arica y Parinacota.
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Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL : “CENTRAL
HIDROELÉCTRICA CHUPALLAR, OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN”
Proponente: Empresa Eléctrica Chupallar SpA.
Representante legal: Julio Espinoza Lolas y Paulo Bezanilla Saavedra
Representante para efectos de EIA: José Ignacio Lois Rivas
Fecha de ingreso al SEIA: 4 de octubre de 2013
Región: Del Maule
Tipología de Proyecto: Art. 10 c) de la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente (LBGMA) y Art. 3 c) del Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (RSEIA) “centrales generadoras de energía mayores a
3MW”; y en forma secundaria Art. 10 b) de la LBGMA y Art. 3 b) del RSEIA
“Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”, Art. 10 a)
de la LBGMA y Art. 3 a) del RSEIA “acueductos que deben someterse a autorización establecida en Art. 294 del Código de Aguas” y Art. i) de la LBGMA
y Art. 3 i.2) del RSEIA tratándose de “extracción industrial de áridos” en un
cuerpo o curso de agua (...) igual o superior a 100.000 m³ de áridos tratándose
de las regiones V a XII.
Localización: El Proyecto se localizará en la Región del Maule, provincia de
Linares, comunas de Linares y Colbún, en la cuenca del río Ancoa, aproximadamente
a 30 km al oriente de la ciudad de Linares. Las coordenadas UTM principales son
las siguientes: casa de máquinas (6.029.859 N; 302.065 E), bocatoma (6.027.893 N;
295.714 E), restitución (6.027.869 N; 295.558 E) inicio de la línea de transmisión
eléctrica (LTE) (6.027.844 N; 295.712 E) y fin de la LTE (6.028.855 N; 308.622 E).
Objetivo: Aprovechar la energía potencial de los derechos de agua de la Asociación Canal del Melado, con la cual existe un contrato de uso no consuntivo de
las aguas y los derechos de agua del río Ancoa, actualmente en tramitación.
El Proyecto: Tendrá un caudal de diseño de 17 m³/s, captados en el río Ancoa,
con una potencia instalada de 19 MW, estimándose una media anual de energía generada de 110 GWh, energía transmitida por una línea de transmisión eléctrica (LTE)
de 110 kV, de 14,3 km de largo desde la nueva S/E “Chupallar” hasta las obras de
transmisión de la futura Central Hidroeléctrica Túnel Melado, esta última con RCA
(Nº 65/2013), para empalmar finalmente con la LTE Los Hierros - Canal Melado y
S/E Los Hierros y Canal Melado (RCA Nº 151/2011). La vida útil se estima en 60
años, no previéndose un cierre. La fase de construcción tendrá una duración de 23
meses y empleará un máximo de 400 trabajadores, mientras en operación serán 15
trabajadores. El Proyecto contempla las siguientes obras permanentes: i) Obras de
generación: Bocatoma en el río Ancoa, obra de aducción, cámara de carga, obra de
seguridad, tubería en presión, casa de máquinas y obra de restitución, ii) una línea
de transmisión eléctrica de 110 kV, en postes de hormigón y torres metálicas auto
soportante de acero galvanizado del tipo reticular, y iii) una subestación eléctrica
(S/E) Chupallar. Respecto a las obras temporales, se contempla un área de instalación de faenas, campamento, helipuerto, empréstitos, plantas de áridos, plantas de
hormigón, polvorines, botaderos, piscinas de sedimentación y Sectores de Trabajo. El
área total superficial que ocuparán las obras será: Caminos y accesos 5,00 ha; obras
de generación 19,12 ha; obras de transmisión 47,11 ha y obras temporales 32,49 ha.
Monto de la Inversión Estimada: El monto total estimado de la inversión
del Proyecto corresponde a US$49,5 millones.
Modalidad de Ingreso al SEIA: El Proyecto ingresa como EIA, debido a su
potencialidad de generar efectos, características y circunstancias señalados en el
Art. 11 ley 19.300; así como en lo establecido en DS Nº 95/2001 Reglamento del
SEIA, específicamente en Art. 6, literales k) y m).
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Línea de Base: En la línea de base del EIA se caracterizaron y analizaron los
siguientes componentes ambientales: Medio Físico (clima y meteorología; calidad
del aire; ruido; geología, geomorfología y riesgos naturales; edafología; hidrología;
hidrogeología, y calidad del agua); Medio Biótico (flora y vegetación terrestre; fauna terrestre; y biota acuática); Medio Humano; Medio Construido; Uso Actual del
Suelo; Instrumentos de Planificación Territorial y Áreas Bajo Protección; Paisaje,
y Arqueología.
Impactos Ambientales: El Proyecto es susceptible de generar 24 impactos
negativos, 13 de ellos calificados como “Significativos” y 11 “No Significativos”,
y 3 impactos positivos calificados todos como “Significativos”. Los impactos negativos son los siguientes: Etapa de Construcción (7 impactos): “Aumento temporal
del nivel de presión sonora”, “Pérdida de cobertura de vegetación”, “Afectación de
poblaciones de flora terrestre en categoría de conservación”, “Modificación del hábitat
para comunidades de fauna terrestre”, “Alteración en actividad de trashumancia”,
“Incremento de flujo vehicular en caminos locales”, “Cambios en los usos actuales
del suelo”; Etapa de Operación (4 impactos): “Alteración de la calidad visual por
las obras de transmisión y generación”, “Riesgo de colisión de avifauna”, “Fragmentación del hábitat para fauna terrestre”, “Modificación de hábitat acuático por
disminución de caudal”; Etapa de Construcción y operación (2 impactos): “Obstrucción de desplazamiento por fragmentación de propiedad privada” y “Restricción
de acceso a pozones en estero Relbún”. Los impactos negativos No Significativos
son los siguientes: Etapa de Construcción (9 impactos): “Alteración temporal de la
calidad del aire”, “Modificación del relieve”, “Pérdida y compactación de suelo”,
“Modificación de la calidad de agua en un tramo del río Ancoa”, “Perturbación en
comunidades de fauna terrestre”, “Afectación de ejemplares de biota acuática en
categoría de conservación”, “Afectación de cenotafios presentes en caminos locales”, “Perturbación a celebración fiesta de San Sebastián” e “Intrusión visual de las
obras temporales del Proyecto”; Etapa de Operación (2 impactos): “Modificación
de cobertura arbórea, para la mantención de la franja de seguridad de la LTE” y
“Afectación uso recreativo río Ancoa en puente Chupallar”. Respecto de los de
carácter positivo, se identificaron 3 impactos: Etapa de Construcción (2 impactos):
“Aumento en demanda de bienes y servicios locales” y “Contratación de mano de
obra local”; Etapa de Construcción y Operación (1 impacto): “Mejoramiento de la
conectividad vial local en los caminos internos de Chupallar”.
Plan de Medidas Ambientales: Este plan propone medidas de mitigación,
reparación, compensación y compromisos voluntarios. Medidas de Mitigación:
Medio Físico: “Sensibilización de Trabajadores”, “Instalación de Barreras”, “Aviso
a Comunidad Horario de Tronaduras”, “Restricción Horaria de Trabajos”, “Reunión
de Coordinación con Comunidad”. Flora y Vegetación: “Sensibilización de Trabajadores”, “Delimitación de Áreas de Corta”, “Implementación de Letreros y Afiches”,
“Prohibición de Extraer Tocones”. Fauna Terrestre: “Sensibilización de Trabajadores”,
“Perturbación Controlada”, “Plan de Rescate y Relocalización”, “Instalación de
Helicoidales”, “Implementación de Puntos de Atraviesos para Fauna” e “Instalación
de Cercos Perimetrales”. Biota Acuática: “Diseño de Ingeniería” y “Mantención de
Caudal Ecológico definido”. Medio Humano: “Habilitar Pasos para la Comunidad”,
“Abovedado de un tramo del canal de aducción” y “Coordinación de Veranadas”.
Medio Construido: “Sensibilización de Trabajadores” y “Reunión de Coordinación con
la Comunidad”. Uso Actual del Suelo: “Diseño de Ingeniería”. Paisaje: “Mimetizar
casa de máquinas y tubería con entorno” y “Pantalla vegetal en claros de la casa de
máquinas”. Medidas de Reparación: Las medidas de reparación para Edafología,
Flora y Vegetación, y Paisaje corresponden a “Revegetación de Obras Temporales”.
Medidas de Compensación: Flora y Vegetación Terrestre: “Creación de Arboreto
Educativo”. Medio Humano: “Habilitación Zona Recreacional. Compromisos Voluntarios: El Proyecto se compromete a implementar las medidas que se señalan a
continuación: Calidad del Aire: “Humectación de Caminos No Pavimentados”, “Uso
de Lonas”, “Límites de Velocidad”, “Mantención de Vehículos y Maquinarias” y
“Reunión de Coordinación con la Comunidad”. Geomorfología: “Uso de Túnel” y
“Utilización de Patas en Tramo 2 de la LTE”. Edafología: “Recuperación de Suelo
Vegetal”, “Utilización de Patas en Tramo 2 de la LTE” y “Prohibición de extraer
tocones”. Calidad del Agua: “Sensibilización de Trabajadores”, “Frente de Trabajo
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Seco” y “Sistema de Contención de Derrames”. Flora y Vegetación Terrestre: “Poda
de Vegetación”. Fauna Terrestre: “Sensibilización de Trabajadores” y “Manejo de
Residuos Domiciliarios”. Biota Acuática: “Sensibilización de Trabajadores” y “Plan
de Rescate y Relocalización”. Medio Humano: “Sensibilización de Trabajadores”,
“Protección de Cenotafios”, “Reunión de Coordinación con la Comunidad”. Paisaje:
“Mantención de orden visual del área de instalación de faenas”.
Plan de Seguimiento: Para el control de la ejecución y efectividad de dichas
medidas y de las variables ambientales relevantes, se presenta en el EIA un Plan
de Seguimiento Ambiental, el cual contiene acciones específicas a llevar a cabo.
Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes: Este plan considera
4 tipos de riesgos de origen antrópico (incendios, explosiones, derrame de sustancias
peligrosas y accidentes personales como: electrocución, caídas de distintos niveles,
aplastamiento por caídas de árboles, cargas suspendidas, accidentes de tránsito y
uso de helicóptero) y 5 de origen natural (sismos, inundaciones, remoción en masa,
condiciones climáticas adversas y erupción). Para todos los riesgos identificados,
se proponen medidas de prevención y de contingencias, que el Titular considera
implementar.

