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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

(IdDO 1029112)

LEY NÚM. 20.918

ADAPTA NORMAS LABORALES AL RUBRO DEL TURISMO

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	el	Código	del	
Trabajo,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	
con	fuerza	de	ley	N°	1,	de	2003,	del	Ministerio	del	Trabajo	y	Previsión	Social:

1) Intercálase, a continuación del artículo 34, el siguiente artículo 34 bis:

“Artículo 34 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, 
los trabajadores de restaurantes que atiendan directamente al público podrán 
pactar la interrupción de la jornada diaria por más de media y hasta por cuatro 
horas, en tanto la suma de las horas efectivamente trabajadas no sobrepase los 
límites semanales y diarios señalados en los artículos 22 y 28. Cada trabajador 
podrá optar por permanecer en el lugar de trabajo, pero  el  empleador no 
podrá  requerir de su parte, en este lapso, la prestación de servicios de ninguna 
naturaleza; la infracción de esta obligación será sancionada con una multa de 
60 unidades tributarias mensuales.

Las referidas horas de interrupción no serán imputables a la jornada diaria, 
pero su exceso sobre media hora deberá remunerarse de común acuerdo entre las 
partes en el pacto referido, sin que pueda acordarse un monto inferior al valor por 
hora correspondiente a uno y medio ingreso mínimo mensual en base a una jornada 
de cuarenta y cinco horas semanales. En caso que el período de colación fuere 
imputable a la jornada de trabajo, no corresponderá remunerar conforme a esta 
disposición el tiempo que ya estuviese imputado a la jornada. El empleador deberá 
costear el transporte de ida y regreso del trabajador a otro lugar, dentro del radio 
urbano respectivo, durante las horas de interrupción.

El pacto deberá incluir a todos los trabajadores que atienden público y constar 
por escrito. El empleador deberá remitir a la Dirección del Trabajo copia del 
respectivo pacto.

Se podrá incorporar en el pacto a trabajadores de los establecimientos señalados 
que, sin atender directamente al público, sean de difícil reemplazo, en atención a su 
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condición técnica, profesional o a su experiencia en una determinada especialidad y 
a las características de la prestación de sus servicios. Al efecto, el empleador deberá 
remitir a la Dirección del Trabajo copia del respectivo pacto y de los antecedentes 
que acrediten las circunstancias señaladas en este inciso.

El pacto deberá ser acordado con la o las organizaciones sindicales a las que 
pertenezcan los trabajadores involucrados y podrá extenderse hasta por seis meses, 
renovables de común acuerdo. En caso de no existir aquellas, el acuerdo deberá 
celebrarse en forma colectiva con dichos trabajadores, ante un ministro de fe. 
Para	aplicar	estos	pactos	a	los	trabajadores	de	la	empresa	sin	afiliación	sindical,	se	
requerirá de su consentimiento expreso, manifestado por escrito.

La distribución de la jornada pactada conforme al presente artículo no será 
compatible con aquella señalada en el artículo 27.

Durante	las	interrupciones	de	la	jornada	de	trabajo	a	que	se	refieren	los	incisos	
precedentes,	el	trabajador	se	encontrará	bajo	la	cobertura	del	seguro	a	que	se	refiere	
el Título III del Libro II.”.

2) Agrégase en el artículo 36 el siguiente inciso segundo:

“En el caso de los trabajadores de hoteles, restaurantes, pubs, bares, discotecas 
y similares, las labores realizadas en el día anterior a un día de descanso deberán 
finalizar,	a	más	tardar,	a	las	00:00	horas.	En	casos	justificados,	se	podrá	traspasar	
dicho límite hasta en tres horas, las que deberán pagarse con un recargo del cien 
por ciento sobre el valor de la hora ordinaria correspondiente al sueldo convenido. 
Con todo, el trabajador deberá tener un descanso no inferior a treinta y tres horas 
continuas, a partir del término de los servicios en la jornada que antecede a un día 
de descanso.”.

3) Modifícase el artículo 38 de la siguiente forma:

i) Intercálase, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, 
pasando sus actuales incisos quinto a séptimo, a ser sexto a octavo, respectivamente:

“En el caso de los trabajadores de casinos de juego, hoteles, pubs, discotecas, 
restaurantes, clubes, bares y similares, y de los operadores de turismo, la distribución 
de la jornada ordinaria semanal deberá sujetarse a lo dispuesto en los incisos tercero 
y cuarto, salvo que las partes acuerden distribuir la jornada semanal de tal forma 
que el trabajador cuente con, a lo menos, veintinueve domingos de descanso en 
el lapso de un año o, alternativamente, con quince domingos de descanso en el 
lapso de seis meses. La distribución de los días domingos deberá ser acordada por 
escrito en el contrato de trabajo o en un anexo del mismo y no podrá considerar la 
prestación de servicios por más de tres domingos en forma consecutiva. Si a la fecha 
de terminación del contrato, el trabajador no hubiere hecho uso de los descansos en 
día domingo a que tiene derecho conforme la proporción que establece este inciso, 
el	empleador	deberá	pagar	dichos	días	en	el	respectivo	finiquito.	Este	pago	deberá	
efectuarse con el recargo contemplado en el inciso tercero del artículo 32 y no podrá 
ser imputado al pago del feriado proporcional, en su caso.”.

ii) Reemplázase en su inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la expresión 
“tercero y cuarto” por “tercero, cuarto y quinto”.

4) Agréganse, en el artículo 64, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Los trabajadores tendrán derecho a percibir todas aquellas sumas que por 
concepto de propinas entreguen los clientes de dichos establecimientos, sea en 
forma directa y en dinero en efectivo al trabajador, como también a través de los 
medios de pago aceptados por el empleador, tales como tarjetas de crédito, de 
débito, cheques u otros títulos de crédito. El empleador no podrá disponer de ellas, 
deberá entregarlas íntegramente a los trabajadores y no podrá efectuar descuentos 
de ninguna naturaleza sobre las mismas. Tampoco podrá distribuir las propinas, 
facultad que sólo recae en los trabajadores que las reciben del cliente, las que se 
entenderán de su propiedad.

Tratándose de pagos con tarjetas de crédito u otros títulos de crédito, el empleador 
deberá liquidar y enterar dichas sumas en la fecha en que acuerde con sus trabajadores, 
plazo que no podrá exceder de siete días hábiles desde que se recibieron del cliente. En 
estos casos, el empleador deberá entregar al trabajador copia del vale o comprobante 
en que conste la cantidad total pagada y el valor del servicio o producto adquirido. 
Tratándose de eventos especiales organizados por el empleador y que sean pagados 
con posterioridad a su celebración, este plazo se extenderá hasta la fecha de pago 
de la respectiva factura, cuando la propina esté incorporada a ella.

Si las propinas no son pagadas en efectivo, los plazos contenidos en el inciso 
anterior podrán extenderse excepcionalmente cuando, producto del aislamiento 
geográfico	de	la	zona	en	que	se	encuentre	el	establecimiento,	unido	ello	a	la	
falta de medios electrónicos de pago, no sea posible entregar las propinas en el 
tiempo establecido.”.

Artículo 2°.-	Modifícase	el	artículo	2º	de	la	ley	N°19.973,	de	la	siguiente	forma:

1) En el inciso primero:

i) Intercálase, a continuación de la expresión “cabarets,”, la frase “locales 
comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos,”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la 
siguiente oración:

“Las tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de 
combustibles podrán atender público en la medida que coexista la actividad de 
venta directa de los productos que allí se ofrecen, con la elaboración y venta de 
alimentos preparados, que pueden ser consumidos por el cliente en el propio local.”.

2) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso 
segundo a ser tercero:

“Los trabajadores que, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, se encuentran 
exceptuados de los descansos allí señalados, tendrán derecho a los mismos, a lo 
menos, una vez cada dos años respecto de un mismo empleador, pudiendo pactar 
con	este	la	rotación	del	personal	necesario	para	este	fin.”.”.

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

Santiago, 23 de mayo de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- 
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo, 
Subsecretario del Trabajo.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción

(IdDO 1029116)
EJECUTA ACUERDO DE CONSEJO Nº 2.906, DE 2016, Y MODIFICA 
RESOLUCIÓN (A) Nº 19, DE 2016, QUE EJECUTA ACUERDO DE 
CONSEJO Nº 2.892, DE 2015, QUE CREA “COMITÉ DE MINERÍA 

NO METÁLICA”

(Resolución)

Núm. 63 afecta.- Santiago, 27 de abril de 2016.

Visto:

1. Que, el artículo 7º del DFL Nº 211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, 
dispone que el Consejo de la Corporación podrá designar, de entre sus miembros, 
comisiones de carácter permanente para el estudio de los proyectos de acuerdo que 
el	mismo	deba	conocer,	con	el	objeto	de	realizar	los	fines	de	la	Corporación	(…).	
El Consejo podrá, asimismo, delegar en el Vicepresidente Ejecutivo, y a petición de 
éste, en otros funcionarios de la Institución o en Comités, cuyos miembros podrán 
tener la calidad de Consejeros, de funcionarios de la Corporación o de personas 
extrañas a ella, que el propio Consejo designará, el conocimiento y resolución de 
materias determinadas.

2. Que, en virtud de la facultad señalada en el visto anterior, el Consejo 
de Corfo, mediante Acuerdo Nº 2.892, de 2015, creó el “Comité de Minería No 
Metálica”, puesto en ejecución mediante resolución (A) Nº 19, de 2016, de Corfo, 
acto administrativo que, además, aprueba el Reglamento del mencionado Comité.

3. El Acuerdo de Consejo Nº 2.906,	de	2016,	que	modifica	el	Acuerdo	de	
Consejo Nº 2.892, de 2015, citado en el visto anterior, contemplando la posibilidad 
de que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación pueda contratar por el Comité 
o designar a un funcionario de Corfo como Director Ejecutivo Interino.

4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº19.880, las decisiones 
de los órganos administrativos colegiados deben ejecutarse o llevarse a efecto 
mediante la dictación de una resolución de la autoridad, ejecutiva correspondiente.

5. La facultad otorgada al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, en el numeral II 
del Acuerdo individualizado en el visto 3.
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6. Las facultades	que	me	confiere	la	ley	Nº	6.640,	el	decreto	con	fuerza	de	
ley Nº 211, de 1960, el Reglamento General de la Corporación, aprobado por 
decreto Nº 360, de 1945, del Ministerio de Economía, y 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:

1º	Ejecútase	el	Acuerdo	de	Consejo	Nº	2.906,	de	2016,	que	modifica	el	Acuerdo	
de Consejo Nº 2.892, de 2015, que “Crea el Comité de Minería No Metálica”.

2º Modifícase la resolución (A) Nº 19, de 2016, de Corfo, que aprueba el Reglamento 
por el cual deberá regirse el “Comité de Minería No Metálica”, en el sentido de incorporar 
el	siguiente	párrafo	final	en	el	numeral	8º,	del	número	II,	del	resuelvo	Nº2:

“El Vicepresidente Ejecutivo de Corfo podrá contratar por el Comité o designar 
a un funcionario de la Corporación, en calidad de Director Ejecutivo interino, para 
que ejerza y cumpla las funciones señaladas en este numeral, en tanto el Consejo 
no designe al Director Ejecutivo en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
primero de este numeral.”.

Anótese,	tómese	razón,	transcríbase	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Eduardo	
Bitrán Colodro, Vicepresidente Ejecutivo.- Pablo Lagos Puccio, Fiscal.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

(IdDO 1029097)
ESTABLECE VEDA EXTRACTIVA PARA LOS RECURSOS HUIRO NEGRO 
Y HUIRO FLOTADOR EN LA III REGIÓN DE ATACAMA EN PERIODO 

QUE SEÑALA

Por decreto exento Nº 373, de 23 de mayo de 2016, de este Ministerio, establécese 
una	veda	extractiva	para	el	recurso	huiro	negro	y	huiro	flotador,	en	el	área	marítima	
de la III Región, entre los días 1 y 31 de julio de 2016, ambas fechas inclusive.

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

Valparaíso, 23 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 1029096)
DECLARA CESACIÓN DE DON JULIO LAMILLA GÓMEZ COMO 
MIEMBRO DE LOS COMITÉS CIENTÍFICOS TÉCNICOS PESQUEROS 

EN LOS CUPOS QUE SE INDICAN

Por decreto exento Nº 379 de este Ministerio, de fecha 23 de mayo de 2016 
declárase, a contar del 1 de abril de 2016, la cesación de don Julio Lamilla Gómez 
como	miembro	en	los	cupos	de	los	Comités	Científicos	Técnicos	Pesqueros	de	
Recursos Demersales Zona Centro-Sur; de Recursos Demersales de Aguas Profundas; 
y de Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad.

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

Valparaíso, 23 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Salud

(IdDO 1029101)
MODIFICA NORMA TÉCNICA N° 181 QUE FIJA LOS ESTÁNDARES 
TÉCNICOS ESPECÍFICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES 
DE SALUD PARA FORMAR PARTE DE LA RED SEÑALADA EN EL 

ARTÍCULO 13° DE LA LEY N° 20.850

Núm. 189 exento.- Santiago, 25 de mayo de 2016.

Vistos:

Lo	dispuesto	en	el	DFL	N°	1,	de	2005,	del	Ministerio	de	Salud,	que	fija	el	
texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	1979;	
en	el	decreto	supremo	N°	136,	de	2004,	del	Ministerio	de	Salud,	que	aprueba	el	
reglamento	orgánico	de	esta	Cartera;	la	ley	N°	20.850,	de	2015;	el	decreto	supremo	
N°	54,	de	2015,	del	Ministerio	de	Salud;	lo	dispuesto	en	la	resolución	N°	1.600,	de	
2008, de Contraloría General de la República, y

Considerando:

1°	Que,	con	fecha	6	de	junio	de	2015,	se	publicó	la	ley	N°	20.850,	que	aprueba	
un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo 
y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos.

2°	Que	mediante	decreto	supremo	N°	54,	de	2015,	del	Ministerio	de	Salud,	
se aprobó el reglamento que establece normas para el otorgamiento y cobertura 
financiera	de	los	diagnósticos	y	tratamientos	incorporados	al	sistema	de	protección	
financiera	establecido	en	la	ley	N°	20.850.

3°	Que	el	artículo	12°	del	reglamento	citado	en	el	considerando	anterior	
establece que el Ministerio de Salud, mediante un decreto, aprobará las Normas 
Técnicas	que	fijarán	los	estándares	técnicos	específicos	que	deberán	cumplir	los	
prestadores institucionales e individuales, para formar parte de la red señalada en 
el	artículo	13°	de	la	ley	N°	20.850.

4°	Que	mediante	decreto	exento	N°	530,	de	2015,	del	Ministerio	de	Salud,	se	
aprobó	la	Norma	Técnica	N°	181,	que	fija	los	estándares	técnicos	específicos	que	
deben cumplir los prestadores de salud para formar parte de la red señalada en el 
artículo 13º de la ley Nº 20.850.

5°	Que	debido	a	la	inminente	entrada	en	vigencia	de	la	ley	N°	20.850,	y	ante	la	
necesidad de contar con prestadores aprobados desde ese momento, se hizo necesario 
establecer una transitoriedad que permitiera hacer más expedita la postulación 
de los prestadores para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes 
beneficiarios	de	la	citada	ley.

6°	Que,	por	este	motivo,	se	dictó	el	decreto	exento	N°	532,	de	2015,	del	
Ministerio	de	Salud,	que	modificó	la	norma	técnica	en	cuestión,	agregándole	un	
artículo transitorio, otorgando más latitud a los postulantes para la presentación 
de los antecedentes requeridos para formar parte de la red de prestadores.

7°	Que,	además,	se	ha	verificado	que	ciertos estándares establecidos originalmente 
deben	ser	modificados	para	acomodarse	a	los	requerimientos	reales	con	los	que	se	
necesita que cumplan los prestadores que formen parte de la red.