y mediante resolución Nº 27 del Director Regional (S) del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Los Ríos, se ha ordenado la realización de un proceso
de consulta indígena a los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que
se encuentren dentro del área de influencia del mencionado proyecto y que sean
susceptibles de ser afectados directamente por aquél, de conformidad a los estándares
contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.
Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán consensuados, de forma previa a su iniciación, con aquellos grupos humanos pertenecientes
a pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
• Dirección Regional del SEA: Carlos Anwandter 834, Valdivia.
• Además, podrá accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.
Raimundo Pérez Larraín, Director Regional (S).
OTRAS ENTIDADES

Acciones Previas: El Titular ha realizado siete encuentros con representantes y
vecinos de las juntas de vecinos de las localidades de Chupallar, Roblería y Embalse
Ancoa, con el fin de dar a conocer el Proyecto, recibir las inquietudes de la población, dar respuesta a estas inquietudes; informar sobre las implicancias del mismo.
Relación con Planes, Políticas y Programas: Se analizó la consistencia del
Proyecto con los lineamientos y objetivos señalados en: La “ERD del Maule 20092020” y los Pladecos Linares y Colbún, concluyendo que el Proyecto es coherente
con dichos instrumentos.
El EIA se encuentra a disposición de los interesados para consulta o reproducción (a su costa) en horarios de atención al público en las oficinas del Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule (2 Oriente Nº 946, Talca,
de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas); Ilustre
Municipalidad de Linares (Kurt Moller Nº 391, Linares, de lunes a viernes de 08:30
a 17:30 horas; Ilustre Municipalidad de Colbún (Adolfo Novoa Nº 419, Colbún,
de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas) y Gobernación Provincial de Linares
(Manuel Rodríguez Nº 580, Linares, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas y de
15:00 a 17:30 horas, viernes hasta las 16:30 horas) y en el sitio web www.sea.gob.cl.

Banco Central de Chile
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO
II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 14 DE
OCTUBRE DE 2013
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

De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº
20.417), cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al
EIA. Para ello dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la
fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un
diario o periódico de circulación regional. Las observaciones deberán ser dirigidas
por escrito a la dirección antes señalada, al Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región del Maule, indicando el nombre del Proyecto, domicilio del observante,
datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, en este último caso,
indicando el nombre del representante legal y, además, acreditando la vigencia de
la personalidad jurídica y de la representación legal.
Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) Región del Maule, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el proponente del Proyecto en el EIA presentado. Lo anterior
no constituye pronunciamiento alguno por parte de dicho Servicio, en relación con
la calificación ambiental de este Proyecto.
Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos
INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA PREVIA, SEGÚN
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT, EN EL MARCO
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO “EIA PEQUEÑAS
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASADA FLORÍN II Y FLORÍN III”
Con fecha 25 de septiembre de 2013, en el marco de la evaluación ambiental del
proyecto “EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III”
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*

497,44
479,46
470,61
413,57
399,01
792,48
5,05
545,26
90,26
82,84
76,73
81,46
673,22
0,46
763,30

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,0375
1,0570
1,2028
1,2467
0,6277
98,5300
0,9123
5,5114
6,0051
6,4831
6,1065
0,7389
1071,2000
0,6517

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 11 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, 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 $718,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de
octubre de 2013.
Santiago, 11 de octubre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO EN SU SESIÓN ORDINARIA
Nº 1781
Certifico que el Consejo del Banco Central de Chile, en su Sesión Ordinaria
Nº 1781, celebrada el 10 de octubre de 2013, adoptó el siguiente Acuerdo:

Cuerpo I - 19

Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, a que se
refiere el artículo 9° de la ley N° 18.525, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 31, de 18 de octubre de
2004, del Ministerio de Hacienda.
Santiago, 10 de octubre de 2013.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