8°	Que	por	lo	antes	expuesto,	dicto	el	siguiente:

Decreto:

1°	Modifícase	la	Norma	Técnica	N°	181,	que	fija	los	estándares	técnicos	
específicos,	generales	y	especiales	que	deben	cumplir	los	prestadores	de	salud	
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para	formar	parte	de	la	red	de	prestadores	señalada	en	el	artículo	13°	de	la	ley	
N°	20.850,	en	el	sentido	de	reemplazar	los	cuadros	con	los	estándares	y	medios	
de	verificación	generales	y	específicos	para	cada	problema	de	salud,	de	acuerdo	
al siguiente detalle:

En los Estándares Regulatorios:

-  Reemplázase el cuadro 2.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 2.2.1. por el siguiente:

IMAGEN

-  Elimínase el cuadro 2.2.2., corrigiéndose por tanto la numeración de 
los cuadros 2.2.3. y 2.2.4., que pasan a ser los nuevos 2.2.2. y 2.2.3., 
respectivamente.

En los Estándares Especiales para la aprobación de prestadores:

a.  Estándares para el Tratamiento basado en Laronidasa, para la enfermedad de 
Mucopolisacaridosis Tipo I:

- Reemplázase el cuadro 1.1.1. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 1.1.2. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 1.2.1.2. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 1.2.2.3 por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 1.3.2. por el siguiente:

   IMAGEN

b.  Estándares para el Tratamiento basado en Idursulfasa, para la enfermedad de 
Mucopolisacaridosis Tipo II:

- Reemplázase el cuadro 2.1.1. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 2.1.2. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 2.1.3. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 2.2.1.2 por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 2.2.2.3. por el siguiente:

   IMAGEN

c.  Estándares para el Tratamiento basado en Galsulfasa, para la enfermedad de 
Mucopolisacaridosis Tipo VI:

- Reemplázase el cuadro 3.1.1. por el siguiente:

   IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 3.1.2. por el siguiente:

   IMAGEN
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- Reemplázase el cuadro 3.1.3. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 3.2.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 3.2.2.3. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 3.3.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Elimínase el cuadro 3.3.2.

d.  Estándares para el Tratamiento basado en Nitisinona para la Tirosinemia 
Tipo I:

- Reemplázase el cuadro 4.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 4.1.3. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 4.3.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 4.3.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 4.3.3. por el siguiente:

IMAGEN

e.  Estándares para el Tratamiento basado en Abatacept o Rituximab, para la 
enfermedad de Artritis Reumatoide Refractaria a Tratamiento Habitual:

- Reemplázase el texto en el numeral 5.1. por el siguiente:
	 “Etapa	de	Confirmación”:	Para	este	Problema	de	Salud,	la	confirmación	

consiste en la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea 
conforme al protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser 
validada por la Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 5.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 5.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 5.2.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 5.2.2. por el siguiente:

IMAGEN

f.  Estándares para el tratamiento basado en Fingolimod o Natalizumab, para la 
enfermedad de Esclerosis Múltiple Refractaria a Tratamiento Habitual:

- Reemplázase el texto en el numeral 6.1. por el siguiente:
	 “Etapa	de	Confirmación”:	Para	este	Problema	de	Salud,	la	confirmación	

consiste en la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea 
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conforme al protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser 
validada por la Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 6.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 6.2.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Agrégase el cuadro 6.2.2. siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 6.3.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 6.3.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 6.3.3. por el siguiente:

IMAGEN

g.  Estándares especiales para el tratamiento basado en Taliglucerasa o imiglucerasa, 
para la enfermedad de Gaucher:

- Reemplázase el cuadro 7.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 7.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 7.2.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 7.2.2.3. por el siguiente:

IMAGEN

h.  Estándares especiales para el tratamiento basado en Agalsidasa, para la enfermedad 
de Fabry:

- Reemplázase el cuadro 8.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 8.1.2. por el siguiente:

IMAGEN



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.470 Lunes 30 de Mayo de 2016  Cuerpo I - 7

- Reemplázase el cuadro 8.1.3. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 8.2.1.2. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 8.2.2.3. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 8.3.1 por el siguiente:

IMAGEN

i.  Estándares especiales para el tratamiento basado en Iloprost inhalatorio, 
Ambrisentan o Bosentan, para la Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I:

- Agrégase el siguiente texto en el numeral 9.1.:
	 “Etapa	de	Confirmación”:	Para	este	Problema	de	Salud,	la	confirmación	

consiste en la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea 
conforme al protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser 
validada por la Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 9.1.5. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 9.2.1. por el siguiente:

MAGEN

- Reemplázase el cuadro 9.2.2. por el siguiente:

IMAGEN

j.  Estándares especiales para el tratamiento basado en Palivizumab para la 
profilaxis	de	la	infección	del	Virus	Respiratorio	Sincicial	en	prematuros	con	

Displasia Broncopulmonar, menores de 32 semanas de edad gestacional y/o 
1.500 gramos al nacer.

- Reemplázase el texto del numeral 10.1. por el siguiente:
 “Etapa de Confirmación”: Para este Problema de Salud, la confirmación 

consiste en la determinación de la necesidad de terapia preventiva 
conforme al protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud 
deberá ser validada por la Comisión de Expertos del Centro de 
Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 10.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

- Reemplázase el cuadro 10.2.1. por el siguiente:

IMAGEN

k.  Estándares especiales para el tratamiento basado en Trastuzumab para el Cáncer 
de Mamas que sobreexprese el gen HER2:

- Reemplázase el texto del numeral 11.1. por el siguiente:
 “Etapa de Confirmación”: Para este Problema de Salud, la confirmación 

consiste en la determinación de la necesidad de terapia preventiva 
conforme al protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud 
deberá ser validada por la Comisión de Expertos del Centro de 
Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 11.1.1. por el siguiente:

IMAGEN

2°	Déjase	establecido	que	en	todo	lo	no	modificado	en	el	presente	decreto,	
regirá	lo	establecido	en	la	Norma	Técnica	N°	181,	aprobada	por	decreto	exento	
N°	530,	de	2015,	del	Ministerio	de	Salud.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Carmen 
Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo	para	su	conocimiento	decreto	exento	N°	189,	de	25-05-2016.-	Saluda	
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

(Resoluciones)

(IdDO 1029089)
AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO DE TABACO QUE 

INDICA

Núm. 92 exenta.- Santiago, 17 de febrero de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 90 inciso segundo del Código Sanitario, aprobado 
por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza 
de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 136, 
de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de esta Secretaría de 
Estado; en el artículo 17 del decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de 
Hacienda; en la ley 19.419, modificada por la ley Nº 20.105 y ley Nº 20.660; 
lo establecido en la resolución Nº 1.600 de 2008, de Contraloría General de 
la República, y
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Considerando:

1.  Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización 
de la marca de producto de tabaco Amber Leaf, por la empresa Aldeasa Chile 
Limitada, RUT Nº 96.751.080-7.

2.  Que, evaluados los antecedentes aportados por la misma, y evacuado el 
informe	técnico	pertinente	por	la	oficina	de	tabaco	perteneciente	a	la	División	de	
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, con fecha 8 de 
septiembre de 2014, el análisis para el solicitante es favorable.

3.  Que, posteriormente remitidos los antecedentes al Servicio de Impuestos 
Internos para su evaluación y conocimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el decreto ley Nº 828, de 1974, de Ministerio de Hacienda, que Establece Normas 
para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco, 
se emite la Res. Nº 68, de 2014, del Servicio de Impuestos Internos, Subdirección 
de Fiscalización, Departamento de Análisis Masivo del Cumplimiento Tributario, 
informando a esta cartera de Estado que la empresa solicitante cumple los requisitos 
de la norma señalada.

4.  Que, conforme lo establecido en la letra d) del artículo 17 del decreto ley 
Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, 
Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco, se dispone como 
requisito la obtención de una resolución del Ministerio de Salud en que se autorice 
la comercialización de los productos de tabaco para que sean extraídos de la aduana 
o de las fábricas según corresponda.

5.  Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1º  Autorícese a la sociedad Aldeasa Chile Limitada, RUT Nº 96.751.080-7, 
para la comercialización en el país de la marca de producto de tabaco Amber Leaf, 
por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de 
Salud.

Transcribo para su conocimiento resolución exenta Nº 92 de 17-02-2015.- 
Saluda atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

(IdDO 1029090)
AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS QUE INDICA

Núm. 93 exenta.-  Santiago,  17 de febrero de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 90 inciso segundo del Código Sanitario, aprobado 
por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley 
Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 136 de 2004, del 
Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el artículo 
17 del decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda; en la ley 19.419, 
modificada	por	la	ley	Nº	20.105	y	ley	Nº	20.660	y	lo	establecido	en	la	resolución	
Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización 
de la marca de cigarrillos Philips Morris Caps, por la empresa Philip Morris Chile 
Comercializadora Limitada, RUT Nº 77.619.830-7.

2. Que, evaluados los antecedentes aportados por la misma, y evacuado el 
informe	técnico	pertinente	por	la	oficina	de	tabaco	perteneciente	a	la	División	de	
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, con fecha 24 
de octubre de 2014, el análisis para el solicitante es favorable.

3. Que, posteriormente remitidos los antecedentes al Servicio de Impuestos 
Internos para su evaluación y conocimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas 
para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco, 
se emite la Res. Nº 99, de 2014, del Servicio de Impuestos Internos, Subdirección 
de Fiscalización, Departamento de Análisis Masivo del Cumplimiento Tributario, 
informando a esta cartera de Estado que la empresa solicitante cumple los requisitos 
de la norma señalada.

4. Que, conforme lo establecido en la letra d) del artículo 17 del decreto ley 
Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, 
Elaboración, Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco, se dispone como 
requisito la obtención de una resolución del Ministerio de Salud en que se autorice 
la comercialización de los productos de tabaco para que sean extraídos de la aduana 
o de las fábricas según corresponda.

5.  Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1º Autorícese al contribuyente Philip Morris Chile Comercializadora 
Limitada, RUT Nº 77.619.830-7, para la comercialización en el país de la marca 
de cigarrillos Philips Morris Caps, por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra 
de Salud.

Transcribo para su conocimiento resolución exenta Nº 93 de 17-02-2015.- 
Saluda atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

(IdDO 1029092)
AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 

QUE INDICA

Núm. 292 exenta.- Santiago, 9 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 90º, inciso segundo, del Código Sanitario, aprobado 
por DFL Nº 725 de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley 
Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 136 de 2004, del 
Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el artículo 
17°	del	decreto	ley	Nº	828,	de	1974,	del	Ministerio	de	Hacienda;	en	la	ley	19.419,	
modificada	por	la	ley	Nº	20.105	y	ley	Nº	20.660;	y	lo	establecido	en	la	resolución	
Nº 1.600 de 2008, de Contraloría General de la República, y;

Considerando:

1.  Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización 
de las marcas de productos de tabaco Mac Baren (bolsas de 30 g. de las variedades 
Apple Choice, Aromatic Choice, Double Apple Choice, Double Cherry Choice, 
Passion Choice, Raw Black, Raw Blonde y Raw Classic, bolsas de 40 g. de las 
variedades Aromatic Choice y Vanilla Choice y bolsas de 50 g. de las variedades 
Mixture	Modern	y	Virginia	N°	1),	Clubmaster	(Cajas	de	20	puritos	en	las	variedades	
Superior Sumatra, Superior Vanilla y Mini Chocolate Brasil), Vasco da Gama (Cajas 
de	25	puros	de	las	variedades	N°	2	Claro,	Finas	Coronas	Brasil,	Nº	2	Maduro,	
Finas	Coronas	Sumatra,	Nº	2	Capa	de	Oro	y	N°	2	Vainilla	y	cajas	de	20	puros	de	la	
variedad Finas Coronas Capa de Oro), Balmoral (Cajas de 3 puros en la variedad 
Churchill Tubos y cajas de 5 puros en las variedades Corona Tubos, Short Corona, 
Small Panatela, Small Panatela Tubos, Panatela, Short Corona y Corona), Mehari’s 
(Gold, caja de 20 puritos), La Rica Hoja (Mazo de 10 puritos), Flor de Canarias (Caja 
de 10 puros), Fayal (Caja de 25 puros), El Guajiro Nº 5 (Caja de 25 puros), Don 
Julián (Caja de 25 puros), todas ellas comercializadas por la empresa Importadora 
de Tabacos Nady Basti Ltda., RUT Nº 77.690.970-K.

2.  Que, evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado 
el	informe	técnico	pertinente	por	parte	de	la	Oficina	de	Tabaco	de	la	División	de	
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se ha considerado 
que la solicitud en análisis es favorable.

3.  Que, posteriormente se remitieron los antecedentes al Servicio de Impuestos 
Internos para su evaluación y conocimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas 
para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco, 
en razón de lo cual se emitió la Res. Nº 22 de 2015, del Servicio de Impuestos 
Internos, por medio de su Subdirección de Fiscalización, informando a esta cartera 
de Estado que la empresa solicitante cumple los requisitos de la norma señalada.

4.		Que,	la	letra	d),	del	artículo	17°,	del	decreto	ley	Nº	828,	de	1974,	del	
Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración, 
Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito para 
la comercialización de productos de tabaco la obtención de una resolución del 
Ministerio de Salud para que dichos productos puedan ser extraídos de la aduana o 
de las fábricas según corresponda.

5.  Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Autorízase a la empresa Importadora de Tabacos Nady Basti Ltda., 
para la comercialización en el país de las marcas de productos de tabaco Mac 
Baren, Clubmaster, Vasco da Gama, Balmoral, Mehari’s, La Rica Hoja, Flor 
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de Canarias, Fayal, El Guajiro Nº 5 y Don Julián, en las variedades indicadas 
en la presente resolución, por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Anótese, comuníquese y regístrese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. Nº 292 de 09-06-2015.- Saluda 

atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

(IdDO 1029095)
AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO QUE 

INDICA

Núm. 361 exenta.- Santiago, 1 de julio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 90º, inciso segundo, del Código Sanitario, aprobado 
por DFL Nº 725 de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley 
Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 136 de 2004, del 
Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el artículo 
17°	del	decreto	ley	Nº	828,	de	1974,	del	Ministerio	de	Hacienda;	en	la	ley	19.419,	
modificada	por	la	ley	Nº	20.105	y	ley	Nº	20.660,	y	lo	establecido	en	la	resolución	
Nº 1.600 de 2008, de Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización 
de las marcas de productos de tabaco que se señalan a continuación:

. Bolívar Belicoso Fino, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Bolívar Royal Corona, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Bolívar Royal Corona, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades.

. Cohíba Siglo IV, Pack de Habanos x 5 unidades.

. Cohíba Mini, Pack de Habanos s/n.

. Cohíba Robustos, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Cohíba Robustos, Pack de Habanos x 3 unidades.

. Cohíba Siglo III, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Cohíba Club, Pack de Habanos x 10 unidades.

. Cohíba Siglo V, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Cohíba Siglo VI, Pack de Habanos x 5 unidades.

. Cohíba Panatelas Pack, de Habanos de Habanos x 5 unidades.

. Cohíba Siglo VI, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades
·  Cohíba Siglo VI, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades
. Cohíba Siglo III, Pack de Habanos x 5 unidades.
. Cohíba Siglo I, Pack de Habanos x 5 unidades.
. Cohíba Siglo II, Pack de Habanos x 5 unidades.
. Cohíba Siglo I, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.
. Cohíba Siglo II, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.
. Cohíba Coronas Especiales, Pack x 5 unidades.
. Cohíba Espléndidos, Pack x 3 unidades.
. Guantanamera Compay, Pack de Habanos x 5 unidades.
. Guantanamera Puritos, Pack de Habanos x 10 unidades.
. Guantanamera Minutos, Pack x 3 unidades.
. H. Upmann Connossieur A, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.
. H. Upmann Magnum 50, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades.
. H. Upmann Half Corona, Lata de Habanos x 5 unidades.
. H. Upmann Magnum 50, Pack de Habanos x 3 unidades.
. H. Upmann Magnum 46, Pack de Habanos x 3 unidades.
. H. Upmann Magnum 48 EL, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.
. Hoyo de Monterrey Epicure Nº 2, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.
. Hoyo de Monterrey Epicure Nº 2, Pack de Habanos x 3 unidades.
. Hoyo de Monterrey Epicure Nº 2, Pack (T) de Habanos x 3 unidades.
. Hoyo de Monterrey Doble Corona, Caja de Madera de Habanos x 25 

unidades.
. Hoyo de Monterrey Petit Robusto, Caja de Madera de Habanos x 25 

unidades.
. Hoyo de Monterrey Petit Robusto, Pack de Habanos x 3 unidades.
. Hoyo de Monterrey Grand Epicure Habanos, Caja de Madera de Habanos 

x 10 unidades
. Hoyo de Monterrey Epicure Especial, Caja de Madera x 50 unidades.

. Hoyo de Monterrey Epicure Especial, Pack (T) x 3 unidades.

. Hoyo de Monterrey Coronations, Pack x 3 unidades.

. Hoyo de Monterrey Le Hoyo Du Depute, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Petit Cetros Habanos, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Cazadores, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Petit Cazadores, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Cremas, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Nacionales, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Conservas, Pack de Habanos x 5 unidades.

. José L Piedra Brevas, Pack de de Habanos x 5 unidades.

. Juan Lopez Selección Nº 2, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. La Gloria Cubana Inmensos, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades.

. La Gloria Cubana Medaille D’Or, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Montecristo Club, Pack de Habanos x 10 unidades.

. Montecristo Mini, Pack Habanos x 10 unidades.

. Montecristo Edmundo, Pack x 3 unidades.

. Montecristo Edmundo, Pack x 3 tubos.

. Montecristo Petit Edmundo, Pack x 3 tubos

. Montecristo NO.2, Caja de Madera x 10 unidades.

. Montecristo NO.3, Pack x 3 unidades.

. Montecristo NO.4, Pack x 5 unidades.

. Montecristo NO.5, Pack x 5 unidades.

. Montecristo Open Eagle, Pack x 3 unidades.

. Montecristo Open Junior, Pack x 3 unidades.

. Montecristo Open Master, Pack x 3 unidades.

. Montecristo Puritos, Pack x 5 unidades.

. Partagas Coronas Junior, Pack de Habanos x 3 unidades.

. Partagas Culebras, Caja de Madera de Habanos x 9 unidades.

. Partagas Lusitanias, Pack de Habanos x 3 unidades.

. Partagas Mini, Pack de Habanos x 10 unidades.

. Partagas 898, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades

. Partagas 898, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades

. Partagas Club, Pack de Habanos x 10 unidades.

. Partagas Serie D NO.4, Pack x 3 unidades.

. Partagas Serie E NO.2, Caja de madera x 5 unidades.

. Partagas Serie P NO.2, Pack x 3 unidades.

. Partagas De Luxe, Pack x 3 unidades.

. Partagas Super Partagas, Pack x 3 unidades.

. Partagas Chicos, Pack x 5 unidades.

. Por Larrañaga Petit Coronas, Caja de Habanos x 20 unidades.

. Quinteros Favoritos, Pack Habanos x 5 unidades.

. Quinteros Puritos, Pack de Habanos x 5 unidades.

. Romeo y Julieta Churchills, Caja de Madera de Habanos x 25 unidades.

. Romeo y Julieta Mini, Pack de Habanos x 10 unidades.

. Romeo y Julieta Romeo de Luxe, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades.

. Romeo y Julieta Churchills, Caja de Madera x 10 unidades.

. Romeo y Julieta Churchills Reserva 2008, Caja de Madera x 20 unidades.

. Romeo y Julieta Short Churchills, Pack x 3.

. Romeo y Julieta Romeo NO.2, Pack x 5 unidades.

. Romeo y Julieta Puritos, Pack x 5 unidades.

. Ramón Allones Superiores, Caja de Madera de Habanos x 10 unidades.

. Rafael González Perlas, Pack x 5 unidades

. Selección Pirámides de Habanos, Pack x 5 unidades.

. Selección Robustos, Pack de Habanos x 5 unidades.

. San Cristóbal de la Habana La Punta, Caja de Madera de Habanos x 
25 unidades.

. Trinidad Reyes, Pack de Habanos x 5 unidades.

. Trinidad Robusto T, Caja de Madera de Habanos x 12 unidades.

. Trinidad Robusto Extra, Caja de Madera x 12 unidades.

. Vegas Robaina Don Alejandro, Pack de Habanos x 3 unidades.

Todas ellas comercializadas por la empresa Cigar Chile Ltda., RUT 
Nº 76.089.157-6.

2.  Que, evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado 
el	informe	técnico	pertinente	por	parte	de	la	Oficina	de	Tabaco	de	la	División	de	
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se ha considerado 
que la solicitud en análisis es favorable.

3.  Que, posteriormente se remitieron los antecedentes al Servicio de 
Impuestos Internos para su evaluación y conocimiento, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, 
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que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e 
Impuestos que Afectan al Tabaco, en razón de lo cual se emitió la Res. Nº 22 
de 2015, del Servicio de Impuestos Internos, por medio de su Subdirección de 
Fiscalización, informando a esta cartera de Estado que la empresa solicitante 
cumple los requisitos de la norma señalada.

4.  Que, la letra d), del artículo 17º, del decreto ley Nº 828, de 1974, del 
Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración, 
Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito 
para la comercialización de productos de tabaco la obtención de una resolución 
del Ministerio de Salud para que dichos productos puedan ser extraídos de la 
aduana o de las fábricas según corresponda.

5.  Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Autorízase a la empresa Cigar Chile Ltda., para la comercialización en 
el país de las marcas de productos de tabaco Bolívar, Cohíba, Guantanamera, 
Hoyo de Monterrey, H. Upmann, José L Piedra, Juan López, La Gloria Cubana, 
Montecristo, Partagas, Por Larrañaga, Quinteros, Romeo y Julieta, Ramón 
Allones, Rafael González, Selección, San Cristóbal de la Habana, Trinidad y 
Vegas Robaina en las variedades indicadas en la presente resolución, por cuanto 
se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

Anótese, comuníquese y regístrese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra 
de Salud.

Transcribo para su conocimiento resolución Ex. Nº 361 de 01-07-2015.- 
Saluda atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud 
Pública.

Secretaría Regional Ministerial
VII Región del Maule

(IdDO 1029106)
EXTRACTO RES. Nº 2.046 EX., DE 16 DE MAYO DE 2016, QUE 
DECRETA ALERTA SANITARIA Y PROHÍBE EMISIÓN DE HUMOS 
VISIBLES ORIGINADOS POR USO DE CALEFACTORES, CALDERAS 
Y ARTEFACTOS RESIDENCIALES PARTICULARES QUE UTILICEN 
COMO COMBUSTIBLE LEÑA U OTRO DENDROENERGÉTICO 

SÓLIDO EN LA COMUNA DE CURICÓ

Que visto y teniendo presente lo dispuesto en la ley Nº 19.937/04; decreto 
Nº 53 de marzo del año 2016; decreto Nº 12 de enero del año 2011 del Ministerio 
del Medio Ambiente; decreto supremo 144 del año 1961 del Ministerio de Salud; 
artículo	67	del	Código	Sanitario;	Ley	19.880	y	resolución	N°1.600/2008	de	
Contraloría General de la República y demás normas aplicables.

Mediante decreto Nº 13 de 22 de abril de 2016, del Ministerio de Salud, se 
declara alerta sanitaria en la Comuna de Curicó y otorga facultades extraordinarias 
a la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule.

Que conforme lo decretado, se resuelve por la autoridad sanitaria regional 
la aplicación de las siguientes medidas:

Declárese Alerta Sanitaria en la Comuna de Curicó en episodios de pre 
emergencia y emergencia ambiental, prohibiéndose la emisión de humos 
visibles originados por el funcionamiento de fuentes fijas particulares, 
comunitarias e industriales que utilicen leña u otro dendroenergético 
sólido, como calefactores, calderas y artefactos residenciales particulares, 
definidos en el artículo 5º del decreto supremo Nº 12, del Ministerio del 
Medio Ambiente, que establece norma primaria de calidad ambiental para 
material particulado fino respirable MP 2.5 en los lugares que sea pertinente, 
teniendo presentes las disposiciones contenidas en el decreto supremo 
Nº 138 de 2005 de este mismo Ministerio que establece la obligación de 
declarar emisiones que indica.

1. Prohíbase en episodios de preemergencia y emergencia ambiental la 
realización de actividades deportivas masivas, clases de educación física en 
establecimientos educacionales de cualquier nivel que se desarrollen al aire libre 
extendiéndose a: Eventos deportivos, maratones, corridas, cicletadas, durante 
todo el o los días que se decrete preemergencia y emergencia ambiental conforme 
los considerandos establecidos en la mencionada resolución.

2. Las prohibiciones establecidas precedentemente regirán desde las 18:00 
horas, hasta las 23:59 horas del día que rige la prohibición o restricción.

3. Para efectos de poner en práctica las medidas adoptadas, se establecerá 
un polígono estratégico para la comuna de Curicó conforme los planteamientos 
técnicos formulados por la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente.

4.	Excepciones:	se	exceptúan	de	esta	prohibición	las	fuentes	fijas	que	
puedan existir en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, 
establecimientos educacionales y recintos asistenciales de salud de la comuna 
de Curicó.

5. Vigencia: la alerta sanitaria así como las presentes medidas regirán hasta 
el día 30 de septiembre de 2016, sin perjuicio de poner término anticipado, si 
la autoridad sanitaria así lo determine.

El texto íntegro de la resolución y polígono correspondiente así como sus 
coordenadas pueden ser consultados en la página virtual de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud del Maule: http://seremi7.redsalud.gov.cl/ y diario La Prensa 
de Curicó.- Valeria Ortiz Vega, Secretaria Ministerial de Salud Región del Maule.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

(IdDO 1028363)
MODIFICA RESOLUCIÓN N° 1.938 EXENTA, DE 2016, DE LA 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA, EN 

EL SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 2.585 exenta.- Santiago, 20 de mayo de 2016.

Vistos:

La	ley	N°18.059;	las	resoluciones	N°	39,	de	1992	y	N°	59,	de	1985,	ambas	
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 
del	DFL	N°1,	de	2007,	de	los	Ministerios	de	Transportes	y	Telecomunicaciones	
y	Justicia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	de	
Tránsito,	N°	18.290;	el	decreto	supremo	N°	83,	de	1985	y	sus	modificaciones,	
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales 
Básicas;	la	resolución	exenta	N°	347,	de	1987,	del	Ministerio	de	Transportes	y	
Telecomunicaciones,	y	sus	modificaciones	posteriores;	Ord.	SM/AGD/N°	2.645,	
de 15 de abril de 2016 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones	de	la	Región	Metropolitana;	resolución	exenta	N°	1.938,	de	
20 de abril de 2016, del mismo origen; carta de Constructora C Barrios E.I.R.L. 
de	13	de	mayo	de	2016;	la	resolución	N°	1.600,	de	2008,	de	la	Contraloría	
General de la República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.-	Que,	mediante	resolución	exenta	N°	1.938,	de	20	de	abril	de	2016,	
de esta Secretaría Regional, citada en Visto, se dispuso una prohibición de 
circulación de vehículos motorizados en Av. Jorge Hirmas, entre Acceso Planta 
Termoeléctrica AES Gener y calle General Barbosa, comuna de Renca, en dos 
etapas, siendo la última de ellas la que afecta su calzada sur y cuya fecha de 
término es el 20 de mayo de 2016.

2.- Que, mediante carta de Constructora C Barrios E.I.R.L, citada en el 
Visto, se solicita ampliación de plazo de los trabajos hasta 31 de mayo de 2016, 
en atención a reprogramación de los mismos por la lluvia.

3.- Que, no se divisa inconveniente alguno en acceder a la ampliación del 
plazo programado de las obras, ya que en su oportunidad se adoptaron todas 
las medidas de gestión de tránsito exigidas, para hacer efectivo el cierre e 
implementar los desvíos respectivos, por lo que para estos efectos se mantiene 
la	vigencia	del	Ord.	SM/AGD/N°	2.645,	de	2016,	citado	en	el	Visto.

4.-	Que,	en	consecuencia,	existe	una	causa	justificada	en	los	términos	
del	artículo	113,	del	DFL	N°	1,	de	2007,	de	los	Ministerios	de	Transportes	
y	Telecomunicaciones	y	Justicia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la Ley de Tránsito para disponer las medidas que se establecen 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
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Resuelvo:

1.-	Modifícase	el	cuadro	inserto	en	el	resuelvo	N°	1	de	la	resolución	
exenta	N°	1.938,	de	20	de	abril	de	2016,	de	la	Secretaría	Regional	Ministerial	
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, en el sentido 
de remplazar la frase: “20 de mayo de 2016” por: “31 de mayo de 2016”.

2.-	En	todo	lo	no	modificado	por	el	presente	acto	administrativo,	manténgase	
vigente	la	resolución	exenta	N°	1.938,	de	20	de	abril	de	2016,	de	esta	Secretaría	
Regional Ministerial.

3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario	Oficial.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VII Región del Maule

(IdDO 1027928)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA) “CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A 

GAS TENO”

Con fecha 20 de mayo del 2016, se dictó la resolución exenta Nº 48/2016 
del Director Regional del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio al 
proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA “Central 

de Generación Eléctrica a Gas Teno” presentado por Energía Latina S.A. y que se 
pretende desarrollar en la comuna de Teno. El plazo legal para efectuar observaciones 
al proyecto e ingresarlas al Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule 
(Dos Oriente 946 - Talca), será de 20 días hábiles y se contará desde la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las	oficinas	del	SEA,	Región	del	Maule.	Además,	puede	accederse	a	ella	a	través	del	
sitio web www.sea.gob.cl.- René Alejandro Christen Fernández, Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule.

Servicio de Evaluación Ambiental 
IX Región de la Araucanía

(IdDO 1027927)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“PARQUE EÓLICO VICTORIA”

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	94	del	DS	N°	40/2012,	del	Ministerio	
del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
comunica	que,	mediante	resolución	exenta	N°	106	del	Director	Regional	(S)	del	Servicio	
de Evaluación Ambiental (SEA), de fecha 18 de mayo de 2016, se ha resuelto dar inicio 
a un proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico Victoria”, cuyo titular es Sociedad 
Parque Eólico Victoria SpA, emplazado en la comuna de Victoria, por un plazo de 20 
días	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	bis	de	la	ley	N°	19.300.

Cualquier persona natural o jurídica que lo desee podrá realizar observaciones 
al	proyecto	según	lo	dispuesto	en	el	Art.	90	inciso	2°	del	DS	N°	40/2012	y	tendrá	
un plazo legal para efectuarlas al SEA de 20 días hábiles contados desde la fecha 
de la presente publicación.
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

•		 Dirección	Regional	del	SEA,	ubicada	en	calle	Vicuña	Mackenna	N°224,	
en Temuco.

•		 Ilustre	Municipalidad	de	Victoria,	ubicada	en	calle	Lagos	N°	680,	en	Victoria.
•		 Además,	se	podrá	acceder	a	ella	a	través	del	sitio	www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de La Araucanía.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1029699)
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 30 DE MAYO DE 2016

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

DOLAR EE.UU. * 687,43 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 527,33 1,3036
DÓLAR AUSTRALIANO 493,49 1,3930
DÓLAR NEOZELANDÉS 460,22 1,4937
DÓLAR DE SINGAPUR 498,39 1,3793
LIBRA ESTERLINA 1004,43 0,6844
YEN JAPONÉS 6,23 110,3600
FRANCO SUIZO 691,58 0,9940
CORONA DANESA 102,77 6,6890
CORONA NORUEGA 82,44 8,3390
CORONA SUECA 82,41 8,3419
CORONA CHECA 28,29 24,3035
YUAN 104,57 6,5736
EURO 764,24 0,8995
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 178,85 3,8436
RINGGIT MALAYO 168,72 4,0745
WON COREANO 0,58 1179,1000
ZLOTY POLACO 174,29 3,9442
DEG 966,44 0,7113

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

Santiago, 27 de mayo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1029700)
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 $805,06 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 27 de 
mayo de 2016.