1781-02-131010 - Designación de representante subrogante ante la Comisión
Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio
de las Mercaderías Importadas.
Designar al señor Gonzalo Jorge Echavarría Martí, en reemplazo de don Pablo
Andrés Furche Veloso, en carácter de representante subrogante del titular don Juan
Eduardo Chackiel Torres, ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la

Corporación de Fomento
de la Producción
MODIFICA RESOLUCIÓN (E) Nº 419, DE 2013, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA DE APOYO A LOS CENTROS CHILE
EMPRENDE”, CON EL OBJETO DE PRECISAR EL CONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
(Resolución)
Santiago, 7 de octubre de 2013.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.017 exenta.- Visto:
1. La resolución (A) Nº 28, de 2013, del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo,
que aprueba el Reglamento del Comité de Asignación de Fondos - CAF y Comités
de Asignación Zonal de Fondos - CAZ.
2. La resolución (E) Nº 419, modificada por la resolución (E) Nº 861, ambas
de la Gerencia de Competitividad y de 2013, que regulan el “Programa de Apoyo
a los Centros Chile Emprende”.
3. Le necesidad introducir una modificación en el numeral 3 del Reglamento
aprobado en el Resuelvo 3º de la resolución (E) Nº 419, antes referida, corrigiendo
el concepto proporcionado para los gastos asociados al funcionamiento del Proyecto.
4. Las facultades que me otorga la resolución citada en el Visto Nº 1; el Reglamento General de la Corporación, aprobado por decreto Nº 360, de 1945, del
Ministerio de Economía; y 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.
Resuelvo:
Modifícase la resolución (E) Nº 419, modificada por la resolución (E) Nº
861, ambas de la Gerencia de Competitividad y de 2013, que regula el “Programa
de Apoyo a los Centros Chile Emprende”, reemplazando el segundo párrafo de su
numeral 3, denominado “Costo de Administración”, por el siguiente:
“Se considerarán gastos asociados la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles, salvo vehículos motorizados, así como la habilitación de bienes inmuebles
asociados al funcionamiento del programa.”
Anótese, transcríbase y publíquese en el Diario Oficial.- Felipe Commentz
Silva, Gerente de Competitividad.- María José Gatica López, Secretaria General.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María José Gatica López,
Secretario General.
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Señores usuarios para contactarse con el Diario Oficial dispone de las
siguientes alternativas:

Sr. Usuario:
Informamos que la manera más rápida y eficiente
de ingresar a nuestra página web es desde la página:
www.interior.gob.cl, donde encontrará el link del
Diario Oficial. Desde aquí accederá a todas nuestras
publicaciones en forma gratuita.

Mesa Central - 24863600
Call Center - 24863601
Consultas generales - 24863602
consultasdof@interior.gob.cl
Notarías y Registro de Sociedades – 24863606
notariasdof@interior.gob.cl
Cotizaciones:
Zona Norte – 24863603
cotizacioneszonanortedof@interior.gob.cl
Zona Sur – 24863610
cotizacioneszonasurdof@interior.gob.cl
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Ministerio de Hacienda

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SII del mes de octubre de 2013.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Servicio de Impuestos Internos
Dirección Nacional

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

AUTORIZA AL CONTRIBUYENTE CENCOSUD SERVICIOS INTEGRALES S.A., RUT Nº 73.023.825-2, PARA OPERAR UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA DE COLACIONES

Asociaciones Gremiales

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos Nº 87 de 9
de octubre de 2013, que señala:

ASOCIACIÓN GREMIAL UNIÓN NACIONAL DE ESTETICISTAS DE
CHILE U.N.E.

Por la presente resolución se autoriza a Cencosud Servicios Integrales S.A.,
RUT Nº 73.023.825-2, para operar un sistema electrónico de intermediación en la
venta de colaciones a contar de la publicación de la presente resolución, en extracto,
en el Diario Oficial.

En Santiago, a 30 de septiembre, en presencia del Notario don Alfredo Martin
Illanes, se constituyó la asociación gremial denominada Unión Nacional de Esteticistas de Chile U.N.E. Su domicilio es Las Tranqueras 160, Of 606, Las Condes,
Región Metropolitana. Su objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y

(Extractos)

Decretos, Normas de Interés Particular y Publicaciones Judiciales
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protección de la actividad común de sus socios, cual es Estética Facial y Corporal.
El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidenta: María Cecilia
Richter Hitschfeld; Vicepresidenta: Lorena Poblete Stambuk; Secretaria: Bettina
Kausel Contador; Tesorera: Ilse Montes Flores; Directora: Lilian Muñoz Robles.
Asistieron a la constitución de la asociación un total de 26 personas. Quedó inscrita
en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 4.379.

-

Serrano Nº 121, Departamento 1: Salas de clase, laboratorio psicotécnico y
oficinas administrativas.
Januario Nº 3: Taller mecánico y estacionamiento.

-

Gloria Basualto Mateluna, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones Región de Valparaíso.
Secretaría Regional Ministerial VI Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins

COLEGIO CHILENO DE QUÍMICOS ASOCIACIÓN GREMIAL
En Santiago de Chile, a 12 de septiembre de 2013, en presencia del Notario
Patricio Zaldívar Mackenna, se constituyó la asociación gremial denominada
Colegio Chileno de Químicos Asociación Gremial. Su domicilio es la ciudad de
Santiago, Región Metropolitana. Su objeto es promover la formación, perfeccionamiento, racionalización, desarrollo y protección de la actividad consistente
en el ejercicio de la profesión de Químico. El Directorio de la asociación quedó
constituido por: Presidente, Cristina Acuña Rougier; Secretario, Gabriela Valdebenito Zenteno; Tesorero, Raúl Riveros Salvatierra; Director: Constanza Cifuentes
Eaglehurst; Director: Christian Folch Cano; Director: Óscar Astudillo Besnier;
Director: Muriel Alfaro Marabolí. Asistieron a la constitución de la Asociación
un total de 29 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo bajo el número 4.378.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

CONFIRMA REVOCACIÓN A ESCUELA DE CONDUCTORES QUE
INDICA
(Resolución)
Núm. 696 exenta.- Rancagua, 9 de septiembre de 2013.- Visto: Lo dispuesto
por los artículos 32 y 33 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, que contiene
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito Nº 18.290; el DS
39, de 1985, que aprueba el reglamento de escuelas de conductores profesionales
o clase A; el DS 251, de 1998, que establece el Reglamento para las Escuelas de
Conductores Profesionales, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; las resoluciones exentas Nos 789 y 790, ambas de 29 de septiembre de
2009; resolución exenta Nº 680, de 3 de agosto 2012, y la resolución exenta Nº
381, de 6 de mayo de 2013; resolución exenta Nº 480, de 6 de junio 2013, todas
de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y Solicitud de Reconsideración
de la Escuela de Conductores Profesionales Interlagos de Santa Cruz, y la demás
normativa que resulte aplicable.
Considerando:

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 2.592 EXENTA, DE 2013
Por resolución exenta Nº 2.592, de fecha 1 de octubre de 2013, de la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso,
se otorga reconocimiento oficial a la Escuela de Conductores Profesionales “Instituto
Tecnológico del Aconcagua Limitada”, cuyo nombre de fantasía es “ITAC Ltda.”,
RUT Nº 77.396.230-8, representada legalmente por doña Katia Hurtado Bravo y
don Eduardo Mardones Rivera, para impartir los cursos conducentes a la obtención
de licencia de conductor profesional Clases A2, A3, A4 y A5, en la comuna de La
Ligua, en los locales ubicados en:
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1.