Santiago, 27 de mayo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1029107)
ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE 

CHILE EN SU SESIÓN ORDINARIA N° 1979

Certifico	que	el	Consejo	del	Banco	Central	de	Chile,	en	su	Sesión	Ordinaria	
Nº 1979, celebrada el 26 de mayo de 2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

1979-02-160526 - Convocatoria y Bases de Postulación de concurso público de 
antecedentes que debe realizar el Banco Central de Chile, para la designación 

de reemplazante en el cargo vacante de Ministro Titular Abogado.

I. Convocar al concurso público de antecedentes que le corresponde 
realizar al Consejo del Banco Central de Chile, en los términos establecidos 
por	los	artículos	6°,	7°	y	12	del	Decreto	Ley	N°	211,	de	1973,	que	fijó	normas	
para la defensa de la libre competencia, y cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado	se	contiene	en	el	DFL	N°	1,	de	2004,	del	Ministerio	de	Economía,	
Fomento y Reconstrucción, para designar al reemplazante de un Ministro 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en adelante también el 
“Tribunal”, con motivo de la renuncia al cargo de Ministro Titular presentada 
por el abogado don Enrique Vergara Vial, por carta dirigida al señor Presidente 
del Banco Central de Chile de fecha 13 de mayo de 2016 y lo informado por 
el	Tribunal	en	su	oficio	s/n°	de	fecha	17	de	mayo	de	2016,	en	razón	de	la	
designación del señor Vergara Vial como Presidente del Tribunal, cargo que 
asumió a contar del día 13 de mayo citado.

El referido concurso público de antecedentes al cual se convoca se efectuará 
en los términos y condiciones previstos en el siguiente llamado:

“LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES.
CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.

Llámase a concurso público de antecedentes de conformidad con lo dispuesto 
por	los	artículos	6°,	7°	y	12	del	Decreto	Ley	N°	211,	de	1973,	cuyo	texto	refundido,	
coordinado	y	sistematizado	se	contiene	en	el	DFL	N°	1,	de	2004,	del	Ministerio	
de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	7	de	
marzo	de	2005,	y	sus	modificaciones	posteriores	(“DL	211”),	para	proveer	el	cargo	
de Ministro Titular abogado del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con 
motivo de la renuncia presentada por don Enrique Vergara Vial, en razón de su 
designación como Presidente de dicho Tribunal.

Las Bases de Postulación respectivas fueron aprobadas por el Consejo del 
Banco	Central	de	Chile,	mediante	Acuerdo	N°	1979-02-160526,	adoptado	en	Sesión	
de fecha 26 de mayo de 2016.

Los interesados podrán postular al referido concurso a contar del día 30 de 
mayo de 2016 y hasta las 18:00 horas del día 30 de junio de 2016, ambas fechas 
inclusive; y deberán hacer entrega de los antecedentes requeridos conforme a las 
Bases indicadas, dentro de los horarios de funcionamiento del Banco Central de 
Chile,	en	las	oficinas	de	su	Ministro	de	Fe,	ubicadas	en	calle	Agustinas	1180,	piso	
5º, Santiago.

Las referidas Bases quedarán a disposición de los interesados en el sitio 
electrónico	www.bcentral.cl	y	en	las	oficinas	del	Ministro	de	Fe.

El reemplazante que se designe conforme a este concurso, durará en el cargo 
de Ministro Titular abogado del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por 
el tiempo que reste para completar el período por el cual fue designado don Enrique 
Vergara Vial, esto es, hasta el 12 de mayo de 2018.

Se deja constancia que los requisitos para postular al referido cargo, conforme 
a las mencionadas Bases, son los siguientes:

a) Contar con el título de abogado otorgado por la Excma. Corte Suprema;
b) Manifestar su disposición a observar lo previsto por el DL 211, en materia de 

inhabilidades e incompatibilidades legales respecto del cargo de integrante 
titular del Tribunal;

c) Cumplir con las condiciones y requisitos generales establecidos por la 
Constitución Política de la República y las leyes para el ejercicio de funciones 
o cargos públicos, y la circunstancia de no encontrarse inhabilitado o 
incapacitado para ejercerlos, como tampoco suspendido o privado del 
ejercicio profesional correspondiente al cargo de Ministro Titular Abogado 
del Tribunal a que se postule.

d) El profesional deberá acreditar también la calidad de experto en materias 
de libre competencia.”.

II. Dejar constancia que el texto completo del presente Acuerdo, incluido su 
anexo, queda a disposición del público en el sitio electrónico institucional y en las 
oficinas	del	Ministro	de	Fe	del	Banco.

Santiago, 26 de mayo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

(IdDO 1028135)
OTORGA AUTORIZACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 7º DEL 

DECRETO LEY 1.939, DE 1977, MODIFICADO POR LA LEY 19.256

Núm. 1.443.- Santiago, 11 de noviembre de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República; 
en el artículo 7º del decreto ley Nº 1.939, de 1977, modificado por la ley 19.256, que 
regula la adquisición de derechos sobre inmuebles situados en zonas fronterizas; en 
el Reglamento para la aplicación de dicho artículo contenido en el decreto supremo 
Nº 232, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores, modificado por el decreto 
supremo Nº 1.583, de 1994, del mismo Ministerio; en el DFL Nº 4 de 1967, de 
Relaciones Exteriores; 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, y los 
antecedentes tenidos a la vista.

Considerando:

1. Que, por intermedio del oficio Nº 19, de 2014, la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado (Difrol) remitió a la Subsecretaría del Interior los 
antecedentes y la petición elevada con fecha 11 de marzo de 2014, por la ciudadana 
argentina doña Ingrid Clausen, por sí y en representación de sus hermanos doña 
Gretel Clausen y don Germán Clausen, también de nacionalidad argentina, y en 
donde solicita mantener la tenencia de tres inmuebles que individualiza, ubicados 
en las comunas fronterizas de Tortel, Cisnes y Aysén, con la finalidad de concretar 
proyectos de turismo sustentable en esas zonas. Todo lo anterior, según lo dispuesto 
en el artículo 7º del DL 1.939, de 1977, que regula Adquisición, Administración y 
Disposición de Bienes del Estado y en el artículo 4º del decreto supremo Nº 232, 
de 1994, que reglamenta la aplicación del mismo.

2. Que, en virtud de esa normativa, la Presidenta de la República puede autorizar 
a los extranjeros de países limítrofes para adquirir la propiedad u otros derechos 
reales, o bien, para ejercer la posesión o tenencia de predios ubicados en zonas 
declaradas como fronterizas, fundada en razones de interés nacional.

3. Que, a su turno, el artículo 4º del Reglamento, otorga la misma facultad 
respecto de los nacionales de países limítrofes que adquieran derechos sobre inmuebles 
por sucesión por causa de muerte, debiendo presentar su solicitud dentro del plazo 
de un año contado desde la fecha del deceso del causante.

4. Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que los solicitantes se 
encuentran en la hipótesis legal previamente examinada, puesto que son herederos de 
derechos sobre los inmuebles pertenecientes a su padre, Luis Alberto Clausen, fallecido 
el 14 de abril de 2013, y cuya posesión efectiva fue otorgada por resolución exenta 
Nº 1.701, de 14 de enero de 2014, del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
En tanto, consta también que los herederos efectuaron la solicitud pertinente dentro 
del plazo de un año establecido en el artículo 4º del Reglamento, y que ésta resulta 
compatible con el interés nacional.

5. Que, por intermedio de oficio Nº 31, de 2014, la Difrol dio su opinión favorable 
a la presente solicitud. Por su parte, mediante oficio Nº 6800/950/5, de 2014, el 
Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional, luego del análisis de 
los antecedentes, señala que no existen inconvenientes en materias concernientes a 
defensa, para autorizar la petición presentada por los hermanos Clausen.

6. Que, por todo lo expuesto,

Decreto:

Artículo primero: Autorízase, según lo dispuesto por el artículo 7º del decreto 
ley 1.939, de 1977, modificado por la ley 19.256, y de conformidad con el artículo 
4º del decreto supremo Nº 232, de 1994, que reglamenta la aplicación del referido 
artículo 7º, a los ciudadanos de nacionalidad argentina doña Ingrid Clausen, cédula 
de identidad para extranjeros número 21.456.315-0; doña Gretel Clausen, número 
DNI 29.140.663 y pasaporte argentino 29140663N; y don Germán Clausen, número 
DNI 30.459057 y pasaporte argentino AAA261614, para adquirir la propiedad de 
los inmuebles que se indican a continuación:

1.  Predio ubicado en Fiordo Steffens, comuna de Tortel, Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, con una superficie de 160 hectáreas, según 

el plano XI-4-120-C.R., cuyo título se encuentra, a la fecha, inscrito a fojas 
24, número 23, del año 2014, del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Cochrane, a nombre de la sucesión de don Luis Alberto 
Clausen compuesta por Ingrid, Gretel y Germán, todos de apellido Clausen, ya 
individualizados. El rol de avalúo para efectos del pago de impuesto territorial 
es el 241-32 de la comuna de Tortel.

2.  Predio ubicado en Valle Bordalí, comuna de Cisnes, Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, con una superficie de 724,40 hectáreas, 
según el plano XI-1-1065-C.R., cuyo título se encuentra, a la fecha, inscrito 
a fojas 43, número 43, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Cisnes, del año 2014, a nombre de la sucesión de don Luis Alberto 
Clausen compuesta por Ingrid, Gretel y Germán, todos de apellido Clausen, ya 
individualizados. El rol de avalúo para efectos del pago de impuesto territorial 
es el 513-48, de la comuna de Cisnes.

3.  Predio situado en Isla Dar, comuna de Aysén, de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, con una superficie de 226,70 hectáreas, según plano 
Nº 88.871, cuyo título se encuentra inscrito a fojas 168, número 168, del 
Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, del año 2014, a nombre de la 
sucesión de don Luis Alberto Clausen compuesta por Ingrid, Gretel y Germán, 
todos de apellido Clausen, ya individualizados. El rol de avalúo para efectos 
del pago de impuesto territorial es el 1102-65, de la comuna de Aysén.

Artículo segundo: La autorización que se otorga por el presente decreto a las 
personas antes individualizadas, sólo les habilitará para destinar el inmueble a la 
finalidad que fundamenta la solicitud.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad 
Pública.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores.- José 
Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Defensa Nacional.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcances el decreto Nº 1.443, de 2015, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública

N° 37.165.- Santiago, 19 de mayo de 2016.

Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que otorga 
la autorización del artículo 7º del decreto ley Nº 1.939, de 1977, por encontrarse 
ajustado a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que ese servicio, en lo sucesivo, 
deberá inutilizar, con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, las páginas en 
blanco de los instrumentos que se remitan para toma de razón, lo que no ocurrió 
en la especie, tal como se ha manifestado en los dictámenes Nos 77.287, de 2013, 
65.301, de 2015, y 20.551, de 2016, entre otros, de este Organismo Fiscalizador.

Asimismo, se debe precisar que el acto en estudio fue dictado, entre otras 
normas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política 
de la República de Chile y no en atención al Nº 8 de ese mismo precepto, como 
erróneamente se señala en el Visto del decreto en análisis.

Con los alcances que anteceden se ha dado curso al documento de la suma.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 

República.

Al señor
Ministro del Interior y de Seguridad Pública
Presente.

Intendencia Región Metropolitana

(IdDO 1028965)
AUTORIZA COLECTA REGIONAL DE LA ENTIDAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 792 exenta.- Santiago, 11 de mayo de 2016.

Visto:

Lo solicitado por la entidad denominada Fundación Eres, mediante presentación 
de 26.11.2015; lo dispuesto en el DS Nº 955, de 1974, de Interior, y sus modificaciones; 
la Ley Nº 19.880, Sobre Nuevo Procedimiento Administrativo; Ley Nº 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento; Art. 2º de la ley Nº 19.175; y 
resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General de la República.
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Considerando:

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

Resuelvo:

1.- Autorízase a Fundación Eres para efectuar una colecta pública el día martes 
28 de junio de 2016, en la Región Metropolitana de Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para la puesta 
en marcha de un centro de rehabilitación destinado a personas entre los 21 y 35 
años con discapacidades específicas y potencialidades diferentes.

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

Glenda Virginia Durán Caro
Carmen Gloria Caamaño Valenzuela
Sonia Belén Gajardo Garrido

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

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

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS Nº 955, de 1974.

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

Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

(IdDO 1029099)
EXIME A INSTITUCIÓN QUE INDICA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DE PRIMERA CATEGORÍA

Núm. 542.- Santiago, 4 de mayo de 2016.

Vistos:

Lo informado por el Servicio de Impuestos Internos mediante oficio Ord. 
Nº 1.210, de 3 de mayo de 2016; los antecedentes reunidos; lo dispuesto en los artículos 
32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política del Estado; numeral 5, del acápite VI, del 
artículo 1º del decreto supremo Nº 19 de 10 de febrero de, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, de 2001; y el Nº 4, del artículo 40, de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, contenida en el artículo primero del decreto ley Nº 824, de 1974.

Decreto:

Exímese a la “Congregación del Amor Misericordioso”, RUT Nº 70.015.642-7, 
de la obligación de pagar el Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, de acuerdo a lo establecido en el Nº 4 del artículo 40 de la mencionada ley.

El Servicio de Impuestos Internos deberá verificar periódicamente si se mantienen 
las circunstancias que justifican la exención concedida.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Asociaciones Gremiales

(Extractos)

(IdDO 1028330)
AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE LINARES ASOCIACIÓN GREMIAL

a) En Linares, a 5 de abril de 2016, en presencia del Notario Suplente de la 
titular, doña Marta Alvarado Agurto, don Manuel Acevedo Bustos, se constituyó la 
asociación gremial denominada “Agrupación de Comerciantes de Linares Asociación 

Gremial”, que podrá actuar también bajo la sigla de “Aquí Linares Asociación 
Gremial”. El domicilio de la asociación es Linares, Región del Maule. Su Objeto 
es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común, 
la cual es comercial, fabril y agrícola de sus asociados en la ciudad y provincia 
de Linares y que desarrollan sus miembros. El Directorio de la asociación quedó 
constituido por las siguientes personas: Presidente: José Alberto Acha Jansson; 
Vicepresidente: Hugo David González Zúñiga; Secretario: Olga del Carmen Cáceres 
Muñoz; Tesorero: Fanny Méndez Fernández, RUT: 14.582.791-4; Director: Juan 
Andrés López Castillo; 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 296-7.

(IdDO 1028777)
ASOCIACIÓN CHILENA DE CRIADORES DOHNE A.G.

En Punta Arenas, a 6 de mayo de 2016, en presencia del Notario Público Igor 
Andrés Trincado Urra, se constituyó la Asociación Gremial denominada Asociación 
Chilena de Criadores Dohne A.G., con domicilio en la comuna de Punta Arenas, 
Región de Magallanes, sin perjuicio del desarrollo de actividades en otras partes del 
territorio nacional e internacional. Los objetivos de esta Asociación son: a) Fomentar 
y promover el mejoramiento de la cría de animales ovinos de la raza Dohne. b) 
Seleccionar y clasificar por categoría a los ovinos de la raza Dohne, de acuerdo al 
procedimiento de cría de Plantel Puro o Fundacional, según corresponda, los cuales 
deberán ser aprobados por dicha Asociación. c) Gestionar, si fuere procedente en 
derecho y a la legislación vigente, ante las autoridades respectivas, la prohibición 
de concurrir a exposiciones, remates, ferias y otros, con la denominación Dohne, 
a los productos que no cumplan con los procedimientos indicados en la letra b), 
salvo que sean animales puros de pedrigree sin perjuicio de que legalmente existan 
otras Asociaciones Gremiales, que fomenten y críen animales de la raza Dohne. 
d) Representar los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos 
públicos y privados que tengan relación directa o indirecta con la actividad de esta 
Asociación. e) Publicar toda clase de información relativa al desarrollo y fomento 
de la raza Dohne. f) Proporcionar a los asociados servicios informativos, técnicos, 
de formación y capacitación en general. g) Informar a las autoridades sobre los 
problemas y necesidades de sus asociados. h) Mantener vínculos con otras asociaciones 
similares, ya sean nacionales o extranjeras, como una forma de promover la cría de 
animales de esta raza y difundir por todos los medios, las características y bondades 
de los ovinos de la raza Dohne. i) Velar por el progreso y el desarrollo profesional 
de sus asociados. El Directorio de la Asociación quedó constituido por Presidente: 
Alberto Smoljanovic Vidal; Vicepresidente/Secretario: Eduardo Tafra Sturiza; 
Tesorero: José Ivelich Vicente. Asistieron a la constitución de la Asociación un 
total de cuatro personas jurídicas.- Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo bajo el número 81-12.