2.

3.
4.

Que mediante la resolución exenta Nº 790, de 2009, señalada en Vistos, por
la que se otorgó reconocimiento oficial a la Escuela de Conductores Profesionales “Interlagos de Santa Cruz”, RUT 76.289.710-8, para impartir los cursos
conducentes a la obtención de Licencia Profesional Clases A2, A3 y A4, en la
sede ubicada en calle Díaz Desoían Nº 353 y las clase de mecánica en el taller
mecánico ubicado en sector Avenida Errázuriz Nº 405, ambos de la comuna
de Santa Cruz.
Que mediante la resolución exenta Nº 789, de 2009, señalada en Vistos, por
la que se aprobaran los Planes y Programas presentados por la Escuela de
Conductores Interlagos Santa Cruz, correspondiente a la obtención de Licencia
de Conductor Profesional Clases A2, A3 y A4.
Que mediante la resolución exenta Nº 680, de 2012, señalada en Visto, se
autorizó cambio de domicilio de la Escuela de Conductores Profesionales
Interlagos de Santa Cruz.
Que mediante la resolución exenta Nº 381, de 6 de mayo de 2013, esta Secretaría Regional revocó el reconocimiento oficial a la Escuela de Conductores

Quickfood Chile S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:
“AMPLIACIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE ANGOL”
ID: Nº 826-45-LP13
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obra:
Registro: 9 OM Obras de Arquitectura.
Categoría: A Superior o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 14 de octubre y hasta el día 25 de octubre 2013,
hasta las 14:00 horas, en la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 2º piso,
Temuco, y en todas las Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido) c/u.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl a partir del 14 de
octubre de 2013.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

CITACIÓN
Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de octubre de
2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Las Condes
11283, Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre siguientes
materias: 1) Examinar la situación de la Sociedad y aprobar las Memorias Anuales
2011 y 2012, el Balance General, los Estados Financieros y los informes de los
auditores externos correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2011 y 2012; 2) Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2012
y reparto de dividendos; 3) Revocación del actual Directorio de la sociedad; 4)
Designación de un nuevo Directorio; 5) Designación de auditores externos para
el ejercicio 2013; 6) Designación de periódico para las publicaciones sociales; y
7) Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la ley
y a los Estatutos Sociales. Se indica que la citación fue solicitada formalmente al
directorio mediante presentación escrita y transcurrido el plazo legal, éste no ha
realizado la citación requerida.
(14)
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Profesionales Interlagos de Santa Cruz, por infracción a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 4º del decreto supremo 251, de 1998, y en el inciso segundo del artículo 3º del decreto 39, de 1985, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Que con fecha 16 de mayo de 2013, el representante legal de la aludida Escuela
de Conductores Profesionales solicita reconsideración de la revocación, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del DFL Nº 1, de 2007, que contiene
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito Nº 18.290.
Que mediante la resolución exenta Nº 480, de 6 de junio 2013, esta Secretaría
Regional rechazó Recurso de Reconsideración interpuesto por la Escuela de
Conductores Profesionales Interlagos de Santa Cruz.
Que consta del libro de ingreso de esta repartición, que la Escuela de Conductores Profesionales Interlagos de Santa Cruz no interpuso el Recurso de
Reclamación establecido en el artículo 37 de la ley Nº 18.290, que señala que
“la afectada podrá reclamar a la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del
plazo de 10 días contados desde la fecha de entrega al Servicio de Correos de
la carta certificada que notifique el rechazo. La Corte de Apelaciones conocerá
en cuenta, sin esperar la comparecencia del reclamante y en única instancia”.
Resuelvo:

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Sebastián Camiruaga
Marshall, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE VICUÑA
Santiago, 2 septiembre de 2013.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 572 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

1. Confírmase la revocación al reconocimiento oficial otorgado a la Escuela
de Conductores Profesionales Interlagos de Santa Cruz, con domicilio en Avenida
Errázuriz Nº 318, 2º piso, de la comuna de Santa Cruz, establecida mediante resolución exenta Nº 381, de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes
y Telecomunicaciones de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
2. Déjese sin efecto, en consecuencia, la resolución exenta Nº 790, de 2009,
de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
3. Comuníquese de lo resuelto a la Casa de Moneda de Chile, a los Directores
de Tránsito y Transporte Público de la Región, y a los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes del país.
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e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
El decreto supremo Nº 2, de 09.01.2003, que otorgó la concesión, transferida
a su actual titular por decreto supremo Nº 681, de 10.07.2007, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Constructora Santafé S.A.
Servicio Electoral

Sociedad Anónima Cerrada

EXTRACTO

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por resolución O Nº 10.725, de 27 de septiembre de 2013, del Servicio Electoral, se
ha ordenado publicar el siguiente Balance Ejercicio 2012 del Partido Unión Demócrata
Independiente.

En conformidad con lo acordado por el Directorio de Constructora Santafé
S.A. celebrado el 3 de octubre de 2013 se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas
para el día martes 29 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, a celebrarse en Avenida
del Valle Sur N° 614, oficina 82, Huechuraba, Santiago.

PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE
BALANCE GENERAL AÑO 2012

El objeto de la Junta Extraordinaria es pronunciarse acerca de las siguientes
materias:

ACTIVO			PASIVO
Caja
$
34.195 Obligaciones con Bancos $
540.521.045
Bancos		 61.310.697 Acreedores		 1.013.015.921
Fondos por Rendir		
21.695.373 Leyes Sociales e Impuestos		
4.186.642
Cuentas Corrientes
8.070.182 Patrimonio Social		
6.467.732
Garantía de Arriendo		
3.042.755 Rev. Capital Propio		
7.303.967
Activo Fijo		
91.869.330 Depreciación Acumulada		
65.501.498
Déficit Acumulado		 1.655.080.258 Subtotal		 1.636.996.805
TOTAL		
1.841.102.790 Superávit del Ejercicio		
204.105.985
			
TOTAL		
1.841.102.790

1.- Aumentar el capital de la sociedad, ascendente a esta fecha a $12.000.000.-,
hasta la cantidad de $700.000.000.-, mediante emisión de acciones de pago,
en la forma y condiciones que acuerde la junta o bien, en el monto, número de
acciones de pago y demás condiciones de la misma que determine libremente
la Junta.
2.- Renovación del Directorio de la compañía.
3.- Modificar los Estatutos Sociales de la compañía, a fin de adecuarlos a lo que
resuelva la junta en relación a las propuestas antes indicadas.
4.- Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar las propuestas antes
indicadas.

CUENTAS DE RESULTADO

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS: Podrán participar en la Junta los
accionistas que al momento de iniciarse la Junta figuren inscritos como accionistas
en el Registro de Accionistas.

RUT Nº 71.552.600-K

PÉRDIDAS			GANANCIAS
Gastos Generales
$ 449.449.962 Cotizaciones Afiliados
$
531.265.901
Campaña Electoral		 2.692.797.586 Aportes Reservados		
127.954.614
Depreciación del Ejercicio		
6.118.814 Ingresos Electorales		 2.692.797.586
Superávit del Ejercicio		 204.105.985 Corrección Monetaria		
454.246
TOTAL		
3.352.472.347 TOTAL		
3.352.472.347
			
Firman el Balance Patricio Melero Abaroa, Presidente; Javier Macaya Danus,
Tesorero; y Graciela Alcamán Alarcón, Contadora.

ELIZABETH CABRERA BURGOS
Directora (S)
Servicio Electoral

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes si procediere,
se practicará el día de la Junta a la hora que se inicie, en el mismo lugar de su
celebración, y el proceso de recepción de poderes se iniciará 3 días antes de la
fecha de la Junta en lugar de celebración de la misma.
PUBLICIDAD: Los avisos correspondientes a la convocatoria de la Junta de
Accionistas se publicarán en el “Diario Oficial” los días 14, 16 y 18 de octubre
de 2013.
Santiago, octubre de 2013.
(14)
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Considerando:

Sistema Radiante

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 40.043 de 03.05.2012;
La solicitud de autorización provisoria de la modificación de la concesión
indicada en la letra precedente, ingreso Subtel Nº 44.011 de 17.05.2012,
complementada mediante ingreso Subtel Nº 57.415 de 05.07.2012, por cuyo
intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno a la
gravedad y urgencia que justifican acceder a ella; y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.

- Polarización
- Tipo de antena
- Ganancia antena

Decreto:
1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la localidad de Vicuña, IV Región, señal distintiva XQA-424, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad
Comunicaciones Fernando Guaman E.I.R.L., RUT Nº 76.600.540-3, con domicilio
en Carrera Nº 284, comuna de Vicuña, IV Región, en adelante la concesionaria, en
los términos que a continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio, la planta
transmisora y cambiar características técnicas del sistema radiante, en los términos
que a continuación se señalan:
Estudio y Planta Transmisora
- Dirección
- Coordenadas Geográficas

: Gabriela Mistral Nº 514, Vicuña, IV Región.
: 30º 01’ 59” Latitud Sur; 70º 42’ 37” Longitud
Oeste.
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DERECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
“REPOSICIÓN COMPLEJO
DEPORTIVO DE CARABINEROS ANTOFAGASTA”
CÓDIGO BIP: 30128554-0 ID: N° 1151-11-LP13 (www.chilecompra.cl).
MANDANTE: Gobierno Regional de Antofagasta.
FINANCIAMIENTO: FNDR Tradicional.
PRESUPUESTO: Monto disponible se dará en Apertura Económica.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Pago contra recepción / Suma alzada sin reajuste.
EXIGENCIAS PARA PROYECTISTAS: Inscripción en el Registro de Consultores del MOP no
se exige.
REQUISITOS DEL CONTRATISTA: Registro de Contratistas de Obras Mayores del Ministerio
de Obras Públicas, tercera categoría, especialidad 6 OC Obras de Arquitectura.
VISITA A TERRENO: Día lunes 28 de octubre de 2013, a las 12:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES:
LUGAR Y FECHA: Dirección de Arquitectura de Antofagasta, calle 21 de Mayo N° 470,
4° piso, edificio MOP, desde el día lunes 14 de octubre de 2013, hasta el día viernes 25
de octubre de 2013, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $21.000.- IVA incluido.
CONSULTAS: Desde el día lunes 14 de octubre de 2013, hasta las 16:00 horas, del día lunes 4 de noviembre de 2013, en la Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta.
RESPUESTAS: Desde el día 14 de octubre de 2013, hasta el día lunes 11 de noviembre de
2013 hasta las 16:00 horas.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Lunes 2 de diciembre de 2013, a
las 15:00 horas, en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo N° 470,
5° piso, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN PROPONENTES: Lunes 23 de diciembre de 2013, a las 15:00 horas, en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21
de Mayo N°470, 5° piso, Antofagasta.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA
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: Vertical.
: Dipolo, con tilt eléctrico de 17º bajo la horizontal.
: 7,51 dBd ganancia máxima sin tilt y 0,51 dBd, en
el plano horizontal.
- Nº antenas
: 4.
- Altura centro de radiación : 24,2 metros.
- Pérdidas (cables, conectores) : 0,5 dB.
- Pérdidas (divisor potencia) : 0,1 dB.
- Acimut
: 80º.
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

- Todas las coordenadas en Datum WGS 84.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la Ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras : 1 día.
- Término de obras : 5 días.
- Inicio de servicio : 35 días.
Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La resolución exenta que autorizó provisoriamente la modificación de
la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en
virtud de lo expuesto por la interesada en su solicitud indicada en la letra b) de los
Considerando, se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en
el Diario Oficial.
En todo caso, la concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su modificación de concesión, sólo si a la referida fecha de publicación, la
Subsecretaría hubiere recibido conforme las instalaciones y obras correspondientes.

Cervecería Principal S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas, el 25 de octubre de 2013, a las
11:00 horas, en San Sebastián 2750, 2º piso, Las Condes. Tabla: 1.- Da cuenta de
mutuo e informa otros pasivos sociales. 2.- Aumento de capital por la suma de
$350.000.000.-, o lo que determine la junta, mediante la emisión de acciones de
pago. Da cuenta previa no existencia de fondos de reservas sociales capitalizables
y de suscripción de acciones pendientes del anterior aumento de capital. 3.Facultar al Directorio para determinar la forma, precio, plazos y condiciones de
pago de las acciones emitidas, inclusive capitalización de créditos. 4.- Adoptar
reformas estatutos sociales y demás acuerdos, necesarios o convenientes para la
materialización de las decisiones que resuelva la Junta. Calificación de poderes, se
efectuará al inicio de la Junta. Tendrán derecho a participar titulares de acciones
inscritas que figuren en Registro de Accionistas al inicio de la junta.
(14)
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7. La concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente
ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
8. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones el presente decreto.
9. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
RECTIFICACIÓN
Rectificación de Extracto 13-SP24074, de solicitud de concesión de Servicio
Público Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, del tipo URC-Convencional,
presentada por la empresa JAVIER ARTECHE RADIOCOMUNICACIONES
Y TRANSPORTES E.I.R.L., RUT Nº 76.982.390-5, con domicilio en Yerbas
Buenas Nº 350, comuna de Valdivia, XIV Región, en el sentido de modificar las
publicaciones en: el Diario Oficial Nº 40.572 del 31.05.2013 y el Diario Austral del
31.05.2013, como se indica a continuación:
Donde dice: JAVIER ARTECHE RADIOCOMUNICACIONES E.I.R.L.
Debe decir: JAVIER ARTECHE RADIOCOMUNICACIONES Y TRANSPORTES E.I.R.L.
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de
la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la solicitud de modificación, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, Jefe División Concesiones.
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl
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Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
NOTIFICACIÓN
8º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra A.T.M. Ingeniería Ltda. Rol C-49.1252012: Por resolución de fecha 28 de mayo de 2013 Tribunal tuvo por verificado en
periodo extraordinario el crédito de la sociedad AT - EME S.A., por $84.486.227.-,
crédito valista y ordenó su publicación en los términos del Art. 140 del Libro IV
del Código de Comercio. La Secretaria.
NOTIFICACIÓN
18º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Arquitectura, Construcción, Ingeniería
y Montajes”, Rol Nº C-18.878-2012. Resolución fecha 2 octubre 2013 tuvo por
acompañado 1º reparto de fondos. Se tendrá aprobado si no fuere objetado dentro
de 3º día. Conforme. Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: “Exportadora Aconcagua Limitada” 17º Juzgado Civil de Santiago.
Rol Nº 3904-2011. A fojas 717 Cuaderno Administración Síndico presentó acta complementaria de incautación e inventario. Mediante resolución fecha 26 septiembre
2013, Tribunal resolvió: Por acompañada acta complementaria e inventario, con
citación. Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: Inmobiliaria e Inversiones Pirihueico. 17° Juzgado Civil de Santiago
Rol Nº C-5512-2012, a 30 de agosto de 2013. Vistos, atendido el mérito de los antecedentes, documentos acompañados; y lo dispuesto en los artículos 39, 40, 43 y 44
de la ley 18.175, se declara la quiebra, como deudor comerciante, de Inmobiliaria
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

“CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS,
PROVINCIA DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA N° 1/2013”

Nº SAFI: 211153
ID M.P.: Nº 1269-25-LE13
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas inscritos en Registro de Contratistas del MOP.
Especialidad: 11 OM y/o 17 OM.
Categoría: B o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 15
al 21 de octubre de 2013 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos,
ubicada en calle O’Higgins 451, piso 4, previa presentación de la factura de compra
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido). Mayor información consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 15 de octubre de 2013.

Nº SAFI: 206.646
ID: N° 2261-62-LP13
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obras Menores:
Registro: 18 OM.
Categoría: A Superior o Superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en el acto de apertura técnica.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 14
y hasta el 25 de octubre de 2013 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: $50.000.- IVA inc. Mayor información, consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 14 de octubre de 2013.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 29 de octubre de 2013.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 5 de noviembre de 2013.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2013, a las 9:00 horas, en la Sala de
Reuniones del Edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 15 de noviembre de 2013, a las 9:00 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
X REGIÓN DE LOS LAGOS

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:
“CONSERVACIÓN RAMPA COÑAB,
COMUNA DE QUINCHAO, PROVINCIA DE CHILOÉ”
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e Inversiones Pirihueico S.A., RUT 96.838.880-0, representada legalmente por su
Gerente General don Francisco Mollenhauer Escudero, empresario, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 949, oficina 504, comuna
y ciudad de Santiago. Se designa como Síndico Provisional Titular a don Patricio
Jamarne Banduc, domiciliado en calle Avenida Apoquindo 4775, oficina Nº 1702,
de la comuna de Las Condes, y como suplente a don Enrique Ortiz D’Amico, domiciliado en calle Amunátegui Nº 227, oficina Nº 1001, de la comuna y ciudad de
Santiago. Comuníquese esta resolución al señor Síndico antes designado a fin de
que se incaute, bajo inventario, de todos los bienes, libros y documentos del fallido.
Para este efecto se prestará por el Jefe de Carabineros más inmediato el auxilio de la
Fuerza Pública, con la sola exhibición de copia autorizada de la presente resolución.
Diríjanse oficios a Correos y Télex Chile para que entreguen al Sr. Síndico designado, la correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinatario sea el fallido.
Acumúlense al presente juicio de quiebra todos los que existan contra el fallido que
estuvieren pendientes ante otros Tribunales, de cualquier jurisdicción, y que puedan
afectar sus bienes, salvo las excepciones legales. Adviértase al público que no debe
pagar ni entregar mercaderías al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas.
Igualmente, las personas que tengan bienes o papeles del fallido deberán ponerlos a
disposición del Síndico designado dentro de tercero día, bajo pena de ser tenidos por
encubridores o cómplices de la quiebra, si así no lo hicieran. Se pone conocimiento
de todos los acreedores residentes en el territorio de la República, que tienen el
plazo de treinta días para que se presenten con los documentos justificativos de sus
créditos y preferencias, bajo apercibimiento de que afectarán resultados del juicio,
sin nueva citación. Despáchense cartas aéreas certificadas para hacer saber la quiebra
a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República, a fin de que en el
término de treinta días, aumentados con el emplazamiento correspondiente que se
expresará en cada carta, comparezcan al juicio con sus documentos justificativos de
sus créditos y preferencias, bajo el mismo apercibimiento señalado a los acreedores
residentes en el país. Inscríbase esta resolución en el Registro de Interdicciones y
Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en los
correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes a la fallida. Se fija la
audiencia del trigésimo quinto día hábil contado desde la publicación de la presente
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sentencia, o al día siguiente hábil si el anterior recayere en sábado, a las 9:00 horas
para llevar a efecto la Primera Junta de Acreedores, la que se realizará en la sala de
audiencias de este Tribunal, ubicado en calle Huérfanos Nº 1409, 5º piso, Santiago.
NOTIFICACIÓN
Vigésimo Juzgado Civil Santiago, 24 de septiembre de 2013. Quiebra Humberto
Enrique Pérez Moreira, Rol C-20474-2012, a solicitud de Síndico Tomás Andrews
Hamilton, a fs. 719, a lo principal, por acompañada ampliación de la nómina de
créditos verificados; a fs. 817, a lo principal, por acompañada ampliación de la nómina de créditos verificados, al primer otrosí, por acompañada nómina de créditos
reconocidos; 1.- AFC $5.078.052.- Preferencia Nº 5 Art. 2472 C.C. 2.- Mauricio
Baigorria Roa $1.214.554.- Preferencia Nos 5 y 8 Art. 2472 C.C. 3.- Juan Pino González y otros $133.804.547.- Preferencia Nos 5 y 8 Art. 2472 C.C. 4.- BancoEstado
$87.817.150.- Valista. 5.- BCI $9.079.372.- Valista. 6.- Ana Rosa Duque Abarca
$11.775.960.- Valista. 7.- Transportes Patricio Vargas Espinoza E.I.R.L. $4.486.300.Valista. 1.- Aseguradora Magallanes $240.543.110.- Art. 29 de la ley 18.591. 2.- HH
Arriendo de Maquinarias Ltda. $20.337.100.- Art. 29 de la ley 18591. 3.- Dynal
Industrial S.A. $9.011.870.- Art. 29 de la ley 18.591. 4.- AFP Habitat $5.886.806.Preferencia Nº 5 Art. 2472 C.C. 5.- Fisco $16.915.675.- Valista. 6.- Emareza Ingenieros
y Representaciones S.A. $14.401.278.- Art. 29 de la ley 18.591. 7.- AFP Planvital
$181.372.- Preferencia Nº 5 Art. 2472 C.C. 8.- Bottai S.A. $6.801.054.- Art. 29
de la ley 18.591. 9.- INP $6.736.422.- Preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C. 10.- Banco
Santander Chile $459.978.456.- Valista. 11.- Dimerc S.A. $433.753.- Art. 29 de la
ley 18.591.- 12.- Melón Hormigones S.A. $68.111.656.- Art. 29 de la ley 18.591.
13.- AFP Modelo S.A. $912.259 Pref. Nº 5 Art. 2472 C.C. 14.- AFP Cuprum S.A.
$613.375 Pref. Nº 5 Art. 2472 C.C. 15.- AFP Provida S.A. $3.806.257.- Pref Nº 5
Art. 2472 C.C. Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra Pesca Chile S.A. 4º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-4107-2013,
acreedor Delphinus Capacitaciones Ltda. verificación crédito extraordinario por
la suma de $800.000.-, más reajustes e intereses, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 131 y siguientes de la Ley de Quiebras, artículos 2471, 2489 y
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DERECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
“REPOSICIÓN LICEO DOMINGO LATRILLE, TOCOPILLA”