(IdDO 1028888)
ASOCIACIÓN GREMIAL BARRIO GALERÍAS DE MANUEL MONTT

En Santiago, a 11 de mayo de 2016, en presencia del Notario don Alberto Eduardo 
Rojas López, se constituyó la asociación gremial denominada Asociación Gremial 
Barrio Galerías de Manuel Montt. Su domicilio es la ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. Su objeto es promover la racionalización, desarrollo y protección 
de la actividad común de sus socios, cual es la comercialización de toda clase de 
artículos y productos en forma directa al público en locales ubicados en el barrio 
Manuel Montt de Providencia, específicamente en las Galerías Oriente, Puerta del 
Sol y Veneto. El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: Sergio 
Octavio Piña Artigas. Vicepresidente: Daniel Óscar Aboitiz Guffanti. Secretaria: 
Jaqueline del Pilar Collao Zapata. Tesorero: Claudio Benjamín Valdés Poblete. 
Director: Cristian Gonzalo Pérez de Arce Figueroa. Asistieron a la constitución de 
la asociación un total de 51 personas.- Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo bajo el número 4585.

(IdDO 1028331)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE LOS INDUSTRIALES PANADEROS DE 

ARICA Y PARINACOTA A.G.

En Arica, a 18 de marzo de 2016, en presencia de don Rodrigo Fernando 
Lazcano Arriagada, Abogado, Notario Público Titular, con oficio en esta ciudad, 
21 de Mayo Nº 252, se constituyó la Asociación Gremial denominada “Asociación 
Gremial de los Industriales Panaderos de Arica y Parinacota A.G.”. Domicilio: 
Arica, Región de Arica y Parinacota, sin perjuicio de que podrá establecer agencias 
o sedes en otros lugares, dentro o fuera del país.- Objeto: La asociación tendrá por 
objeto promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades e 
intereses de sus asociados, cual es Los Industriales Panaderos de Arica y Parinacota 
A.G. y aquellas que resulten conexas con los objetivos gremiales.- El Directorio 
de la Asociación quedó constituido por: Presidente: Sr. Víctor Iván Durán García, 
RUT: 9.104.825-6, como representante legal de Sociedad Víctor Durán García y 
Cía. Limitada, RUT: 76.402.676-4. Vicepresidente, Sra. Ernestina de los Ángeles 
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Plaza Rebolledo, RUT: 4.953.450-7, para actuar en representación de la Sociedad 
Ernestina Plaza Rebolledo y Otro Compañía Limitada RUT: 76.418.319-3. Secretario, 
Sra. Jacqueline del Carmen Díaz Araya, RUT: 13.014.021-1, como representante 
legal de Sociedad Comercial Estefita Limitada, RUT: 76.030.335-6. Tesorero, Sra. 
María Filomena Mamani Ríos, RUT: 10.816.470-0, para actuar en representación 
de la Sociedad María Mamani Ríos y Otro y Compañía Limitada, RUT: 76.500.152-
8. Director, Sr. Edwin Elio Martínez Piñán, RUT: 21.914.207-2, para actuar en 
representación de la Sociedad Edwin Martínez Piñán y Otro Cía. Limitada, RUT: 
76.402.359-5. Asistieron a la constitución de la asociación un total de 7 asociados.- 
Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, bajo el Nº 92-15. 
Arica, 25 de abril de 2016.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)

(IdDO 1028508)
AUTORIZA A UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

PARA REALIZAR PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 1.156, de 19 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Universidad Católica de la Santísima Concepción, para efectuar una 
pesca de investigación de conformidad con el proyecto “Extracción y Traslado del 
Bivalvo de Agua Dulce Diplodon Chilensis, desde los Lagos Villarrica IX Región 
de La Araucanía, y Lleu-Lleu, VIII Región del Biobío, hacia el Lago Lanalhue, 
VIII Región del Biobío”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza 
consiste en aportar a la restauración ambiental del Lago Lanalhue, a desarrollarse 
con la utilización de Diplodon chilensis.

La pesca de investigación se efectuará en un periodo de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, y se 
desarrollará en el sector La Poza Lago Villarrica, IX Región de la Araucanía, y el 
sector playa del Lleu-Lleu, Lago Lleu-Lleu, VIII Región y el área de traslado es el 
sector Perales, Lago Lanalhue, VIII Región del Biobío.

En la pesca de investigación experimental autorizada el peticionario podrá 
muestrear y extraer 80 kg. de Diplodon chilensis, de los cuales 76 kg. serán trasladados 
al Lago Lanalhue y 4 kg. al laboratorio de la facultad de ingeniería de la UCSC.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a don Juan Miguel Cancino Cancino, del mismo domicilio.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 19 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 1028546)
AUTORIZA A INGENIERÍA ECOSAM S.A. PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 1.279, de 27 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ingeniería Ecosam S.A., para efectuar una pesca de investigación de 
conformidad Términos Técnicos de Referencia del proyecto “Estudio de Línea Base 
de Tipo Limnológico, Proyecto Extracción de Áridos Santa Elisa, Cuenca del Río 
Aconcagua, comunas de Limache y Quillota, V Región de Valparaíso”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza, consiste en desarrollar un estudio de línea base limnológica, asociada al área 
de futura construcción y puesta en marcha del proyecto de extracción mecanizada 
de áridos en el Río Aconcagua.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
área de estudio se sitúa en la cuenca del río Aconcagua, río Aconcagua entre los 
kilómetros 16.5 y 21, comunas de Limache y Quillota, provincias de Marga Marga 
y Quillota, Región de Valparaíso, donde podrá muestrear las especies indicadas en 
la resolución extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a su representante legal, don Enrique Pillard Aracena.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 27 de abril de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura (S).

(IdDO 1029113)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 1.336 EXENTA, DE 2016, DE ESTA 

SUBSECRETARÍA

Por resolución exenta Nº 1.480, de 13 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
modifícase la resolución exenta Nº 1.336, de 2016, que autorizó al Instituto de 

Fomento Pesquero para efectuar una pesca de investigación de conformidad con 
el proyecto “Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoveta y sardina común 
entre la V y X Regiones, año 2016”, en el siguiente sentido:

a)  En su numeral 3.- en el sentido de extender el periodo de estudio de la pesca 
de investigación autorizada hasta el 29 de mayo de 2016, inclusive.

b)  Incorporar en la pesca de investigación autorizada la embarcación L/M Don 
Luis Alberto, RPA Nº 956044.

c)  Reemplazar su numeral 5.- en el sentido de indicar que la cuota total de extracción 
en la presente pesca de investigación autorizada asciende a 45 toneladas, de 
las cuales la embarcación L/M Don Luis Alberto, podrá extraer una cuota de 
2 toneladas de anchoveta y 2 toneladas de sardina común, realizando labores 
de monitoreo en la VIII Región.

 Estas serán imputadas a la fracción reservada con fines de investigación de 
las cuotas globales anuales de Anchoveta y Sardina común V-X Regiones, 
establecida mediante decreto exento Nº 943, de 2015, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.

d)  Incorporar en su numeral 6.- la resolución exenta Nº 946, de 2014, modificada 
por la resolución Nº 1.052, de 2016, ambas de esta Subsecretaría.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de esta Subsecretaría y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 13 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 1028701)
AUTORIZA A PROBIOTA CONSULTORÍAS AMBIENTALES E.I.R.L. PARA 

REALIZAR PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 1.508, de 18 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a ProBiota Consultorías Ambientales E.I.R.L., para efectuar una pesca 
de investigación de conformidad con el proyecto “Plan de Vigilancia Ambiental, 
Proyecto Eloisa, Playa Boca del Diablo, comuna de Iquique, I Región de Tarapacá”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, 
consiste en evaluar los recursos hidrobiológicos que se encuentran alrededor del 
área donde se realizará la succión del agua de mar, en función de las comunidades 
planctónicas, de modo que frente a una alteración evidente de estas variables, sea 
posible implementar a tiempo medidas de mitigación.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
área de muestreo se encuentra en la playa Boca del Diablo de la comuna de Iquique 
de la Región de Tarapacá de Chile, donde podrá muestrear las especies indicadas 
en la resolución extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a don Carlos González Silva.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 18 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 1028509)
AUTORIZA A UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

PARA REALIZAR PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N°1.511, de 18 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Universidad Católica de la Santísima Concepción, para efectuar una 
pesca de investigación de conformidad Términos Técnicos de Referencia del proyecto 
“Solicitud de Pesca de Investigación para Flora y Fauna Acuática en Cuerpos y 
Cursos de Aguas Continentales e Insulares del Territorio Nacional”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, 
consiste en evaluar la flora y fauna acuática (especies hidrobiológicas) presente en 
los cuerpos de aguas continentales del territorio nacional, según requerimientos de 
evaluación ambiental SEIA y levantamiento de información para elaboraciones de 
líneas de base, considerando principalmente variaciones temporales y estacionales 
de composición y abundancia de poblaciones naturales de las especies presentes 
en el área de estudio.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 24 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
zona de estudio corresponde a todos los cuerpos de agua dulce continentales e 
insulares del territorio nacional, donde podrá muestrear las especies indicadas en 
la resolución extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a don Christian Alfred Schmitz Vaccaro.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 18 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).
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(IdDO 1028504)
AUTORIZA A ECOGESTIÓN AMBIENTAL LTDA. PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 1.532, de 19 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecogestión Ambiental Ltda. para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad con el proyecto “Línea Base Ambiental del Estuario del Río Lebu, 
Proyecto de Diseño y Conservación del Calado de la Vía de Navegación del Río 
Lebu, VIII Región del Biobío”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza consiste en caracterización de líneas de base marina que comprenden el 
análisis de la composición de la macrofauna bentónica y comunidades 
planctónicas de ecosistemas marinos en el área de influencia del proyecto 
en sector río Lebu.

La pesca de investigación se efectuará a contar de la fecha de publicación de 
la presente resolución en el Diario Oficial y hasta el 30 de junio de 2017, ambas 
fechas inclusive, en el sector correspondiente al estuario del río Lebu, VIII Región 
del Biobío, donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada, 
en los términos allí señalados.

La peticionaria ha designado como responsable de la presente pesca de 
investigación a don Julio Alfredo Moscoso Sánchez.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 19 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 1028505)
AUTORIZA A ECOGESTIÓN AMBIENTAL LTDA. PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 1.535, de 19 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecogestión Ambiental Ltda. para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad con el proyecto “Programa de Vigilancia Ambiental de Macrofauna 
Bentónica y Comunidades Planctónicas del Ecosistema Marino, Proyecto Puerto 
Coronel S.A., Sector Bahía de Coronel, VIII Región del Biobío”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, 
consiste en analizar la composición de la macrofauna bentónica y comunidades 
planctónicas del ecosistema marino en el área de influencia del proyecto en sector 
Bahía de Coronel, Región del Biobío.

La pesca de investigación se efectuará a contar de la fecha de publicación de 
la presente resolución en el Diario Oficial y hasta el 30 de junio de 2017, ambas 
fechas inclusive, en la zona de estudio correspondiente al sector Bahía de Coronel, 
Región del Biobío, donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución 
extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria ha designado como responsable de la presente pesca de 
investigación, a don Julio Alfredo Moscoso Sánchez.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 19 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 1028961)
AUTORIZA A CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA LIMITADA PARA 

REALIZAR PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 1.540, de 20 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Centro de Ecología Aplicada Limitada, para efectuar una pesca de 
investigación de conformidad Términos Técnicos de Referencia del proyecto 
“Estudio de Línea Base Marino, Proyecto Integral de Desarrollo Orcoma S.p.A, 
Caleta Buena, Comuna de Pisagua, I Región de Tarapacá”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, 
consiste en la extracción de especies hidrobiológicas de importancia comercial, con 
el objeto evaluar la presencia de bancos naturales, biomasa y estructuras de tallas.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses, contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya zona 
de estudio se localiza en el sector de Caleta Buena, Comuna de Huara, I Región de 
Tarapacá, donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada, 
en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a don Manuel Contreras Leiva.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 20 de mayo de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

(IdDO 1029044)
APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS

Santiago, 15 de febrero de 1996.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 213.

Vistos:

Estos antecedentes, lo dispuesto en el decreto supremo Nº 110, Reglamento 
sobre Concesión de Personalidad Jurídica, publicado en el Diario Oficial de 20 de 
marzo de 1979 y lo informado por el Sr. Intendente de la Región Metropolitana y 
por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

Apruébanse las reformas que ha acordado introducir a sus estatutos la entidad 
denominada “Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón”, con domicilio en la 
provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, y personalidad jurídica 
concedida por decreto supremo N° 2.929, de fecha 20 de diciembre de 1966, en los 
términos de que da testimonio la escritura pública de fecha 27 de junio de 1995, 
otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la 
República, Eduardo Jara Miranda, Ministro de Justicia Subrogante.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Lo saluda atentamente, Consuelo 
Gazmuri Rivera, Subsecretaria de Justicia Subrogante.

(IdDO 1028484)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 764 EXENTA, DE 18 DE MARZO DE 2015, 
DEL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA, QUE FIJA ESTACIONAMIENTO 
DE VEHÍCULOS DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA

(Resolución)

Santiago, 18 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.678 exenta.

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el DFL Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia; en el decreto ley Nº 3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el decreto Nº 1.597, de 1980, del 
Ministerio de Justicia, que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en 
el decreto ley Nº 799, de 1974, del Ministerio del Interior, que dicta disposiciones 
que regulan uso y circulación de vehículos estatales; en el oficio circular Nº 26, de 
2003, de los Ministerios de Hacienda y de Interior; en el oficio circular Nº 25, de 
2010, del Ministerio de Hacienda; en el oficio circular Nº 35.593, de 1995 y en la 
resolución Nº 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República;

Considerando:

1. Que, según lo prescrito en el artículo 6º del decreto ley Nº 799, de 1974, 
los vehículos de propiedad fiscal deberán ser guardados, una vez finalizada la 
jornada diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad 
administrativa correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles 
internos y resguardos que procedan.

2. Que, de acuerdo a las instrucciones establecidas mediante el oficio circular 
Nº 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, se instruyó que si 
excepcionalmente se debe disponer el estacionamiento de un vehículo en un recinto 
que no sea el ordinariamente destinado al efecto, se deberá dejar constancia, también 
por escrito, de la persona que se hará responsable del mismo.

3. Que, mediante resolución exenta Nº 764, de 18 de marzo de 2015, del 
Subsecretario de Justicia, se autorizó fijar los estacionamientos de los vehículos 
de dotación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia de las Regiones 
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Libertador Bernardo O’Higgins, 
Maule, Araucanía, Magallanes, Los Ríos, y Arica y Parinacota.

4. Que, mediante resolución exenta Nº 1.060, de fecha 6 de abril de 2016, del 
Subsecretario de Justicia, se procedió a dar de baja el vehículo Mazda CX5, placa 
patente HBRZ16, perteneciente a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia 
y Derechos Humanos de la Región de Atacama, y a la vez mediante resolución 
exenta Nº 1.061, de fecha 6 de abril de 2016, se procedió a dar el alta del vehículo 
Mazda CX5, placa patente Nº HRTF84, debiendo modificarse por consecuencia, 
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la individualización del vehículo asignado a la Secretaría Regional Ministerial de 
Justicia y Derechos Humanos de la Región de Atacama, y por tanto, la resolución 
exenta que fija estacionamiento destinado a dicha Seremía.

5. Que, en razón de lo señalado anteriormente, resulta necesario modificar el 
acto administrativo singularizado en el considerando Nº 3 de la presente resolución.