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2013

CÓDIGO BIP: 30116178-0 ID: N° 1151-12-LP13 (www.chilecompra.cl).
MANDANTE: Gobierno Regional de Antofagasta.
FINANCIAMIENTO: FNDR Tradicional.
PRESUPUESTO: Monto disponible se dará en Apertura Económica.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Pago contra recepción / Suma alzada sin reajuste.
EXIGENCIAS PARA PROYECTISTAS: Inscripción en el Registro de Consultores del MOP:
No se exige.
REQUISITOS DEL CONTRATISTA: Registro de Contratistas de Obras Mayores del Ministerio
de Obras Públicas, primera categoría, especialidad 6 OC Obras de Arquitectura.
VISITA A TERRENO: Día martes 29 de octubre de 2013, a las 12:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES:
LUGAR Y FECHA: Dirección de Arquitectura de Antofagasta, calle 21 de Mayo N° 470,
4° piso, Edificio MOP, desde el día lunes 14 de octubre de 2013, hasta el día viernes 25
de octubre de 2013, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
VALOR DE ANTECEDENTES: $53.550.- IVA incluido.
CONSULTAS: Desde el día lunes 14 de octubre de 2013, hasta las 17:00 horas, del día lunes
4 de noviembre de 2013, en la Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta.
RESPUESTAS: Desde el día 14 de octubre de 2013 hasta el día viernes 15 de noviembre
de 2013 hasta las 16:00 horas.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Viernes 20 de diciembre de 2013
a las 12:00 horas, en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo N°
470, 5°, piso, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN PROPONENTES: Lunes 20 de enero de
2014 a las 12:00 horas, en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo
N°470, 5° piso, Antofagasta.

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
REGISTROS, CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Obras Mayores del MOP.
Categoría: Tercera B o Superior.
Especialidad: 1 OC y 3 OC.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación
y hasta el día 23 de octubre 2013, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle Tarapacá Nº 130, 1er piso,
Iquique. Retiro de las bases en Depto. de Contratos de Vialidad, calle Tarapacá Nº 130,
3er piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Técnicas: El día 11 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas.
Económicas: El día 15 de noviembre de 2013, a las 16:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl
(código ID. Nº 603128-27-LP13). Se recomienda a las empresas interesadas en participar,
inscribirse y/o revalidar su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICA
I REGIÓN DE TARAPACÁ

NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS
DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE PICA
POZO ALMONTE, ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ, 2º LLAMADO”
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siguientes del Código Civil. Providencia, Santiago, cinco de agosto de dos mil
trece: Resolviendo a fojas 4191: A lo principal: Por verificado crédito de Delphinus
Capacitaciones Ltda. en período extraordinario. Anúnciese de conformidad a la Ley
de Quiebras. Al primer otrosí: Por acompañados con citación. Al segundo otrosí:
Téngase presente. Secretaria.
NOTIFICACIÓN
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desde su notificación en el Diario Oficial, en las oficinas del Síndico a cargo, ubicadas en calle Huérfanos 1117, Oficina 514, Santiago, a las 12:00 horas. Secretario.
NOTIFICACIÓN
2º Juzgado Civil Temuco. Quiebra “Sociedad Industrial y Comercial Maderas
Bartolomé de Las Casas S.A.” Rol Nº C-10.166-2010. Por resolución 11 septiembre
2013 se decretó: Como se pide, téngase por desincautado el Aserradero con carro
tipo Malloquino. Publíquese. Secretaría.

Quiebra José Leonardo Quinteros Aguirre: Primer Juzgado de Letras de Antofagasta. Rol Nº 2.339-2012, resolución de fecha 1 de octubre de 2013, se declaró
cerrado el procedimiento ordinario de verificación y se tuvo por presentada Nómina
de Créditos Verificados Ordinariamente, como sigue: Créditos Preferentes: Art. 2472
Nº 5 CC, Cotizaciones Previsionales, más reajustes, intereses y recargos legales,
AFP Habitat por $26.781.-, Lucía Virginia Estrada Slimining: Remuneraciones
$50.646.686.-, Compensación Feriado Legal y Proporcional $1.905.510.-, más
reajustes y/o intereses legales correspondientes. Art. 2472 Nº 8 CC, Lucía Virginia
Estrada Slimining: Indemnización por años de servicios $16.059.061.-, más reajustes
y/o intereses legales correspondientes, Art. 2472 Nº 9 CC, Formulario: 21, más los
recargos legales correspondientes, Fisco de Chile, Tesorería Regional de Antofagasta
por $10.438.298.-; Crédito Preferente Hipotecario: Art. 2470 CC: Pagarés-Mutuo,
más reajustes, intereses y costas judiciales, tanto procesales como personales, hasta la fecha del pago efectivo. Socofin S.A. por $136.214.799.-, Créditos Valistas:
Cheques, Salinas y Fabres S.A. por $10.791.779.-, Pagarés, más intereses y costas
correspondientes. Banco Santander-Chile por $42.801.337.- Danilo Andueza Quezada, Secretario Interino.

Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol V-174-2013, sobre
Muerte Presunta, en virtud de lo resuelto con fecha 12 de septiembre de 2013, a
fojas 12, ordenó citar a don Archibaldo Raúl Perroni Barbas, bajo apercibimiento
de ser declarado muerto presuntivamente. Primera citación. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

MUERTE PRESUNTA

2º Juzgado Civil La Serena, causa C-2159-2011, quiebra “Sociedad Agrícola y
Deportiva Rancho Bugueño y Cía. Ltda”, resolución 19 de agosto 2013 a Fs. 131, a
lo principal, por acompañada cuenta final de administración, con citación. Al otrosí,
como se pide, citase a Junta de Acreedores, a efectuarse al decimoquinto día hábil,

En autos Rol Nº V-76-2013 del Primer Juzgado Civil de San Miguel, sobre
muerte presunta, se ordenó citar al desaparecido don Ernesto Segundo Salinas
Lizana, bajo apercibimiento de declararlo muerto presunto. Segunda citación. La
Secretaria.