Resuelvo:

1. Modifícase la resolución exenta Nº 764, de 18 de marzo de 2015, del 
Subsecretario de Justicia, en los siguientes términos:

Donde dice:

Región Lugar de Estacionamiento Tipo de Vehículo Placa Patente

Atacama
Rancagua con Los Carrera - Edificio 
Ministerio Obras Públicas/Justicia 
– Copiapó

Station Wagon Mazda  
CX-5 R 2.0 AWD MT 
I-Stop/Año 2015

HBRZ16

Debe decir:

Región Lugar de Estacionamiento Tipo de Vehículo Placa Patente

Atacama
Rancagua con Los Carrera - 
Edificio Ministerio Obras Públicas/
Justicia – Copiapó

Station Wagon Mazda  
CX-5 R 2.0 AWD MT 
I-Stop/Año 2016

HRTF84

Donde dice:

c) Freddy Arancibia Figueroa, RUN Nº 10.341.792-9, funcionario de la 
Subsecretaría de Justicia, cargo Secretario Regional Ministerial de Justicia de la 
Región de Atacama, Planta, grado 4° de la EUS.

Región Tipo de Vehículo Placa Patente Año

Atacama Station Wagon Mazda  CX-5 R 2.0 
AWD MT I-Stop HBRZ16 2015

Debe decir:

c) Freddy Arancibia Figueroa, RUN Nº 10.341.792-9, funcionario de la 
Subsecretaría de Justicia, cargo Secretario Regional Ministerial de Justicia de la 
Región de Atacama, Planta, grado 4° de la EUS.

Región Tipo de Vehículo Placa Patente Año

Atacama Station Wagon Mazda  CX-5 R 2.0 
AWD MT I-Stop HRTF84 2016

2. En todo lo no modificado, seguirá rigiendo lo dispuesto en la resolución 
exenta Nº 764, de fecha 18 de marzo de 2015, del Subsecretario de Justicia.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ignacio Suárez Eytel, Subsecretario de 
Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Patricio 
Gálvez Bertin, Jefe Departamento Administrativo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 1028129)
MODIFICA R E S O L U C I O N E S  E X E N TA S  N º  8 . 2 4 4  D E  2 0 15, Y 
Nº 144, DE 2016,  AMBAS DE VIVIENDA Y URBANISMO, RELATIVAS 
AL SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2015,  DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL, REGULADO POR 

EL DS Nº 1 (V. Y U.), DE 2011, EN EL SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Santiago, 24 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.297 exenta.

Visto:

El DS Nº 1 (V. y U.), de 2011, que regula el Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional, en especial lo previsto en sus artículos 20, 21, 22 y 23 y en los Títulos I 

y II; la resolución exenta Nº 8.244 (V. y U.), de fecha 27 de octubre de 2015, publicada 
en el Diario Oficial del 30 de octubre de 2015; la resolución exenta Nº 9.271, de 
fecha 27 de noviembre de 2015, publicada en el Diario Oficial del 3 de diciembre 
de 2015; la resolución exenta Nº 144, de fecha 12 de enero de 2016, publicada en 
el Diario Oficial del 18 de enero de 2016; el oficio Nº 708, de fecha 25 de febrero 
de 2016, del Director Serviu Región de Araucanía, por el que solicita autorización 
de aplicación del subsidio habitacional correspondiente al Certificado de Subsidio 
Habitacional Serie DS1T2 2-2015 NA09616, en la Región de La Araucanía, y

Considerando:

a) Que por resolución exenta Nº 8.244 (V. y U.), de 2015, modificada por las 
resoluciones exentas Nº 9.271 (V. y U.), de 2015 y Nº 144 (V. y U.), de 2016, se 
formuló el Segundo Llamado Nacional 2015 para postulación al Sistema Integrado 
de Subsidio Habitacional, regulado por el DS Nº 1 (V. y U.), de 2011;

b) Que por resolución exenta Nº 144 (V. y U.), de 2016, se modificaron los 
recursos destinados al llamado a que se refiere el considerando anterior y se aprobaron 
las correspondientes nóminas de postulantes seleccionados, fijándose en 4.953 el 
número de postulantes individuales seleccionados en su Título II;

c) Que entre los postulantes seleccionados por la resolución exenta Nº 144 
(V. y U.), de 2016, señalada se incluyó, entre otros, a la persona que a continuación 
se individualiza, a cuyo favor se extendió el Certificado de Subsidio Habitacional 
que se indica:

d) Que por oficio Nº 708, citado en el visto de esta resolución, el Director 
Serviu Región de La Araucanía, solicitó autorización para modificar la Región de 
aplicación del Subsidio otorgado a la persona que se individualiza en el considerando 
c), de esta resolución, en la forma que se señala a continuación:

e) Que conforme a lo establecido en el artículo 27, del DS Nº 1 (V. y U.), de 
2011, es posible autorizar la aplicación del subsidio en una región diferente al de la 
postulación, siempre que el puntaje de la beneficiaria sea igual o superior al puntaje 
de corte registrado en el Título y/o tramo de la nueva región y además se acredite, 
entre otras causales, el cambio de residencia por motivos laborales.

f) Que mediante los antecedentes adjuntos al oficio señalado en el considerando 
d), se acredita que la beneficiaria trabaja en la Región de La Araucanía y arrienda 
una vivienda en la comuna de Padre Las Casas de la misma región, por lo que resulta 
procedente acoger su solicitud en el sentido de permitirle aplicar el beneficio en 
la Región de La Araucanía en lugar de la Región de Los Lagos, y emitir un nuevo 
Certificado de Subsidio en reemplazo del anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1º.- Autorízase el cambio de región de aplicación de Subsidio Habitacional 
correspondiente a la beneficiaria que se individualiza en los considerandos c) y 
d) de esta resolución, en el sentido de permitirle su aplicación en la Región de La 
Araucanía.

2º.- Modifícase la resolución exenta Nº 144 (V. y U.), de 2016, que aprueba la 
nómina de postulantes seleccionados correspondiente al Segundo Llamado Nacional 
2015 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, en el sentido de eliminar a 
la persona individualizada en el considerando c) de esta resolución, de la nómina 
de postulantes seleccionados correspondiente a la Región de Los Lagos, Título II, 
e incluirla en la nómina de beneficiarios de la Región de La Araucanía, del mismo 
Título II.

3º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el número anterior, rebájase en 
uno (1) el número de postulantes seleccionados y en 230 U.F. el monto de recursos 
necesarios para financiar el subsidio directo para la atención de los postulantes 
seleccionados en la Región de Los Lagos, Título II, en el Segundo Llamado 
Nacional 2015 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado 
por el DS Nº 1 (V. y U.), de 2011, y auméntase en uno (1) el número de 
postulantes seleccionados y en 230 U.F. el monto de recursos necesarios para 
financiar el subsidio directo de dicho postulante, en la Región de La Araucanía, 
Título II, en el llamado referido.

4º.- Atendido lo anterior, reemplázase la tabla inserta en el resuelvo 2º de la 
resolución exenta Nº 8.244, de 2015, en la forma modificada por el resuelvo 1º de 
la resolución exenta Nº 144, de 2016, ambas de este Ministerio, por la siguiente:
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5°.- Modifícase asimismo la resolución exenta Nº 144 (V. y U.) de 2016, en 
el sentido de reemplazar la tabla inserta en el resuelvo segundo por la siguiente:

6º.- Emítase un nuevo Certificado de Subsidio Habitacional en favor de doña 
Sandra Andrea Vera González, Cédula de Identidad Nº 16.393.729-8, y anúlese el 
certificado correspondiente a la Región de Los Lagos.

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

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

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(IdDO 1028455)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 960 EXENTA, DE 2016

Res. Ex. Nº 960, de 2016, que modifica resolución exenta Nº 3.239, de 15 de 
diciembre de 2014, la que autoriza al siguiente taller para adecuar vehículos al uso 
de gas licuado de petróleo (GLP) como combustible:

Empresa habilitada Nombre del taller Dirección del taller Ciudad
Italgas S.A. Autogasco S.A. Galvarino Riveros Lado Nº 1440 Castro

Alejandra Provoste Preisler, Subsecretaria de Transportes (S).

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 1028978)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.791 EXENTA, DE 2016

Por resolución exenta Nº 2.791, de fecha 25 de mayo de 2016, de Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
se aprueba curso Especial con Simulador de Inmersión Total, conducente a la 
obtención de licencia de conductor profesional Clase A-3, a la Escuela de Conductores 
Profesionales “Corporación Nueva Ciaspo” o “Nueva Ciaspo”, cuyo representante 
legal es el señor José Esteban López Troncoso, RUT Nº 8.930.953-0 y su directora 
es la señora Marcela Guerrero Rojas, la que tendrá su lugar de funcionamiento en la 
sede ubicada en Santo Domingo Nº 979, piso 3, comuna de Santiago.- Sergio Stephan 
Orellana, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 
Región Metropolitana (S).

Secretaría Regional Ministerial VII Región del Maule

(IdDO 1028448)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 528 EXENTA, DE 2016

Por resolución exenta Nº 528, de 9 de mayo de 2016, la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, autorizó 
el funcionamiento del terminal urbano para servicios de locomoción colectiva 
prestado mediante Taxis Colectivos, ubicado en calle 9 Oriente 25 Sur Nº 950, 
de la comuna de Maule, Región del Maule. El tipo de terminal es de Vehículos 
clasificado en “Categoría A-1”, conforme a la tabla establecida en el artículo 
4.13.6 del DS 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente a la fecha 
de recepción definitiva del mencionado terminal. La flota de diseño del terminal 
corresponde a 40 vehículos, ello de conformidad al artículo 45º del DS 212/92 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual podrá ser utilizado hasta 
por una cantidad máxima diaria de 40 vehículos. Déjese constancia de lo siguiente: 
A) Hará uso del terminal referido el servicio de Taxis Colectivos, de la comuna de 
Talca, cuyo responsable es don Juan José Cáceres Guerra, RUT: 9.547.107-2. B) El 
administrador del terminal será don Juan José Cáceres Guerra, RUT: 9.547.107-2, 
con domicilio en calle 9 Oriente 25 Sur Nº 950, de la comuna de Maule, Región 
del Maule. El público usuario no podrá acceder al terminal cuyo funcionamiento se 
autoriza.- Patricia Miranda Salas, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones, Región del Maule.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1028400)
MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE 
TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS 

TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 16 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 122 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  Los decretos supremos Nº 145 y N° 146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 148.886, de 
09.09.2015.

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

Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 
1900, cuya titular es la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 
96.806.980-2, con domicilio en Av. Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, piso 23, 
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el 
sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar un (1) nodo, 
cuyas características se indican a continuación:

2. Instalar, operar y explotar una (1) estación base, cuyas características se 
indican a continuación:
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La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

3. Los plazos máximos se indican a continuación:

4. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 1028918)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE SAAVEDRA

Santiago, 6 de abril de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 161 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c)  La ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana 

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

Gobierno, que aprobó el Reglamento de la ley Nº 20.433;
e)  El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 

23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

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

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

h)  La resolución exenta Nº 479 de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

i)  La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

j)  La resolución exenta Nº 2.315, de 26.02.2015, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Primer Cuatrimestre de 2015.

 Considerando:

a)  El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 41.057, de 15.01.2015;

b)  Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Seremitt Nº 3.360 de 06.04.2015, 
ingreso Subtel Nº 60.457 de 08.04.2015;

c)  Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 81/C de 
10.06.2015;

d)  La resolución exenta Nº 5.767 de 22.10.2015, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Saavedra, IX Región, a Comité de Superación 
de Isla Llepo;

e)  Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó 
la concesión; y, en uso de mis atribuciones;

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la 
comuna de Saavedra, IX Región, a Comité de Superación de Isla Llepo, RUT Nº 
65.130.680-9, con domicilio en Isla Llepo s/n, comuna de Saavedra, IX Región, en 
adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQL-112, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

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

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

- Período de la concesión : 10 años.
- Plazo inicio de obras : 20 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia máxima radiada : 25 W.
- Frecuencia : 107,9 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo FM.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 18 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4º de la Ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y 
demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del sistema 
radiante autorizadas en el presente decreto.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, 
  Planta Transmisora y Sistema Radiante : Isla Llepo s/n, comuna de Saavedra, 

IX Región.
- Coordenadas geográficas : 38º51’51” Latitud Sur.
  73º19’19” Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán 
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique 
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 1028934)
EXTRACTO 15-SP116386

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa WOM S.A., RUT N° 78.921.690-8, con domicilio en 
calle Rosas N° 2451, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en el sentido de 
modificar las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital Avanzado, 
otorgadas por decretos supremos N° 63 y N° 64, de 2010, ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una (1) estación base, según se indica a continuación:

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

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

(IdDO 1028404)
EXTRACTO 15-SP255987

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
S.A., RUT Nº 92.580.000-7, con domicilio en Av. Costanera Sur, Río Mapocho 
N° 2760, piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de 
solicitar la modificación de concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, 
otorgada por decreto supremo Nº 193, de 1991, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una red de fibra óptica, compuesta por once (9) 
tramos y diez (10) nodos ópticos, según se indica:

Características Técnicas Comunes:

Tipo de Fibra Óptica : ITU-T G.652D
N° de Hilos : 32
Atenuación : <0,21 dB/Km @ 1550nm
Capacidad : 1,76 Tbps
Tecnología : DWDM
Dispersión Cromática : <18 ps/(nm2.Km)@1550nm
Dispersión en Modo Polarización : <0,1 ps/√Km

El tendido de la fibra óptica será principalmente aéreo y ocupando rutas rurales 
y urbanas.

Ubicación de los Nodos:

2. Los plazos serán los que se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° de la 
Ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1028403)
EXTRACTO 16-SP16762

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT 
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, 
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto 
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
objeto de:

1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace punto a punto, cuyas características 
se indican a continuación:

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º 
de la Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de 
que el que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De 
existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que 
acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano 
de la comuna de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, 
Francisco Edgardo Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.
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(IdDO 1028401)
EXTRACTO 16-SP16765

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT 
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, 
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto 
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
objeto de:

1. Instalar, operar y explotar dos (2) radioenlaces punto a punto, cuyas 
características se indican a continuación:

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

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

(IdDO 1028402)
EXTRACTO 16-SP16766

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT 
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, 
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto 
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
objeto de:

1. Instalar, operar y explotar dos (2) radioenlaces punto a punto, cuyas 
características se indican a continuación:

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º 
de la Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de 
que el que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De 
existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que 

acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano 
de la comuna de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, 
Francisco Edgardo Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1028594)
OTORGA A EMPRESA SAN JUAN S.A., CONCESIÓN  DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER LÍNEA DENOMINADA “LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 2X220 KV SAN JUAN - PUNTA COLORADA” EN 
LAS REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO, PROVINCIAS DE 
HUASCO Y ELQUI, COMUNAS DE FREIRINA, VALLENAR Y LA 

HIGUERA

Núm. 45.- Santiago, 1 de abril de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su en su oficio Ord. Nº 2695/ACC 1294783/DOC 1090801, de fecha 4 de marzo 
de 2016; lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, 
Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante 
e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos” y sus modificaciones 
posteriores; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 2695/ACC 1294783/DOC 1090801, de fecha 4 de marzo de 2016, el 
que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 19 y 41 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,

Decreto:

Artículo 1º.- Otórgase a empresa San Juan S.A. concesión definitiva para 
establecer en las Regiones de Atacama y Coquimbo, provincias de Elqui y Huasco, 
comunas de Freirina, Vallenar y La Higuera, respectivamente, la línea de transmisión 
de energía eléctrica que se indica a continuación:

Artículo 2º.- La línea de transmisión tiene como objetivo evacuar la energía 
generada por el futuro “Parque Eólico San Juan”, de una potencia estimada de 190 
MW, emplazado en la comuna de Freirina, hasta su punto de conexión al Sistema 
Interconectado Central (SIC), específicamente en la subestación “Punta Colorada”, 
en la comuna de La Higuera, lo que permitirá contribuir a satisfacer la creciente 
demanda energética a nivel local y nacional, aumentando la potencia y energía 
disponibles en el sistema, mejorando la seguridad y continuidad del suministro 
eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de 
$17.183.659.802.- (diecisiete mil ciento ochenta y tres millones seiscientos cincuenta 
y nueve mil ochocientos dos pesos).
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Artículo 4º.- Copias de los planos generales de obras, de los planos especiales de 
servidumbre, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Las instalaciones ocuparán bienes nacionales de uso público y 
diversos predios particulares; sobre estos últimos será necesario constituir servidumbre 
eléctrica en los términos que señala artículo 7º de este decreto.

Artículo 6º.- Apruébanse los planos especiales de servidumbre que se indican 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento de 
la línea de transmisión en los predios que se indican a continuación:
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Artículo 9º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11º.- El plazo de inicio de los trabajos será de 60 días, contado desde 
la fecha de reducción a escritura pública del presente decreto de concesión, mientras 
que el plazo total para la ejecución del proyecto será de 18 meses. Los plazos para 
su terminación, según las etapas que se desarrollarán de manera simultánea, se 
indican a continuación:

Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado antes de quince días, contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13º.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15º.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Artículo 8º.- Las instalaciones podrán atravesar los ríos, canales, las líneas 
férreas, puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En su recorrido, el proyecto “Línea de Transmisión 2x220 kV San Juan - Punta 
Colorada” realizará cruces con la línea eléctrica que se indica a continuación:

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.
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(IdDO 1028595)
OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA CGE DISTRIBUCIÓN S.A. 
CONCESIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN 
EN LA REGIÓN DEL MAULE, PROVINCIA DE CURICÓ, COMUNA 

DE VICHUQUÉN

Núm. 55.- Santiago, 15 de abril de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 3.485/ACC 1303589/DOC 1099769, de 22 de marzo de 2016; lo 
dispuesto en los artículos 11º y 29° del DFL N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del DFL N° 1, de Minería, de 1982, en adelante Ley General de 
Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en la ley N° 18.410; en el 
decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 3.485/ACC 1303589/DOC 1099769, de 22 de marzo de 2016, el cual 
pasa a formar parte del presente acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 41 de la ley Nº 19.880.

Decreto:

1° Otórgase a empresa Eléctrica CGE Distribución S.A., en adelante CGE 
S.A., concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región del Maule, 
provincia Curicó, comuna de Vichuquén, las instalaciones de servicio público de 
distribución de energía eléctrica constitutiva del siguiente proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO REGIÓN/PROVINCIA/COMUNA PLANO N°
Electrificación Sector Trilco y 
Bajada Lipimávida Vichuquén Del Maule/Curicó/Vichuquén MA-361/98 1 lámina 

Fecha 03-08-2015

2° Las instalaciones tienen como objetivo otorgar servicio público de distribución 
de energía eléctrica.

3° El presupuesto del costo de las obras asciende a $7.132.072.- (siete millones 
ciento treinta y dos mil setenta y dos pesos).

4° Copias del plano general de obras, de la memoria explicativa y de los 
demás antecedentes técnicos, pasan a formar parte del presente decreto y quedarán 
archivadas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

5° En su recorrido, las instalaciones afectarán sólo bienes nacionales de uso 
público.

6º Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales de uso 
público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en la 
zona de concesión, en los términos del artículo 16º de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por 
los organismos competentes.

7° La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas otorgadas con 
anterioridad a otras empresas distribuidoras, ni afecta a otras líneas eléctricas, ni a 
otras obras o instalaciones existentes.

8° Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes, 
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se 
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, 
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

9° La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal que se 
describe a continuación y que aparece demarcada en el plano de zona de concesión ZC-
CGED-IGM 5, a escala 1:50.000, de fecha 21-10-2015, copia del cual se acompañan 
en la solicitud, que se encuentra basado en la carta del Instituto Geográfico Militar 
Nº 5-04-06-0029-00, Llico.

Proyecto: Electrificación Sector Trilco y bajada 
Lipimávida Vichuquén

Vértice                           SAD 69
Este Km. Norte Km.

A 215,695 6.146,090
B 216,609 6.144,840
C 216,800 6.142,200
D 214,200 6.142,200
E 214,200 6.137,500
F 213,689 6.137,500
G 213,526 6.140,205
H 212,000 6.140,205
I 212,000 6.142,100

10° La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido en la Ley 
General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

11° Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
12° Las obras correspondientes han sido ejecutadas y están en servicio, 

encontrándose concluidos los trabajos respectivos. Por lo anteriormente expuesto, 
no se consignan plazos de inicio, término y total de las obras.

13° El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el interesado, 
antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

14° La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio y suministro 
exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, mediante decreto 
supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del servicio suministrado 
no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho ordenamiento, o a las 
condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el concesionario, requerido 
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, remediare tales situaciones 
en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás causales de caducidad 
contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

15° El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones 
cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión. Esta 
obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso de bienes 
nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de 
servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que 
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los 
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

(IdDO 1028597)
OTORGA A CGE DISTRIBUCIÓN S.A., CONCESIÓN DEFINITIVA 
DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS, PROVINCIAS DE 
CARDENAL CARO Y COLCHAGUA, COMUNAS DE PAREDONES Y 

LOLOL

Núm. 60.- Santiago, 22 de abril de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 3951, ACC 1309202, DOC 1105557, de fecha 5 de abril de 2016; 
lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General 
de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente 
“Ley General de Servicios Eléctricos” y sus modificaciones posteriores; en el 
decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía; en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 
en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. N° 3951, ACC 1309202, DOC 1105557, de fecha 5 de abril de 2016, el que 
pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 19 y 41 de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Empresa Eléctrica CGE Distribución S.A., en adelante, 
CGE S.A., concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, provincias de Cardenal Caro y Colchagua, 
comunas de Paredones y Lolol, respectivamente, las instalaciones de servicio 
público de distribución de energía eléctrica constitutivas de los proyectos que se 
detallan a continuación, que en su conjunto se denominan “Regularización Proyectos 
Paredones - Lolol”.
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Artículo 2°.- Las instalaciones tienen como objetivo otorgar servicio público 
de distribución de energía eléctrica.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $28.559.289.- 
(veintiocho millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve 
pesos).

Artículo 4º.- Copias de los planos generales de las obras, de las memorias 
explicativas y de los demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del 
presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles.

Artículo 5°.- En su recorrido, las instalaciones afectarán únicamente bienes 
nacionales de uso público.

Artículo 6º.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales 
de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en 
la zona de concesión, en los términos del artículo 16º de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por 
los organismos competentes.

Artículo 7°.- La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas 
otorgadas con anterioridad a otras empresas distribuidoras. Asimismo, se hace 
presente que la zona de concesión solicitada no afecta a otras líneas eléctricas, ni a 
otras obras o instalaciones existentes.

Artículo 8º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos 
se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, 
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

Artículo 9º.- La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal 
que se describe a continuación y que aparece demarcada en el plano de zona de 
concesión de la siguiente forma:

Artículo 10°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 11°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 12°.- Las obras correspondientes han sido ejecutadas y están en 
servicio, encontrándose concluidos los trabajos respectivos. Por lo anteriormente 
expuesto, no se consignan plazos de inicio, término y total de las obras.

Artículo 13°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 14°.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de 
servicio y suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, 
mediante decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del 
servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho 
ordenamiento, o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el 
concesionario, requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
remediare tales situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás 
causales de caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 15°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión. 
Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso de bienes 
nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de 
servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que 
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los 
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 1028370)
NOTIFICACIÓN

Extracto de Verificación extraordinaria de crédito de quiebra de “Acuinova 
Chile S.A.”, 4º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Banco de Crédito e Inversiones 
con Acuinova Chile S.A.” Rol C-949-2014. Por resolución de fecha 24 de diciembre 
de 2014, se tuvo por verificado en periodo extraordinario el crédito de Friopac 
S.A., según consta de fojas 4244 de estos autos, lo que notifico a los interesados.- 
Secretaría, Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

(IdDO 1028930)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil de Concepción. Quiebra “Com. de Prod. de Ferretería Industrial 
Serfecom Ltda.”, Rol C-7974-2014. Resolución 11.05.2016 tuvo por presentado 1er 
reparto fondos, se tendrá por aprobado si no fuera objetado dentro 3º día. Conforme.- 
Secretaría (S).

(IdDO 1028929)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil de Concepción. Quiebra “Com. de Prod. de Ferretería Industrial 
Serfecom Ltda.”, Rol Nº 7974-2014. Resolución 11.05.2016 apercibe siguientes 
acreedores dentro 5º día cumplan inciso 3º Art. 29 ley 18.591 so pena tener no 
impetrado beneficio Art. 29 ley 18.591: Fs. 144 Comercial e Industrial Isesa S.A.; 
$4.475.433.- Valista. Resolución 11.05.2016 tuvo por presentado 1er reparto fondos, 
se tendrá por aprobado si no fuera objetado dentro 3º día. Conforme.- Secretaria.
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(IdDO 1025831)
NOTIFICACIÓN

Ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas. En juicio de quiebras caratulados 
“Fundación Hospital San José de Puerto Varas”, Rol C-1789-2012, por resolución 
de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, rolante a fojas 2.158, se tuvo por 
verificado el crédito en forma extraordinaria a favor de la Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de los Servicios de Salud -Cenabas-, por la suma de $13.497.795.- 
Secretaría.- María Paloma Sepúlveda González, Secretaria.

(IdDO 1028889)
NOTIFICACIÓN

2° Juzgado de Letras de Coquimbo, Quiebra caratulada “Cogarantía CGR/Ocean 
Tech S.A.”, Rol C-451-2014 y ac, Síndico acompaña ampliación de inventario de 
bienes, publicándose. Resolución: Coquimbo, 28 de marzo de 2016, téngase por 
acompañada ampliación de inventario de bienes, publíquese mediante aviso inserto 
en el Diario Oficial.- Estela Astudillo Jorquera, Secretaria Subrogante.

(IdDO 1028932)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Letras Melipilla, Quiebra “Sociedad Agrícola Dos Limitada”, Rol 
Nº C-2410-2011. Resolución 20 de mayo 2016, tuvo por rectificada cuenta final 
administración, citándose Junta Acreedores celebrarse 15º día notificación, Sótero 
Sanz 100, Of. 205, Providencia, 12:00 horas. Objeto: Aprobación rectificación cuenta 
final administración. Extracto C. Final: Total ingresos: $592.065.458.-; Egresos: 
Publicaciones legales: $273.873.-; Publicaciones remate $3.905.919.-; Honorarios 
varios: $376.138.-; Honorarios de síndico $4.512.229.-; Otros gastos: $1.658.876.-; 
Dividendos autorizados créditos preferentes: $22.561.119.-; Remisión y consignación 
oficio: 1274-2013: $558.712.946.-; Provisión gastos finales: $64.358.-; Totales 
iguales $592.065.458. Misma resolución tuvo por rectificado primer y segundo 
reparto de fondos, la que se tendrá por aprobada si no fuera objetada dentro 3º día. 
Conforme.- Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 1028567)
MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios sobre muerte presunta, 
Rol V-40-2015, caratulados “Calfín Llanquín Moisés”, se ordenó efectuar la tercera 
citación a la presunta desaparecida, doña Ana María Calfín Llanquín, cédula 
de identidad número 7.595.001-2, último domicilio conocido en Lugar Quelihue, 
camino Tromén, comuna y ciudad de Temuco, bajo el apercibimiento de declararla 
presuntamente muerta, conforme lo disponen los artículos 80 y 81 del Código 
Civil.- Secretaría.

(IdDO 1028332)
MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado de Letras de Quillota, causa Rol V-21-2016, caratulado “Vargas”, 
sobre muerte presunta, se ha ordenado citar a doña Lissette Andrea Cataldo 
Vargas, Cl 13.764.885-7, nacida el 17 de noviembre de 1977, chofer de colectivo, 
último domicilio Pasaje Venezuela N° 109, Población Enrique Arenas, San Pedro, 
comuna de Quillota, desaparecida el día 30 de mayo de 2007, bajo apercibimiento 
de declararla muerta presuntivamente.- Secretaria Subrogante.

(IdDO 1028569)
MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios sobre muerte presunta, 
Rol V-98-2016, caratulados “Cheuquián”, se ordenó efectuar la primera citación al 
presunto desaparecido, don Husmán Cheuquián Huenuqueo, sin asignación de 
RUT, último domicilio conocido en Sector Tromen Cruz Baja, Comunidad Antonio 
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[IdDO 1027514]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
A)  CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2016-2018: 

CONSERVACIÓN RUTA D-915, CRUCE RUTA D-907 (LAS BARRANCAS) - 
LA PARRITA - CRUCE D-907 (EL TALHUÉN), SECTOR KM 0,000 A KM 4,200, 
PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO.

B)  CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2016-2018: 
CONSERVACIÓN RUTA D-453, CRUCE RUTA D-595 (PICHASCA) - LA HUERTA 
- EL ROMERAL, SECTOR KM 7,700 A KM 11,2300, PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO.

N° SAFI: a) 254567 b) 254788
ID: a) 5261-18-LR16 b) 5261-19-LR16
FINANCIAMIENTO: a) y b) Fondos Sectoriales.
PLAZO DE EJECUCIÓN: a) y b) 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: a) $577.715.012.- y b) $271.934.873.-
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: a) Podrán participar aquellos contratistas inscritos 
en el Registro 1 O.C. Obras de Movimiento de Tierra y 3 O.C. Pavimentos, Categoría 
3a A o superior del Registro de Obras Mayores del Registro General de Contratistas del 
MOP y b) Podrán participar aquellos contratistas inscritos en el Registro 1 O.C. Obras 
de Movimiento de Tierra y 3 O.C. Pavimentos, Categoría 3a B o superior del Registro de 
Obras Mayores del Registro General de Contratistas del MOP.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 30 de mayo de 2016 hasta el 13 de 
junio de 2016. En la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle Cirujano Videla 
Nº 200, 3° 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, 1° piso La Serena.
ANTECEDENTES PARA LICITACIÓN: $35.000.- IVA incluido cada una.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: Las consultas para a) y b) se recepcionarán hasta el día 15 
de junio de 2016, consecuentemente las respuestas serán entregadas hasta el día 22 
de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTAS
Apertura Propuesta Técnica: La recepción de antecedentes y acto de Apertura Técnica 
de las Propuestas se efectuarán en los siguientes días y horarios: a) el día 30 de junio de 
2016 a las 10:30 hrs y b) el día 30 de junio de 2016 a las 09:30 hrs.
Apertura Propuesta Económica: El acto de Apertura Económica de las Propuestas se 
efectuará en los siguientes días y horarios: a) el día 12 de julio de 2016 a las 10:30 hrs y 
b) el día 12 de julio de 2016 a las 09:30 hrs.
Ambas aperturas se realizarán en sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial 
de Obras Públicas, Región de Coquimbo, calle Cirujano Videla Nº 200, 5º piso, La Serena.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

Painemal de la comuna y ciudad de Temuco, bajo el apercibimiento de declararlo 
presuntamente muerto, conforme lo disponen los artículo 80 y 81 del Código Civil.- 
Edgardo Carrasco Martínez, Secretario Subrogante.

(IdDO 1028803)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras de Pucón, en causa rol V-62-2015, ordenó tercera citación de 
desaparecida María Isabel Dunkler Valencia bajo apercibimiento de declaración 
de muerte presunta.- Herna Carrasco, Secretaria Subrogante.

(IdDO 1028637)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado Letras Limache. Causa Rol V-62-2016 caratulada “Folkenand”. Primera 
Citación. Cítase a don Ernesto Carlos Folkenand Albarracín, bajo apercibimiento 
de declararlo muerto presuntivamente.- El Secretario.

(IdDO 1028891)
MUERTE PRESUNTA

12° Juzgado Civil de Santiago, por resolución de fecha veintitrés de marzo de 
dos mil dieciséis, en autos caratulados “Rodríguez” Rol V-41-2016, sobre muerte 
presunta, se ordena practicar primera citación al desaparecido, don Milton Rafael 
Hernández Torres, Rut desconocido, bajo el apercibimiento de ser declarado 
muerto presuntivamente.