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado Civil Temuco. Quiebra “Sociedad Industrial y Comercial Maderas
Bartolomé de Las Casas S.A.” Rol Nº C-10.166-2010. Por resolución 11 septiembre
2013 se citó a Junta Extraordinaria de Acreedores para el 7º día hábil contado desde
el día siguientes de publicación respectiva, 16 horas, en las oficinas del Síndico, en
calle Agustina 853, oficina 903, Santiago, a fin de ratificar y/o aprobar los gastos
de viaje de la Síndico con ocasión de la administración de la presente quiebra.Notifique. Secretaría.
MUERTE PRESUNTA
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DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATO:
“TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA 11CH ARICA - TAMBO
QUEMADO, SECTOR ACCESO MINA CHOQUELIMPIE CHUCUYO, TRAMO KM. 147,760 AL KM 170,000,
PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA”

OBRA:

CÓDIGO ID (Mercado Público): 687236-18-LP13.
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP.
REQUISITOS PARTICULARES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obras Públicas:
Registro: 1 OC, 2 OC y 3 OC.
Categoría: Contratistas de Obras Mayores - Categoría Primera.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará
desde la fecha de la publicación hasta el 4.11.2013, inclusive, en oficinas de la
Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Arturo Prat N° 305, 2° piso, Arica. Retiro de
Bases en Depto. de Contratos D.V., Avda. Comandante San Martín N° 149, 2° piso, edif.
Alborada, Arica.
Horario de Retiro de Bases: 9:00 a 13: 00 horas y 14:00 a 17:30 horas.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El periodo de consultas se extenderá hasta el día 4.11.2013.
Respuestas y aclaraciones hasta el día 7.11.2013 en Depto. de Contratos D.V., Avda.
Comandante San Martín N° 149, 2° piso, edif. Alborada, Arica.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La recepción
de ofertas y apertura técnica será el día 12.11.2013, a las 16:00 horas. La apertura
económica será el día 18.11.2013, a las 16:00 horas. Ambas aperturas se realizarán en
la Sala de Reuniones de la Seremi de OO.PP., ubicada en calle Arturo Prat N° 305, 2°
piso, edificio Servicios Públicos, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA. incluido.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

“REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA
MALALMAHUIDA COMUNA DE LONQUIMAY”
ID: N° 826-46-LP13.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías:
Registro: 6 OC Obras de Arquitectura.
Categoría: 2a Categoría o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 14 de octubre de 2013 y hasta el día 30 de
octubre de 2013, hasta las 14:00 horas, en la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes
N° 897, 2° piso, Temuco, y en todas las Direcciones Regionales de MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido).
CONSULTAS: Desde el día 14 de octubre de 2013 y hasta el día 27 de octubre de 2013,
hasta 14:00 horas.
VISITA A TERRENO (OPTATIVA): 30 de octubre de 2013, a las 11:30 horas.
RESPUESTAS: 27 de noviembre de 2013.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 3 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Araucanía,
ubicada en la calle Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 13 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas, en la Sala
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Araucanía,
ubicada en la calle Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 14 de
octubre de 2013.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
MODIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)
N° 8-2013: “Obras de Acumulación, Nacional I”
Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado modificado
con los puntajes asignados a los proyectos seleccionados estará a disposición de
los interesados el día 14 de octubre de 2013, en las mismas oficinas regionales en
que presentaron sus proyectos.

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

FELIPE MARTIN CUADRADO
Secretario Ejecutivo

(14)
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:
“CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS,
PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA N°2/2013”
Nº SAFI: 206.648
ID: N° 2261-63-LP13.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obras Menores:
Registro: 18 OM.
Categoría: A Superior o Superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en el acto de apertura técnica.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 14
y hasta el 25 de octubre de 2013 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: $50.000.- IVA inc. Mayor información consultar página www.
mercadopublico.cl a partir del 14 de octubre de 2013.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 29 de octubre de 2013.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 5 de noviembre de 2013.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2013, 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: 15 de noviembre de 2013, a las 9:30 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
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: HABILITACIÓN
COSTANERA RÍO LIMARÍ (OVALLE) ll ETAPA. REGIÓN DE COQUIMBO
Nº SAFI: 209626
ID: 5261-28-LP13
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se mantendrá en reserva hasta la fecha de apertura de la
oferta económica.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar aquellos consultores inscritos
en el Área Inspecciones, Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, Categoría 1ª
Superior del Registro de Consultores del MOP.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 14 de octubre de 2013 hasta
el 25 de octubre de 2013, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle
Cirujano Videla Nº 200, 3º piso, La Serena, y en cualquiera de las Oficinas Regionales
de Contabilidad y Finanzas del país en horario continuado de 09:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes.
La entrega de los antecedentes se realizará en la Dirección de Vialidad IV Región,
calle Cirujano Videla Nº 200, 1º piso, La Serena.
ANTECEDENTES PARA LICITACIÓN: $30.000, IVA incluido.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: Las consultas se recepcionarán hasta el 28 de octubre de 2013,
consecuentemente las respuestas serán entregadas hasta el 8 de noviembre de 2013.
APERTURA PROPUESTAS:
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: La recepción de antecedentes y acto de Apertura
Técnica de las propuestas se efectuará el día 15 de noviembre de 2013, a las 09:30
horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El acto de Apertura Económica de las propuestas
se efectuará el día 27 de noviembre de 2013, a las 10:30 horas.
Ambas aperturas se realizarán en dependencias de la oficina del Sr. Secretario Regional
Ministerial de OO.PP., calle Cirujano Videla Nº 200, en sala de reuniones del Servicio de
Bienestar, calle Cirujano Videla Nº 200, 2º piso, La Serena.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PROPUESTA PÚBLICA
CONTRATO:
CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIOS
COLECTORES SECTORES VILLA GALICIA, SANTA ROSA Y
SAN MARTÍN, COMUNA DE TEMUCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
CÓDIGO SAFI: 207.042.
ID MERCADO PÚBLICO: ID Nº 1148-64-LP13. www.mercadopublico.cl
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días corridos.
REQUISITO EXIGIDO A CONTRATISTAS: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del
MOP en la siguiente especialidad, área y categoría o su equivalencia en el Registro
de Obras Mayores.
ESPECIALIDAD: 1 OM y 7 OM Registro de Obras Menores Categoría A o Superior.
ADQUISICIÓN DE BASES: Se podrán adquirir los días 14, 15, 16, 17 y 18 octubre de 2013,
en la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de la Araucanía, Temuco, ubicada en Av.
Huérfanos Nº 01775, Pueblo Nuevo, Temuco.
PERÍODO PREGUNTAS - RESPUESTAS: Se recibirán consultas hasta el día 23 de octubre
de 2013. Las respuestas serán entregadas el día 25 de octubre del 2013, ambas en la
Dirección de Obras Hidráulicas, Región de la Araucanía, ubicada en Av. Huérfanos Nº
01775, Pueblo Nuevo, Temuco.
APERTURA DE LA PROPUESTA: Se realizará en el Edificio MOP, ubicado en calle Manuel
Bulnes Nº 897, 1° piso, Temuco, en las siguientes fechas v horarios:
Apertura Técnica y Apertura Económica
30.10.2013, 10:00 horas.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Decretos, Normas de Interés Particular y Publicaciones Judiciales