(IdDO 1028422)
MUERTE PRESUNTA

Séptimo Juzgado Civil de Santiago, causa rol V-9-2016, cita por primera vez a 
doña Grimalda Lupicina Riquelme, cédula de identidad Nº 2.180.703, con fecha 
de nacimiento 9-4-1924, bajo apercibimiento de declararla muerta presuntivamente.- 
Primera citación.

(IdDO 1028938)
MUERTE PRESUNTA

11º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol Nº V-36-2010, caratulada “Muñoz”, 
ha ordenado citar por primera vez al desaparecido Carlos del Carmen Muñoz 
Gómez, RUT 4.257.097-4, bajo apercibimiento de declararlo muerto presuntivamente.- 
Secretario de Tribunal.

(IdDO 1028565)
MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios sobre muerte presunta, Rol 
V-41-2015, caratulados “Pastene”, se ordenó efectuar la tercera citación a la presunta 
desaparecida, doña Elizabeth Luz Obreque Collihuin, cédula de identidad número 
15.256.083-4, último domicilio conocido en Pasaje Costanera Nº 512, Santa Elena, 
comuna y ciudad de Temuco, bajo el apercibimiento de declararla presuntamente 
muerta, conforme lo disponen los artículos 80 y 81 del Código Civil.- Secretaría.

(IdDO 1028928)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol V-168-2014, se presenta don 
Guillermo Eduardo Palacios Vargas, solicitando la declaración de muerte presunta 
de don Guillermo Andrés Palacios Vargas, por lo cual, cítese en tercera y última 
citación a don Guillermo Andrés Palacios Vargas, RUT: 14.189.452-8, cuyo último 
domicilio conocido es calle Exequiel Fernández Nº 1250, Depto. Nº 305, comuna 
de Ñuñoa, desaparecido desde el mes noviembre del año 1980, bajo apercibimiento 
de declararlo presuntivamente muerto.

(IdDO 1028561)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, en gestión voluntaria sobre 
Muerte Presunta, causa rol V-5-2016, caratulada “Rivera”, se ha ordenado citar a 
don Manuel Ernesto Rivera Manquiz, RUT: 3.441.710-5, desaparecido desde el 
día 18 de junio del año 1955, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente 
muerto. Primera Citación.- Secretaria Subrogante.

(IdDO 1028563)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Juzgado de Letras de Maullín, causa Rol V-9-2015, se presentó doña 
Lavinia Villegas Triviño, solicitando la declaración de muerte presunta de su hermano 
Luis Fernando Villegas Triviño, por lo cual se cita por tercera vez a don Luis 
Fernando Villegas Triviño, cédula de identidad número 6.603.982-K, desaparecido 
el 23 de enero de 1993, cuyo último domicilio en Chile es en el sector de Astilleros, 
Carelmapu, de la comuna de Maullín.- El Secretario.

Avisos
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[IdDO 1027571]

Teconsa S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Se cita a Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Teconsa S.A., RUT 
Nº 76.337.247-2, en primera citación, para el día 9 de junio de 2016, a las 18:00 horas, 
a realizarse en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Presidente Kennedy 
Nº 5600, Sala de Reuniones Nº 2, comuna de Vitacura, para tratar y pronunciarse 
acerca de las siguientes materias de la tabla:

1.  Aprobación de Memorias, Balances, Estados Financieros e Informe de los 
Auditores Externos, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2013, el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre 2015;

2.  Discutir y pronunciarse sobre la distribución de utilidades 2015 y reparto de 
dividendos, en caso de haberlos;

3.  Elegir, de acuerdo al artículo décimo de los Estatutos Sociales, al nuevo Directorio 
por un período de 3 años y definir la remuneración de sus respectivos miembros 
en caso de así decidirlo;

4.  Designar a un auditor externo, a fin de examinar la Contabilidad, el Inventario, 
el Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad para el ejercicio 2016;

5.  Realizar la designación de algún periódico de circulación nacional para efectuar 
las publicaciones sociales para el ejercicio 2016;

6.  Debatir sobre todos aquellos actos y contratos que tengan relación con la sociedad 
y que se encuentren regidos por el artículo 44 de la ley 18.046, si hubiere, y

7.  Cualquier otra materia que sea de interés social.

       EL DIRECTORIO
       Teconsa S.A.

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1029115]

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE TARAPACÁ

PROPUESTA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROYECTO: PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO 

PLAYA HUAYQUIQUE, IQUIQUE.

FINANCIAMIENTO: 249257-Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $133.285.950.-
CÓDIGO SAFI: 249257.
CÓDIGO BIP: 30211072-0.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 245 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma alzada.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Empresas consultoras inscritas en el Registro 
de Consultores del MOP, en cualquiera de los siguientes registros 1.1 General o 6.1 Obras 
de Arquitectura o 6.3 Urbanismo, en 2a categoría o superior.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación 
y hasta el día 9 de junio de 2016, en horario de 9:00 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 Dirección de Obras Portuarias, calle Tarapacá Nº 130, 
4º piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $10.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS: El día 7 de julio de 2016, a las 12:00 horas.
ECONÓMICA: El día 14 de julio de 2016, a las 12:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Visita a terreno: El 15 de junio de 2016, a las 11:30 horas 
en las oficinas de la Dirección de Obras Portuarias, edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 4º 
piso, Iquique.
CONSULTAS: Hasta el 21 de junio de 2016.
RESPUESTAS: Hasta el 29 de junio de 2016.
ACLARACIONES: Hasta el 1 de julio de 2016.

Mayores antecedentes, consultar página www.mercadopublico.cl (código ID Nº 1263-5-
LQ16). 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
I REGIÓN DE TARAPACÁ

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1028574]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO: CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-268 

MEJILLONES - COMPAÑÍA FERTILIZANTES - MIRADOR PUNTA ANGAMOS, 
3ER LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA”; NUEVO 2015

CÓDIGO SAFI: 253707  ID: N° 1369-5-LR16.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP, en una 
de las áreas, especialidades y categorías que a continuación se indican:
Área: Obras Mayores.
ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA: 
1 O.C. Categoría Tercera A o Superior.
3 O.C.  Categoría Tercera A o Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: M$768.750.-
PLAZO: 150 días corridos.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 de 
mayo de 2016 hasta el 6 de junio de 2016, en la Dirección Regional de Vialidad, Región 
de Antofagasta, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, segundo piso, Antofagasta, que atiende 
entre las 09:00 y hasta las 14:00 horas.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Las preguntas serán presentadas hasta el día 10 de junio de 
2016, en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, 
en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 20 de junio de 2016, en el mismo lugar.
Las aclaratorias serán entregadas a más tardar el día 23 de junio de 2016, en el mismo lugar.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS: Será el día 28 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en la sala de reuniones 
de la SEREMI de OOPP, Región de Antofagasta, en calle 21 de Mayo Nº 470, quinto piso, 
Edificio MOP, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Será el día 11 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en el 
mismo lugar.
VALOR ANTECEDENTES: $47.600.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir de 30 de mayo de 2016.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.470 Lunes 30 de Mayo de 2016  Cuerpo II - 19

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

[IdDO 1027513]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“REPOSICIÓN ESCUELA TEMUKUIKUI ERCILLA”

ID: Nº 826-27-LR16.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías:
REGISTRO: 
6 O.C. Obras de Arquitectura.
CATEGORÍA: Segunda y lo indicado en el punto 5 del decreto MOP 452/2014.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 
Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: 
A contar del 30 de mayo de 2016 y hasta el día 17 de junio 2016, hasta las 14:00 horas.
En la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes Nº897, 2º piso, Temuco, y en todas las 
Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: 
$ 10.000.- (IVA incluido).
VISITA A TERRENO (OPCIONAL): 21 de junio de 2016, a las 11:00 horas.
CONSULTAS: 
Desde el día 30 de mayo 2015 y hasta el día 23 de junio de 2016, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: 
30 de junio de 2016.
APERTURA TÉCNICA: 
Será el día 14 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección de 
Arquitectura MOP de La Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº897, 10° piso, de Temuco.
APERTURA ECONÓMICA:
Será el día 21 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección de 
Arquitectura MOP de La Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº897, 10º piso, de Temuco.

Mayor información consultar página
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de mayo de 2016.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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[IdDO 1028186]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PUENTES QUILAMUTA Y 

LOS LAGARTOS, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA

DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla la construcción de dos puentes. El puente Quilamuta 
cuya longitud es 115 m y el Puente Los Lagartos cuya longitud es 85 m, ambas estructuras 
con un ancho de calzada de 10m y pasillos de 1,20m.
“ID” PORTAL: 5048-19-LR16
www.mercadopublico.cl
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 233.199
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 5.065.362.691.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 795 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente 
en Registros 15.OC en Primera Categoría y 1.OC en Tercera A Categoría o superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
El día 01/07/2016, a las 11:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: El día 08/07/2016, a las 11:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el 
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el día: 07/06/2016.
VALOR DE BASES: $120.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1028488]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL 
BÁSICA, RUTA 235-CH, PUENTE CULEBRA, COMUNA DE PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-8-LP16.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 800.000.000.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 360 días.
CÓDIGO SAFI: 257649.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con Reajuste según IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en 
registros Vigentes del MOP en 10.OC y 2.OC, en categoría tercera “A” o superior, o bien 
en registro 15.OC en categoría tercera “A” o superior de obras mayores.
ANTECEDENTES PARA LAS PROPUESTAS: En venta desde y hasta la fecha que se indica, 
en la Dirección de Vialidad Región de los Lagos, previo pago de los antecedentes en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins N° 451, segundo piso, Puerto 
Montt. Los valores de los Antecedentes en formato digital, ascienden a $ 15.000 + IVA.

  Desde    Hasta
VENTA :  30.05.2016    06.06.2016
  En Horario de 9:00 a 14:00 horas.

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS: El día 22 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo 
O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 28 de junio de 2016, a las 16:00 
horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio 
Puerto Montt.     
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[IdDO 1028489]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DEL CONTRATO: CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA C-309, 

SECTOR CHULO - GALLEGUILLOS, PROVINCIA DE COPIAPÓ, 
REGIÓN DE ATACAMA

DESCRIPCCIÓN: Este proyecto comprende la conservación de la ruta a través de la 
colocación de una base granular y un revestimiento del tipo CapeSeal, incluyendo 
además demarcación y señalización.
CÓDIGO SAFI: 256610    ID. 2011-9-LP16 (www. mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO OFICIAL: Será entregado junto con los antecedentes de licitación.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios, reajuste IPC.
PLAZO: 300 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir bases de concurso e inscripción vigente en el 
Registro de Obras Mayores del MOP, Categoría Segunda o superior, Registro 1 OC y 3 OC.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el día 30/05/2016 hasta el 13/06/2016, en oficinas de la 
DCyF MOP, desde las 08:30 hasta las 14:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Las bases de concurso, en formato digital, serán entregadas 
en la Dirección Regional de Vialidad Atacama, Rancagua N° 499, 2° piso, edificio MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $35.000.- más IVA.
FECHA DE RECEPCCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: En la sala de reuniones 
de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP, 4° piso, el día 29 de junio de 2016, a las 
10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: En la sala de reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio 
MOP, 4° piso, el día 6 de julio de 2016, a las 10:00 horas.
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[IdDO 1028490]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato de la Subsecretaría de Justicia, se llama a Licitación Pública para la obra:

CÓDIGO BIP 30.112.254-0 
“CONSTRUCCIÓN RECINTO MODELO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO LA LAGUNA”

CÓDIGO BIP: 30.112.254-0.
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-16-LR16.
MANDANTE: Subsecretaría de Justicia.
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Ejecución de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $74.994.846.000.- IVA incluido.
FINANCIAMIENTO: Subsecretaría de Justicia.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1.080 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Pago contra recepción, sin reajuste, con anticipo de dinero y 
cancelación mediante estados de pago por etapas.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podrán participar aquellas empresas o consorcios 
precalificados, de acuerdo a Resol. D.A. VII Región N° 114/Ex., del 22.01.2016, y Resol. 
D.A. VII Región N° 327/Ex., del 09.03.2016.
RETIRO DE ANTECEDENTES: Desde 30.05.2016 hasta el 06.06.2016, en horario de 8:30 a 
17:30 horas y el día viernes 03.06.2016, en horario de 8:30 a 16:30 horas, en Oficina de 
Partes de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada en 1 Sur N°945, 2° piso, edificio 
MOP, Talca.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: Sin costo.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 05.08.2016.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta el 05.09.2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 15.09.2016, a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 25.11.2016, a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 1 Sur N° 945, Talca.
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“Instalaciones Eléctricas S.A.”

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN 

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de “Instalaciones Eléctricas S.A.”, a 
efectuarse el día 11 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en las dependencias de la 
sociedad, ubicadas en calle Padre Orellana Nº 1793, Santiago, para tratar las materias 
propias de este tipo de Junta.

    MARÍA JOSÉ MELLADO ROBLES
    Presidente del Directorio

[IdDO 1028442]

Inversiones IMMO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN 

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 16 de junio de 2016, a las 
15:30 horas, en oficina 44. de Av. Gestrudis Echeñique Nº 30, Las Condes, Santiago, 
con el objeto de: 1) Modificar estatuto social permitiendo asistir a Juntas de Accionistas 
a accionistas no físicamente presentes, y 2) Adopción de acuerdos para llevar a cabo 
lo aprobado.

EL DIRECTORIO
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: REPOSICIÓN OFICINA REGISTRO CIVIL SANTA FE, 

LOS ANGELES 2DO LLAMADO

ID: 825-11-LQ16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras MOP:
REGISTRO: 9 O.M. (Obras Menor)
CATEGORÍA: Categoría A o superior.
PRESUPUESTO: $169.665.000.-
VENTA DE ANTECEDENTES: Para participar en esta licitación, los contratistas deberán 
adquirir los antecedentes a contar 30 de mayo de 2016 hasta el 13 de junio de 2016, en 
la oficina de DCyF y en todas sus Direcciones Regionales del MOP.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Dirección de Arquitectura Región del Biobío, ubicada 
en Av. Prat 501, 6° piso, previa presentación de factura de compra de antecedentes.
VALOR DE ANTECEDENTES: $8.330.- (IVA incluido).
Mayor Información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 30 de mayo 
de 2016.
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[IdDO 1027249]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA AÑO 2016
OBRA: “MEJORAMIENTO MONUMENTO HISTÓRICO ISLA DE LOS MUERTOS”. 

II ETAPA

CÓDIGO BIP: 3072129-0.
ID MERCADO PÚBLICO: 828-8-LR16.
FINANCIAMIENTO: Sectorial - FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin Reajuste
PLAZO: 150 días corridos.
PRESUPUESTO OFICIAL: $243.697.479 (No incluye IVA).
CARACTERÍSTICAS:
REQUISITOS PARTICIPANTES: Estar inscrito en el Registro de Contratistas de Obra Menor 
del Ministerio de Obras Públicas, Categoría A superior, 9 OM “Obras de Arquitectura” 
o superior.
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La venta se realizará en la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas MOP- Aysén, hasta las 14:00 horas, en Riquelme 465, primer piso, Coyhaique. 
La entrega se efectuará en la Dirección de Arquitectura - MOP Aysén en Riquelme 465, 
cuarto piso, Coyhaique. A contar del día de esta publicación y hasta el 6 de junio de 2016.
PLAZO Y CONSULTAS:
- Las preguntas deberán ser presentadas hasta el día 8 de junio de 2016 en la Dirección 
Regional de Arquitectura, ubicada en calle Riquelme 465, tercer piso - Región de Aysén.
- Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 13 de junio de 2016 en la Dirección 
de Arquitectura, ubicada en calle Riquelme 465, cuarto piso - Región de Aysén.
- Las aclaraciones serán entregadas a más tardar el día 15 de junio de 2016 en la Dirección 
de Arquitectura, ubicada en calle Riquelme 465, cuarto piso - Región de Aysén.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: Se realizará en la Sala de Reuniones de la Dirección 
Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Riquelme 
465, cuarto piso, el día 30 de junio de 2016, a las 15:00 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: Se realizará en la Sala de Reuniones de la Dirección 
Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Riquelme 
465, cuarto piso, el día 4 de julio de 2016, a las 15:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido) c/u.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 30 de mayo 
de 2016.
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DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS


