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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Salud

(IdDO 1041941)

LEY NÚM. 20.933

ESTABLECE UNA ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Establécese a contar de la fecha de publicación de esta ley, una 
asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, para el personal de planta y 

Comité de Asignación de Fondos - CAF, 
que modifica, en el marco del instrumento 
Programas de Apoyo a la Reactivación - PAR, 
la Tipología de Intervención PAR - Pesca 
Artesanal y Mitilicultura Los Lagos ..... P.4

Subsecretaría de Economía
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Resolución número 2.191 exenta, de 
2016.- Modifica política de riesgos de la 
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Menor Tamaño ...................................... P.5
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sus miembros ........................................ P.5
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Decreto número 176, de 2016.- Nombra 
a don Aldo Salvador Valle Acevedo como 
Rector de la Universidad de Valparaíso
............................................................... P.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección Nacional

Resolución número 3.276 exenta, de
2016.- Declara área libre de plagas 

cuarentenarias de la papa, la comprendida 
por el territorio continental de la 
provincia de Arauco, Región del Biobío 
y el territorio insular y continental 
de las Regiones de La Araucanía, de 
Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y 
de Magallanes y la Antártica Chilena, 
inclusive; establece medidas sanitarias 
y deroga resoluciones que indica ..... P.6

Resolución número 3.367 exenta, de 
2016.- Modifica resolución Nº 3.772, 
de 2014,  que suspende resolución 
Nº 6 .972 ,  de  2013 ,  y  p roh íbe  la 
aplicación y uso de anabólicos con 
fines de promoción del crecimiento en 
bovinos de la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena ................... P.12

MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental
IV Región de Coquimbo

Extracto de Estudio de Impacto 
Ambiental proyecto Infraestructura 
Complementaria ................................ P.12

Servicio de Evaluación Ambiental
VIII Región del Biobío

Extracto de Estudio de Impacto 
Ambiental proyecto Ampliación Central 
Térmica Los Guindos  ...................... P.13

Servicio de Evaluación Ambiental
X Región de Los Lagos

Extracto de Estudio de Impacto 
Ambiental proyecto Parque Eólico 
Puelche Sur ...................................... P.14

OTRAS ENTIDADES

BANCO CENTRAL DE CHILE

Tipos de cambio y paridades de monedas 
extranjeras para efectos que señala .. P.15

     Tipo de cambio dólar acuerdo para 
efectos que indica ............................. P.15

MUNICIPALIDAD DE MACUL

Decreto alcaldicio Secc. 1a número 1.836, 
de 2016.- Promulga modificación al Plan 
Regulador Comunal de Macul, Sector 
Madreselvas, Unidades Vecinales N° 6 y 
N° 7 .................................................. P.15

LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

a contrata del Instituto de Salud Pública de Chile, regido por el decreto con fuerza 
de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 
por el decreto ley Nº 249, de 1973, que fija Escala Única de Sueldos para personal 
que señala.

Artículo 2º.- La asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria contendrá 
los siguientes componentes:

a)  Un componente fijo, y
b)  Un componente proporcional, que se regirá por las disposiciones del artículo 4º.

Dicha asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y 
tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

El personal que preste servicios por un período inferior a un mes tendrá derecho 
a que se le pague la asignación en proporción a los días completos efectivamente 
trabajados.

El personal señalado en el artículo 1º que perciba la asignación de dedicación 
exclusiva del artículo único del decreto ley Nº 1.166, de 1975, del Ministerio de 
Hacienda, tendrá derecho a la asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
a que se refiere el artículo 1º de esta ley, en un monto equivalente a 50 por ciento 
del total que le correspondería percibir.
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Artículo 3º.- El componente fijo al que se refiere la letra a) del artículo 2º será de 
$100.000.- brutos mensuales. A contar de diciembre de 2018, se reajustará conforme 
a los reajustes generales de remuneraciones que se otorguen a los trabajadores del 
sector público.

El monto señalado en el inciso anterior corresponde a una jornada de trabajo 
de cuarenta y cuatro horas semanales. Si la jornada fuere inferior a lo indicado, se 
calcularán en forma proporcional a la que esté contratado.

Artículo 4º.- El componente proporcional a que se refiere la letra b) del 
artículo 2º será del 10 por ciento de la suma de las siguientes remuneraciones, 
según corresponda:

a) Sueldo base.
b) Asignación del artículo 19 de la ley Nº 19.185.
c) Asignación de los artículos 17 y 18 de la ley Nº 19.185.
d) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977.

Artículo 5º.- A los profesionales universitarios que se desempeñen en las 
áreas funcionales del Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, de Asuntos 
Científicos, de las Unidades de Fiscalización, y del área jurídica del Instituto de 
Salud Pública de Chile, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 17 del decreto ley 
Nº 3.477, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

El número total de cargos señalados que quedarán afectos al artículo 17 del 
decreto ley Nº 3.477, de 1980, del Ministerio de Hacienda, incluidos los señalados 
en el inciso anterior, serán los siguientes para cada periodo que a continuación 
se señala:

1.-  Durante 2016, 105 cargos.
2.-  Durante 2017, 205 cargos.
3.-  A contar de 2018, 340 cargos.

El personal al que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 
ley Nº 3.477, de 1980, del Ministerio de Hacienda, incluido el señalado en el inciso 
primero de este artículo, podrá desarrollar actividades docentes de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 8º de la ley Nº19.863.

Artículo 6º.- El Instituto de Salud Pública de Chile deberá establecer un 
mecanismo de control y fiscalización del cumplimiento de la obligación de dedicación 
exclusiva del personal al cual se le aplique lo dispuesto en el artículo 17 del mencionado 
decreto ley Nº 3.477, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos 
Internos y otros organismos pertinentes deberán proporcionar, a solicitud del Director 
del Instituto de Salud Pública de Chile, la información necesaria para verificar 
el cumplimiento por parte de los funcionarios de la obligación contenida en el 
artículo 17 del decreto ley señalado en el inciso anterior. Para dichos efectos, a lo 
menos una vez al año el Instituto de Salud Pública de Chile remitirá al Servicio de 
Impuestos Internos la individualización de los funcionarios afectos a la obligación 
de dedicación exclusiva.

Artículo 7º.- El Instituto de Salud Pública de Chile deberá, en el mes de 
diciembre de cada año, enviar a las comisiones de Salud y de Hacienda del Senado y 
de la Cámara de Diputados, informes que den cuenta detallada de los compromisos, 
acciones, avances y desafíos del Instituto en las siguientes materias: principales 
líneas de acción, objetivos, indicadores y metas institucionales, de acuerdo al plan 
estratégico definido para el período de gestión, y los objetivos, indicadores y metas 
contenidos en el plan anual para el año siguiente.

Los planes estratégicos mencionados en el inciso anterior deberán considerar, 
al menos, asuntos relativos a: Desafíos en materia de bioequivalencia, certificación 
de buenas prácticas de manufactura, certificación de la calidad de los medicamentos, 
y resolución de la demanda por exámenes de histocompatibilidad destinado a la 
provisión de órganos y tejidos para trasplantes.

Asimismo, durante el mes de marzo de cada año, el Instituto enviará a las 
indicadas comisiones un informe de gestión que contenga el porcentaje de las metas 
cumplidas, los resultados obtenidos y las medidas correctivas y preventivas tomadas 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan institucional anual del 
año anterior considerando, al menos, las materias señaladas en el inciso precedente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Los componentes de la asignación de fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria, a que se refiere el artículo 1º de esta ley, se sujetarán a la 
progresión que se indica a continuación, para cada uno de los periodos que se señalan:

a) Entre la fecha de publicación de esta ley y el 30 de noviembre de 2016:

- Componente fijo: $50.000.- bruto mensual.
- Componente proporcional: 6 por ciento.

b) Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017:

- Componente fijo: $70.000.- bruto mensual.
- Componente proporcional: 8 por ciento.

c) A contar del 1 de diciembre de 2017:

- Componente fijo: $100.000.- bruto mensual.
- Componente proporcional: 10 por ciento.

Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta 
ley durante su primer año presupuestario de vigencia será financiado con cargo a 
los recursos del presupuesto del Instituto de Salud Pública de Chile. No obstante 
lo anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo a la partida presupuestaria del 
Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no 
se pudiere financiar con esos recursos. Para los años siguientes, el financiamiento 
se realizará con cargo a los recursos que la Ley de Presupuestos del Sector Público 
asigne para estos fines.”.

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

Santiago, 6 de julio de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Rodrigo Valdés 
Pulido, Ministro de Hacienda.

Transcribo para su conocimiento ley Nº 20.933 de 06-07-2016.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción

(Resoluciones)

(IdDO 1041166)
EJECUTA ACUERDO DE CONSEJO Nº 2.908, DE 2016, Y MODIFICA 
REGLAMENTO DEL “FONDO DE SUBSIDIOS PARA BECAS A 
ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN LEBU”

 Núm. 87 afecta.- Santiago, 7 de junio de 2016.

 Visto:

1. Que mediante Acuerdo del Consejo de la Corporación Nº 2.443, de 2007, 
modificado a su vez por el Acuerdo de Consejo Nº 2.451, del mismo año, se 
creó un Programa de Subsidios para Becas para el Centro de Formación Técnica 
- CFT - Lebu, en el marco del “Plan Arauco”, cuyo objetivo es el desarrollo 
profesional de jóvenes de la zona de Arauco (comunas de Lota y Coronel y 
comunas de la provincia de Arauco), y el progreso económico de dicha zona.
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2. Que, por resolución (A) Nº 278, de 2007, se ejecutaron los acuerdos mencionados 
y se aprobó el Reglamento del “Fondo de Subsidios para Becas de Alumnos 
del Centro de Formación Técnica en Lebu”.

3. Que, mediante resolución (A) Nº 399, de 2011, se ejecutó el Acuerdo de Consejo 
N° 2.662, de 2011, y se modificó el Reglamento citado en el visto anterior.

4. Que, por resolución (A) Nº 3, de 2013, se ejecutó el Acuerdo de Consejo 
Nº 2.755, de 2012, y se modificó el Reglamento aprobado por la resolución 
(A) Nº 278, de 2007, ya mencionada.

5. Que, la resolución (A) Nº 50, de 2015, ejecutó parcialmente el Acuerdo de 
Consejo Nº 2.868, de 2015, y aprobó el Reglamento del “Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de la Región del Bío-Bío”, modificado por la resolución 
(A) Nº 140, de 2015.

6. El Acuerdo de Consejo Nº 2.908, de 2016, que modificó el Acuerdo de Consejo 
Nº 2.443, de 2007, modificado a su vez por los Acuerdos de Consejo Nº 2.451, de 
2007, N° 2.662, de 2011 y Nº 2.755, de 2012; y delegó en el Director Ejecutivo 
del “Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Bío-Bío” la 
facultad de otorgar los subsidios que procedan a la entidad que opere el CFT en 
Lebu y las de dictar las correspondientes resoluciones, entre otras.

7. El artículo 3º de la ley N° 19.880, que dispone que las decisiones de los órganos 
administrativos pluripersonales deben ejecutarse o llevarse a efecto mediante la 
dictación de una resolución de la autoridad ejecutiva competente.

8. El numeral III del Acuerdo de Consejo Nº 2.908, de 2016, que facultó al 
Vicepresidente Ejecutivo para llevarlo a efecto mediante uno o más actos 
administrativos, pudiendo contemplar las normas que estimare convenientes 
para su debido cumplimiento, incluidas las de dictar reglamentos, dejar sin 
efecto y/o adecuar los reglamentos existentes a los términos del Acuerdo y fijar 
textos refundidos de los mismos, y asimismo, para introducir las cláusulas que 
resulten necesarias al Convenio de Subsidio suscrito con la “Fundación Centro de 
Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte Ceduc - UCN”, 
con el objeto de dar cuenta de las modificaciones que se aprueban por dicho 
Acuerdo.

9. Las facultades que me confiere la ley Nº 6.640, el decreto con fuerza de ley Nº 211, 
de 1960, del Ministerio de Hacienda; y el Reglamento General de la Corporación, 
aprobado por decreto supremo Nº 360, de 1945, del Ministerio de Economía; 
y lo establecido en la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

 Resuelvo:

1° Ejecútase el Acuerdo de Consejo Nº 2.908, de 2016, que modificó el Acuerdo 
de Consejo Nº 2.443, de 2007, modificado a su vez por los Acuerdos de Consejo 
Nº 2.451, de 2007, Nº 2.662, de 2011 y Nº 2.755, de 2012, sobre “Fondo de 
Subsidios para Becas en el Centro de Formación Técnica en Lebu”.

2º Modifícase el Reglamento del “Fondo de Subsidios para Becas a Alumnos del 
Centro de Formación Técnica en Lebu”, aprobado por resolución (A) Nº 278, 
de 2007, modificada por la resolución (A) Nº 399, de 2011 y resolución (A) 
Nº 3, de 2013, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra B. “Total de Subsidios al Semestre”, del numeral I.1 
“Objeto”, por la siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Con cargo al Fondo de Subsidios de Becas, Corfo financiará hasta 400 
subsidios semestralmente, que beneficiarán tanto a alumnos nuevos como 
alumnos regulares.

 Para el caso en que la demanda no permitiere asignar el número de subsidios 
señalados, el saldo disponible de recursos podrá ser destinado a financiar un 
último semestre de titulación o un quinto semestre para cursar asignaturas 
pendientes, previa autorización del Director Ejecutivo del “Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de la Región del Bío-Bío”.

 En ningún caso el número de subsidios otorgados podrá ser inferior a 300. 
Si la demanda no permitiere asignar este número, sólo podrá utilizarse para 
los fines señalados en el párrafo anterior, el saldo de recursos que exceda 
el cálculo del financiamiento de las 300 becas, o la matrícula real si ésta 
fuere superior a ese número, y los 400 subsidios contemplados, más los 
recursos derivados de deserciones u otra causa”.

b) En el numeral I.2 “Condiciones Generales”:

a. Reemplázanse los párrafos cuarto y quinto, por los siguientes que 
pasan a ocupar su lugar:

 “Con cargo al Fondo de Subsidio de Becas, se podrá financiar hasta 
cuatro semestres académicos continuos o discontinuos por alumno. 
En tanto, con cargo al saldo de las subvenciones y becas transferidas y 
no empleadas por deserción u otra causa, se podrá financiar un quinto 
semestre para cursar asignaturas pendientes, conforme lo determine la 
reglamentación del CFT Lebu. Para ello, previamente el CFT deberá 
rendir cuenta de dichos saldos a Corfo, a través del Director Ejecutivo 
del “Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío-Bío”.

 Además, los alumnos que hayan sido beneficiarios del Fondo de Subsidio 
de Becas, podrán recibir financiamiento, con los mismos remanentes 
de recursos, y prioritariamente por una vez, para un último semestre 
de titulación, con el tope indicado anteriormente”.

b. Reemplázase el párrafo séptimo por el siguiente que pasa a ocupar su 
lugar:

 “Para cada uno de los casos (calificados o excepcionales) será resorte 
del CFT recopilar los antecedentes de los alumnos y proponer al 
Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo Regional del 
Bío-Bío” todos aquellos casos que ameriten una situación de excepción. 
En definitiva, le corresponderá al Director Ejecutivo del “Comité de 
Desarrollo Productivo Regional del Bío-Bío”, mediante resolución 
fundada, determinar si procede o no una situación de excepción”.

c) Reemplázase el párrafo final del numeral II.1.1 “Número de Beneficiados 
y Requisitos”, por el siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Para la postulación a este subsidio, Corfo elaborará una ficha denominada 
“Ficha de Postulación a la Beca por Excelencia Académica”, la cual será 
confeccionada con la participación del CFT, donde se señalará claramente 
los antecedentes que cada postulante deberá adjuntar, que permitan acreditar 
los requisitos que el presente Reglamento define para ser beneficiado 
por la beca de excelencia académica. Con dicha información, el CFT 
confeccionará la lista de los postulantes al beneficio de estas becas, la que 
hará llegar al Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo 
Regional del Bío-Bío” con los antecedentes acreditados y una propuesta de 
priorización, para que se detemine los alumnos seleccionados y se proceda 
a la transferencia de los subsidios que correspondan”.

d) Reemplázase el párrafo segundo del numeral III.1 “Administración del 
Proceso”, por el siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Le corresponderá al Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo 
Regional del Bío-Bío” adjudicar las becas mediante resolución fundada”.

e) Reemplázase el párrafo primero del numeral III.3 “Evaluación y Selección”, 
por el siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Para la postulación a ambos subsidios, Corfo elaborará una ficha denominada 
“Ficha de Postulación”, la cual será confeccionada con la participación del 
CFT, donde se señalará claramente los antecedentes que cada postulante 
deberá adjuntar, que permitan acreditar los requisitos que el presente 
Reglamento define para ser beneficiario, tanto por la beca de excelencia 
académica como por la beca de situación socioeconómica. Con dicha 
información, el CFT confeccionará la lista de los postulantes al beneficio de 
cada una de estas becas y una propuesta de priorización, la que hará llegar 
al Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo Regional del 
Bío-Bío” junto con los respectivos antecedentes, para que éste, mediante 
resolución fundada, determine si los alumnos incluidos en la nómina 
cumplen o no con los requisitos para obtener una de las becas reguladas en 
el presente Reglamento y, según ello, proceda a efectuar la transferencia 
de los subsidios que correspondan”.

f) Reemplázase el párrafo primero del numeral IV.1 “Aprobación de las 
Subvenciones”, por el siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Una vez culminado el proceso de postulación y recepción de antecedentes 
de los postulantes, el CFT Lebu deberá remitir al Director Ejecutivo del 
“Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío-Bío” un informe con 
los resultados del mismo, con una propuesta de los postulantes nuevos, 
como también de los que se encuentren en proceso de renovación del 
beneficio y que han dado cumplimiento a los requisitos y exigencias que 
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este Reglamento establece. A dicho informe deberá adjuntarse toda la 
documentación que lo fundamente, y, en su caso, todo otro antecedente 
que el Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo Regional 
del Bío-Bío” estimare necesario”.

g) Reemplázase el numeral IV.3 “Pago de las Subvenciones”, por el siguiente 
que pasa a ocupar su lugar:

 “Los subsidios que procedan se entregarán a la entidad que opere el Centro 
de Formación Técnica - CFT Lebu. El pago se efectuará una vez que se 
encuentre totalmente tramitada la resolución del Director Ejecutivo del 
“Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Bío-Bío”, 
en la que se identifique a los beneficiarios y el tipo de beca otorgada y 
disponga la transferencia de los recursos”.

h) Reemplázase el numeral V. “Evaluación de las Operaciones”, por el siguiente 
que pasa a ocupar su lugar:

 “El Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo Regional del 
Bío-Bío”, por sí y/o a través de quien éste designe, tendrá las más amplias 
facultades para la evaluación de todas las operaciones involucradas en los 
programas contenidos en el Fondo de Subsidios para Becas y para verificar 
el cumplimiento de todas las obligaciones que el presente Reglamento 
establezca tanto a los postulantes, a los alumnos y a la entidad encargada 
de la administración del CFT Lebu. Asimismo, Corfo podrá realizar, si lo 
estima pertinente, evaluaciones periódicas externas, para lo cual el CFT 
entregará toda la información solicitada”.

i) Reemplázase el numeral VI., antes llamado “Atribuciones del Director 
Regional de Corfo”, y ahora denominado “Atribuciones del Director 
Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío-Bío”, 
por el siguiente que pasa a ocupar su lugar:

 “Al Director Ejecutivo del “Comité de Desarrollo Productivo Regional del 
Bío-Bío” le corresponderá verificar si un alumno cumple con los requisitos 
para acceder a una de las becas reguladas en el presente reglamento; 
fijará el monto de las transferencias y, en general, podrá adoptar todas las 
medidas que sean necesarias y convenientes para la adecuada, transparente 
y eficiente operación del Fondo”.

Anótese, tómese razón por la Contraloría General de la República y publíquese 
en el Diario Oficial.- Eduardo Bitrán Colodro, Vicepresidente Ejecutivo.- Pablo 
Lagos Puccio, Fiscal.

(IdDO 1041168)
PONE EN EJECUCIÓN ACUERDO DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE 
FONDOS - CAF, QUE MODIFICA, EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO 
“PROGRAMAS DE APOYO A LA REACTIVACIÓN - PAR” LA 
TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN “PAR - PESCA ARTESANAL Y 

MITILICULTURA LOS LAGOS”

 Núm. 956 exenta.- Santiago, 5 de julio de 2016.

 Visto:

1. La resolución (A) Nº 91, de 2015, entrega la facultad al Comité de Asignación 
de Fondos - CAF para modificar las normas referentes a los beneficiarios, 
cofinanciamiento, transferencias a Agentes Operadores Intermediarios y duración 
de las etapas de los instrumentos que componen el Sistema de Fomento a la 
Calidad y a la Productividad, cuando algún sector económico, territorio, zona 
geográfica determinada o tipología de intervención así lo requiera.

2. La resolución (E) Nº 588, de 2016, del Gerente de Desarrollo Competitivo, 
que aprobó el texto refundido del Reglamento de la Tipología de intervención 
“PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura Los Lagos”, en el marco del Instrumento 
Programa de Apoyo a la Reactivación - PAR.

3. El Acuerdo adoptado por el Comité de Asignación de Fondos - CAF, en su 
Sesión Nº 14/2016, celebrada el 21 de junio de 2016, que aprobó modificar la 

Tipología de Intervención “PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura Los Lagos” 
en el marco del Instrumento Programa de Apoyo a la Reactivación - PAR.

4. Lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado, en orden a que las decisiones de los órganos 
administrativos pluripersonales se llevarán a efecto por medio de resoluciones 
de la autoridad ejecutiva correspondiente.

5. Las facultades que me confiere la resolución (A) Nº 91, de 2015, del Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo, ya señalada; la resolución (E) Nº 219, de 2015, modificada 
por las resoluciones (E) Nº 255, Nº 293 y Nº 300, todas de 2015 y Nº 19 de 
2016, todas de Personal de Corfo, que me asignó funciones como Gerente de 
Desarrollo Competitivo y lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón.

 Resuelvo:

1. Ejecútase el Acuerdo del Comité de Asignación de Fondos - CAF, adoptado en 
la Sesión Nº 14/2016, celebrada el 21 de junio de 2016, que aprobó modificar la 
Tipología de Intervención “PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura Los Lagos” 
en el marco del Instrumento Programa de Apoyo a la Reactivación - PAR.

2. Modifícase la Tipología de Intervención “PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura 
Los Lagos”, aprobada mediante Acuerdo adoptado en Sesión N° 10-2016, 
celebrada con fecha 3 de mayo de 2016, en el marco del instrumento “Programa 
de Apoyo a la Reactivación - PAR”, en el sentido de reemplazar los numerales 
3, 4 y 5 por los siguientes:

“3. De los Beneficiarios:

 Los Beneficiarios del instrumento deberán señalar si su postulación 
contempla un Proyecto de Inversión o es para financiar Estudios del 
PSMB, alternativamente.

3.1. Postulación con Proyecto de Inversión: será requisito para postular al 
instrumento, que los beneficiarios sean personas naturales o jurídicas, 
se encuentren inscritos en el Registro de Pescadores Artesanales, o 
posean una concesión y/o autorización de actividades de cultivo, estén 
afectados por la marea roja y demuestren rentas líquidas imponibles 
o ventas netas anuales que no excedan de UF 5.000.- (cinco mil 
Unidades de Fomento).

 Podrán, además, ser beneficiarios los emprendedores, que para este 
caso, serán personas naturales que, no habiendo hecho inicio de 
actividades, se encuentren igualmente inscritos en el Registro de 
Pescadores Artesanales y demuestren asimismo estar afectados por 
la marea roja, los que no deberán acreditar rentas ni ventas.

 En cada PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura Los Lagos se podrán 
incorporar beneficiarios que, cumpliendo los restantes requisitos, 
registren mayor nivel de rentas o ventas a los señalados, los que no 
deberán exceder el 20% del número total de participantes.

 Podrá acceder a esta Tipología una empresa que ya haya sido beneficiaria 
de este instrumento.

3.2. Postulación para financiamiento de Estudios de PSMB: será requisito 
que los beneficiarios sean personas naturales o jurídicas, se encuentren 
inscritos en el Registro de Pescadores Artesanales o posean una 
concesión y/o autorización de actividades de cultivo, estén afectados 
por la marea roja y demuestren rentas líquidas imponibles o ventas 
netas anuales que no excedan de UF 5.000.- (cinco mil Unidades de 
Fomento).

 En cada PAR - Pesca Artesanal y Mitilicultura Los Lagos se podrán 
incorporar beneficiarios que, cumpliendo los restantes requisitos, 
registren mayor nivel de rentas o ventas a los señalados, los que no 
deberán exceder el 20% del número total de participantes.

 Podrá acceder a esta Tipología una empresa que ya haya sido beneficiaria 
de este instrumento.

4. El financiamiento y/o cofinanciamiento de Corfo a un Proyecto PAR no 
podrá exceder los siguientes montos:
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4.1. Postulación con Proyecto de Inversión:

- Hasta $1.000.000.- (un millón de pesos) por cada beneficiario, 
para la implementación de las actividades de asistencia técnica, 
capacitación, consultoría y auditorías.

- Por cada beneficiario se podrá contemplar un Proyecto de Inversión, 
cuyo cofinanciamiento de Corfo será de hasta el 80% del total, 
con un monto máximo de $5.000.000.- (cinco millones de pesos).

4.2. Postulación para financiamiento de Estudios de PSMB:

- Hasta $100.000.- (cien mil pesos) por cada beneficiario, para 
la implementación de las actividades de asistencia técnica, 
capacitación, consultoría y auditorías.

- Hasta $5.000.000.- (cinco millones de pesos) por cada beneficiario, 
para el financiamiento de estudios del PSMB.

 El aporte de la empresa podrá ser valorizado, considerando como 
tal el transporte destinado a la ejecución del proyecto o inversión, 
el combustible, las horas hombre, horas de buceo e instalaciones 
de soporte en tierra y mar.

 El proyecto de inversión y/o el plan de trabajo específico de cada 
beneficiario no podrá ser actualmente beneficiado con subsidios 
de Sercotec, Corfo u otro organismo sectorial.

5. Por la administración de estos proyectos, Corfo pagará al Agente Operador 
Intermediario los siguientes montos:

- 5.1. Postulación con Proyecto de Inversión: hasta $400.000.- (cuatrocientos 
mil pesos) por cada beneficiario.

- 5.2. Postulación con Proyecto de Estudios PSMB: hasta $200.000.- 
(doscientos mil pesos) por cada beneficiario”.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Claudio Maggi Campos, Gerente 
de Desarrollo Competitivo.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(Resoluciones)

(IdDO 1041302)
MODIFICA POLÍTICA DE RIESGOS DE LA SUBSECRETARÍA 

DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Núm. 2.191 exenta.- Santiago, 6 de julio de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 88, de 1953, del Ministerio 
de Hacienda; en el decreto supremo Nº 747, de 1953, del Ministerio de Economía 
y Comercio; en el Instructivo Presidencial Nº 1.670, de 2014; en el Documento 
Técnico Implantación, Modificación y Actualización del Proceso de Gestión de 
Riesgos del Sector Público de 2016 y/o cualquier otro en esta materia, del Consejo 
de Auditoría Interna General de Gobierno; en la resolución administrativa exenta 
Nº 2.308, de 2014, de esta Subsecretaría, y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que es necesario dar cumplimiento a lo establecido en el Instructivo Presidencial 
Nº1.670, de 2014, que establece los objetivos gubernamentales de auditoría para 
el año 2014.

Que es necesario definir y aprobar la Política de Riesgos de la Subsecretaría 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en concordancia con el Documento 
Técnico de Implantación, Modificación y Actualización del Proceso de Gestión de 
Riesgos del Sector Público de 2016 y/o cualquier otro en esta materia, del Consejo 
de Auditoría Interna General de Gobierno, respecto de la administración de riesgos.

Que existe la necesidad de contribuir a la administración de los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los objetivos en los procesos críticos de esta Subsecretaría.

Resuelvo:

Artículo primero: Modifíquese la resolución administrativa exenta Nº 2.308, 
de 30 de septiembre de 2014, de esta Subsecretaría, en los siguientes términos:

a) Modifíquese el acápite A) del artículo primero en los siguientes términos:

i. Sustitúyase el inciso cuarto, por el siguiente: “La Gestión de Riesgos 
privilegiará gestionar los riesgos de los procesos críticos, para lo cual, 
en primer lugar se deben levantar y registrar los procesos, los riesgos, 
las señales de alerta para delitos funcionarios y cargos funcionarios 
asociados en la matriz de riesgo, de manera de mitigarlos a través de 
controles directos o compensatorios, es decir, se buscará el tratamiento 
de los riesgos, dependiendo de su naturaleza y severidad. Los procesos no 
considerados críticos en la Matriz de Riesgos Estratégicos, que son aquellos 
cuyo porcentaje mínimo no están incluidos, deben también identificarse 
las señales de alerta en un registro complementario a esta matriz”.

ii. Sustitúyase el inciso sexto, por el siguiente: “La política será aplicada a 
la totalidad de los procesos de negocios, esto es, los que se relacionan 
directamente con el cumplimiento de la misión y de soporte, que conducen 
a los productos estratégicos de la Subsecretaría. Estos deberán analizarse al 
menos una vez al año, para los efectos de mantener actualizada la Matriz 
de Riesgos Estratégica y la matriz de señales de alerta”.

Anótese y publíquese.- Natalia Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

(IdDO 1041305)
M O D I F I C A  C O M I T É  D E  R I E S G O S  Y  N O M B R A  S U S 
MIEMBROS SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS 

D E  M E N O R  TA M A Ñ O

Núm. 2.192 exenta.- Santiago, 6 de julio de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 19.653, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado: en el decreto supremo N° 
747, de 1953, del entonces Ministerio de Economía y Comercio; en el Instructivo 
Presidencial N° 1.670, de 2014; en el Documento Técnico Implantación, Modificación 
y Actualización del Proceso de Gestión de Riesgos del Sector Público de 2016 
y/o cualquier otro en esta materia, del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno; en las resoluciones administrativas exentas N° 2.308 y 3.113, ambas de 
2014, de esta Subsecretaría, y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

Que en conformidad al artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, los Subsecretarios, como Jefes Superiores 
del Servicio, deberán ejercer la administración interna del Ministerio.

Que el propósito fundamental del Proceso de Gestión de Riesgos es el 
mejoramiento continuo de la gestión institucional, permitiendo así el cumplimiento 
de la misión y objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño.

Que la resolución administrativa exenta N° 2.308, de fecha 30 de septiembre 
de 2014, de esta Subsecretaría, aprobó la Política de Riesgos de la mencionada 
entidad, prescribiendo que el (la) Subsecretario(a) tendrá la responsabilidad e 
impulsará dicha política, por medio del apoyo del Comité de Riesgos. Por lo anterior, 
es la Jefa Superior del Servicio la encargada de constituir el Comité de Riesgos y 
nombrar a sus integrantes.
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Resuelvo:

Artículo primero: Modifíquese la resolución administrativa exenta N° 3.113, 
de 18 de noviembre de 2014, de esta Subsecretaría, en los siguientes términos:

a) Modifíquese el artículo 2° en los siguientes términos:

i. Sustitúyase en el punto 3), lo siguiente: “El (la) jefe(a) de las Áreas 
Operativas y Administración o la persona a quien éste(a) designe para tales 
efectos, quien lo(a) representará en todas las facultades y responsabilidades 
asumidas en dicho Comité.

ii. Sustitúyase en el punto 4), lo siguiente: “El (la) encargado(a) de Innovación o 
la persona a quien éste(a) designe para tales efectos, quien lo(a) representará 
en todas las facultades y responsabilidades asumidas en dicho Comité.

iii. Sustitúyase en el punto 6), lo siguiente: “El (la) encargado(a) del 
Departamento de Tecnología, Información y Comunicación o la persona 
a quien éste(a) designe para tales efectos, quien lo(a) representará en todas 
las facultades y responsabilidades asumidas en dicho Comité.

iv. Agréguese el punto 10), que dice: “El (la) jefe(a) de Política Comercial 
e Industrial o la persona a quien éste(a) designe para tales efectos, quien 
lo(a) representará en todas las facultades y responsabilidades asumidas 
en dicho Comité.

v. Agréguese el punto 11), que dice: “El (la) jefe(a) de Iniciativa Científica 
Milenio o la persona a quien éste(a) designe para tales efectos, quien lo(a) 
representará en todas las facultades y responsabilidades asumidas en dicho 
Comité.

vi. Agréguese el punto 12), que dice: “El (la) jefe(a) de Economía Digital o la 
persona a quien éste(a) designe para tales efectos, quien lo(a) representará 
en todas las facultades y responsabilidades asumidas en dicho Comité.

Anótese y publíquese.- Natalia Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Ministerio de Educación

(IdDO 1041317)
NOMBRA A DON ALDO SALVADOR VALLE ACEVEDO COMO 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Núm. 176.- Santiago, 17 de junio de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 
por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
República; en la ley Nº 19.305; en el decreto con fuerza de ley Nº 147, de 1981, del 
Ministerio de Educación; en el decreto supremo Nº 238, de 2012, del Ministerio de 
Educación; en el oficio ORD. Nº 6/2140, de 10 de junio de 2016, de Jefe División de 
Educación Superior del Ministerio de Educación; en el oficio ORD. Nº 1, de 18 de 
abril de 2016, de Presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso; 
en la resolución exenta Nº 1, de 7 de marzo de 2016, de la Junta Directiva de 
Universidad de Valparaíso; en el Acta Final de 31 de marzo de 2016, de Presidente 
y Miembros del Tribunal Calificador de Elecciones de dicha Universidad y en la 
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

Artículo 1º: Nómbrase, a contar del 2 de julio de 2016, a don Aldo Salvador 
Valle Acevedo, RUN Nº 6.642.777-3, como rector de la Universidad de Valparaíso, 
Grado 1º, por un período legal de cuatro (4) años.

Artículo 2º: El Rector señalado en el artículo anterior, asumirá sus funciones 
a contar de la fecha de su nombramiento por razones de buen servicio, sin esperar 
la total tramitación del presente decreto.

Artículo 3º: El Rector de la Universidad de Valparaíso don Aldo Salvador Valle 
Acevedo, mientras se desempeñe dicho nombramiento, mantendrá la propiedad del 
cargo Académico, jornada completa que sirve en esa Casa de Estudios Superiores, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 letra e) del decreto con fuerza de ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección Nacional

(Resoluciones)

(IdDO 1041993)
DECLARA ÁREA LIBRE DE PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA PAPA 
LA COMPRENDIDA POR EL TERRITORIO CONTINENTAL DE LA 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO Y EL TERRITORIO 
INSULAR Y CONTINENTAL DE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA, 
DE LOS RÍOS, DE LOS LAGOS, DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO Y DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA, INCLUSIVE; ESTABLECE MEDIDAS SANITARIAS Y 

DEROGA RESOLUCIONES QUE INDICA

 Núm. 3.276 exenta.- Santiago, 20 de junio de 2016.

 Vistos:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; 
el DL N° 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; la Norma Internacional de 
Medidas Fitosanitarias sobre los requerimientos para el Establecimiento de Áreas 
Libres de Plagas de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO, promulgado por el decreto N° 144, de 2007, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; las resoluciones N° 2.383, de 1981, N° 3.080, de 2003 y sus actualizaciones, 
N° 2.104, de 2003, todas del Servicio Agrícola y Ganadero; resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República; y las facultades que invisto 
como Director Nacional.

 Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero es el organismo a cargo de velar por la 
protección del patrimonio fitosanitario del país.

2. Que la resolución N° 2.104, de 2003, del Servicio Agrícola y Ganadero establece 
el área libre de las plagas cuarentenarias presentes en Chile, Globodera 
rostochiensis y Globodera pallida; Thecaphora solani y Ralstonia 
solanacearum (raza 3, biovar 2), y han sido complementadas y modificadas 
posteriormente dada la dinámica de dispersión de las plagas.

3. Que se ha detectado la ocurrencia de: Thecaphora solani, en algunas comunas 
de la Provincia de Arauco, Región del Biobío y en comunas de la Región de La 
Araucanía; de Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2) en las Regiones de La 
Araucanía y Los Ríos; de Globodera rostochiensis en la Provincia de Arauco, 
Región del Biobío, y en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; 
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de Globodera pallida en las Regiones de Los Lagos y Magallanes. Además, a 
través de las actividades de vigilancia al cultivo de papa se ha detectado Phoma 
exigua var. foveata en las Regiones de Aysén y de Magallanes, estando cada 
uno de los brotes sometidos a acciones de control oficial.

4. Que la diseminación de todas las plagas mencionadas se produce principalmente 
por el empleo de tubérculos de papa infectados utilizados como semilla, cuyo 
uso contamina el suelo, o por movimiento de suelo contaminado desde zonas 
infestadas hacia el Área Libre.

5. Que las resoluciones Nos 8.413, de 2011, de la Dirección Nacional del SAG y 
7.446, de 2012, de la División de Semillas del Servicio, establecieron normas 
específicas de certificación de semillas de papa y requisitos para el comercio 
de semillas corrientes de papa, respectivamente.

6. Que la Secretaría de la CIPF - FAO, en la Norma Internacional de Medidas 
Fitosanitarias sobre los requerimientos para el Establecimiento de Áreas Libres 
de Plagas ha establecido que la presencia de los brotes de plagas cuarentenarias, 
corresponden a áreas delimitadas y limitadas, dentro del área libre y sometidas 
a medidas de control oficial.

7. Que recientemente la CIPF ha entregado orientaciones sobre el significado de 
“no ampliamente distribuida” indicando que cumplen con este concepto aquellas 
plagas de relevancia económica, sometidas a control oficial, que están limitadas 
a parte de su distribución potencial y que, para las mismas, existen áreas libres 
que estarían en riesgo de una pérdida económica a raíz de su introducción o 
dispersión.

8. Que, en consecuencia, es necesario actualizar las disposiciones relativas a evitar 
la diseminación de estas plagas cuarentenarias hacia el área definida como libre 
de las mismas.

 Resuelvo:

1. Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por:

1) Análisis Oficial: Análisis fitosanitario o taxonómico de malezas establecido, 
autorizado o realizado en los laboratorios del Servicio Agrícola y Ganadero.

2) Área bajo cuarentena: Un área donde existe una plaga cuarentenaria y 
que está bajo control oficial.

3) Área libre de plaga: Área donde no está presente una plaga específica, tal 
como ha sido demostrado con la evidencia científica y dentro de la cual, 
cuando sea apropiado, dicha condición está siendo mantenida oficialmente.

4) Área reglamentada: Área en la cual, plantas, productos vegetales y otros 
productos reglamentados, dentro de la cual y/o desde la cual plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados están sujetos a 
medidas fitosanitarias para prevenir la introducción o dispersión de plagas 
reglamentadas.

5) Artículo reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, lugar de 
almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y 
cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar 
plagas, que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en 
particular en el transporte internacional.

6) Autorización de movimiento (A.M.): Documento oficial del Servicio, 
el cual se entrega al productor al momento de inscribir su predio en el 
Sistema de Trazabilidad del Programa Nacional de Sanidad de la Papa 
del SAG. El productor, al momento de vender su cosecha, deberá entregar 
este documento al comprador para que ampare el origen del producto.

7) Brote: Población de una plaga detectada recientemente, incluida una 
incursión o aumento súbito importante de una población de una plaga 
establecida en un área.

8) Campo: Área con límites definidos dentro de un lugar de producción en 
el cual se cultiva un producto.

9) Compost: Producto resultante de la descomposición biológica aeróbica 
(en presencia de aire) de residuos orgánicos en condiciones controladas.

10) Contaminación: Presencia de plagas en un producto vegetal, lugar de 
almacenamiento, medio de transporte o contenedor u otros artículos 
reglamentados, sin que constituya una infestación.

11) Contenedores: Cavidad individual o bloque entero cuya función es contener 
el sustrato que proporciona el medio de crecimiento y soporte físico de 
la planta, así como agua, aire y nutrientes al sistema radical, durante su 
desarrollo o hasta su trasplante al lugar definitivo. Pueden ser de diversos 
materiales como polietileno (bolsas), plástico rígido, cerámica, poliestireno 
expandido, entre otros.

12) Control Oficial: Observancia activa de la reglamentación fitosanitaria 
y aplicación de los procedimientos fitosanitarios obligatorios con objeto 
de erradicar o contener las plagas cuarentenarias o manejar las plagas no 
cuarentenarias reglamentadas.

13) Despacho Directo por la Empresa: Despacho de los artículos reglamentados 
autorizados, hacia el Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa, 
realizado por el Responsable Técnico de una Empresa, autorizada por 
el Servicio para esta modalidad, que puede o no ser supervisado por un 
Inspector SAG. Para que una empresa de artículos reglamentados pueda 
contar con esta modalidad de despacho debe solicitar autorización al 
Servicio.

14) Despacho Regulado: Corresponde a la actividad de preparación de los 
lotes de artículos reglamentados autorizados para ingresar al Área Libre 
de Plagas Cuarentenarias de la Papa, previo al despacho. Comprende las 
etapas de supervisión de carguío del medio de transporte, colocación de 
un sello numerado en las puertas, emisión de la Guía de Libre Tránsito 
y aviso a Oficinas SAG de destino. Esta actividad la puede realizar un 
Inspector del SAG o por el Responsable Técnico de la Empresa si ésta 
cuenta con la autorización para realizar Despacho Directo de Artículos 
Reglamentados.

15) Despacho SAG: El despacho de los artículos reglamentados autorizados, 
hacia el Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa, lo realiza un 
Inspector SAG.

16) Diseminación: Expansión en la distribución geográfica de una plaga 
dentro de un área.

17) Esterilización de suelos o sustratos: Tratamiento químico o físico realizado 
al suelo o sustrato, mediante vaporización, solarización o fumigación, el cual 
es aplicado empleando técnicas normadas en el Manual de Procedimientos 
y cuyo objetivo para esta resolución, es mitigar el riesgo de los nematodos 
cuarentenarios.

18) Geles higroscópicos: Sustancias sintéticas, higroscópicas, normalmente 
translúcidas, de aspecto gelatinoso, se usa como sustrato inerte.

19) Guía de Libre Tránsito (GLT): Documento oficial que emite el Servicio 
bajo determinado procedimiento de verificación que comprueba el 
cumplimiento de los requisitos fitosanitarios que permite movilizar 
productos desde áreas contaminadas hacia áreas libres o tubérculos de 
papa desde predios cuarentenados hacia el norte del área libre, el cual podrá 
incluir los resultados de muestreos, verificaciones físicas o documentales, 
o cualquier otro medio de prueba que establezca el cumplimiento de los 
requisitos fitosanitarios. Si el SAG autoriza a una empresa para realizar 
el despacho directo de los artículos, este documento podrá emitirlo el 
Responsable Técnico de la empresa.

20) Infección: Establecimiento del patógeno en el hospedante, luego de su 
penetración.

21) Infestación: Presencia de una plaga viva en un producto vegetal, la cual 
constituye una plaga de la planta o un producto vegetal de interés. La 
infestación también incluye infección.

22) Inscripción de comerciantes de papa: Inscripción obligatoria en la 
Nómina de Comerciantes del Programa Nacional de Sanidad de la Papa 
del SAG, para autorizar la comercialización de papas procedentes del Área 
Libre. Dicha inscripción debe ser realizada directamente en las oficinas 
del SAG y tendrá una vigencia permanente, si no se producen cambios. 
Las modificaciones deberán ser informadas al SAG.

23) Inscripción de predios productores de papa en el Área Libre: Documento 
oficial del Servicio el cual consigna todos los antecedentes del predio 
(superficie, localidad, propietario, variedad de semilla, fecha de siembra, 
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fecha estimada de cosecha, entre otros). Es de carácter obligatorio y 
responsabilidad de los productores de papa (ya sea persona natural o 
jurídica) del Área Libre inscribir sus predios en la Nómina de Predios 
Productores del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG. Dicha 
inscripción debe ser realizada en forma manual o vía electrónica, según 
el sistema disponible en la Oficina SAG más cercana a su jurisdicción. 
Esta inscripción tendrá una vigencia permanente para productores de 
autoconsumo que posean superficies menores a 0,15 ha., los cuales deberán 
informar al SAG, las variaciones en relación a cambios en el predio. 
Por otra parte, si desean comercializar su producción, deberán solicitar 
inscripción previa a la comercialización. Para los productores comerciales, 
con superficie igual o superior a 0,15 ha., la inscripción será anual. El 
plazo de inscripción es hasta el mes de septiembre para la papa primor 
y hasta el mes de diciembre para la papa de guarda y también para los 
productores comerciales.

24) Lugar de Producción: Cualquier local o agrupación de campos operados 
como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de 
producción que se manejan de forma separada con fines fitosanitarios.

25) Medida Fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento 
oficial que tenga propósito de prevenir la introducción y/o diseminación 
de plagas.

26) Minitubérculo: Tubérculo producido a partir de material micropropagativo 
de papa, de un diámetro máximo de 2,5 centímetros, que crece en un medio 
libre de plagas, en una instalación protegida especializada.

27) Musgo esfangíneo: Restos deshidratados o hidratados, libres de suelo, 
de musgo del género Sphagnum spp.

28) Perlita: Sustancia inorgánica, de origen volcánico, sometidas a altas 
temperaturas en forma artificial, constituida por partículas esféricas 
pequeñas, porosas, de coloración blanquecina.

29) Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el 
área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no está extendida 
y se encuentra bajo control oficial.

30) Plagas cuarentenarias de la papa presentes, no ampliamente distribuidas 
bajo Control Oficial: Globodera rostochiensis, Globodera pallida, 
Thecaphora solani, Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2), Phoma 
exigua var. foveata.

31) Plagas cuarentenarias de la papa, ausentes: Las otras plagas indicadas 
en la resolución N° 3.080, de 2003, que afectan a Solanum tuberosum, 
transmisibles a través de tubérculos, que pudiesen detectarse en el futuro 
y sobre las cuales el Servicio instruya acciones de control.

32) Plantines de especies de hortalizas o viveros de hortalizas: Plantas, 
incluido el injerto en el caso de las injertadas, destinadas a ser plantadas 
para la producción de hortalizas.

33) Semilla certificada: Es aquella que ha sido sometida a un proceso de 
producción supervisado por un organismo competente, que garantiza que 
ella mantiene satisfactoria identidad y pureza varietal y que cumple, además, 
con los requisitos que establece el reglamento de la Ley de Semillas.

34) Semilla corriente: Es la que sin ser certificada cumple con los requisitos 
que establece el reglamento de la Ley de Semillas y que incluye resoluciones 
que obligan a su inscripción en el Servicio.

35) Semilla legal: Se establece como semilla legal al uso de semilla certificada 
o corriente de papa.
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36) Semilla propia: Es aquella semilla producida en el mismo predio a partir 
de semilla corriente o certificada y que es mantenida por el agricultor 
por un período no superior a cuatro años, la cual puede ser fiscalizada en 
cuanto a su uso y origen. O en su defecto debe demostrar su condición 
sanitaria como libre de plagas cuarentenarias de la papa, por medio de 
análisis en laboratorios autorizados.

37) Sustrato de cultivo: Medio para el cultivo de plantas, distinto de suelo, 
que permite el anclaje y adecuado crecimiento del sistema radicular de 
las plantas, pudiendo o no intervenir en su nutrición.

38) Tierra de hojas: Todo aquel material vegetal proveniente principalmente 
de bosque nativo y colectado desde la capa superior del suelo, formado 
por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta, en el 
que aún se podría identificar su origen biológico.

39) Turba: Materia orgánica semifósil, formada a partir de procesos de 
descomposición anaeróbica de vegetación acuática de marismas, ciénagas 
o de pantanos.

40) Vaporización: Método de esterilización basado en el calor que transfiere 
el vapor de agua, aplicado con equipos especiales. La temperatura mínima 
de este proceso debe ser de 70°C por 30 minutos.

41) Vermiculita: Sustancia inorgánica, constituida por partículas laminares 
de silicatos hidratados de magnesio, aluminio y hierro.

2. Se declara Área Libre de las plagas cuarentenarias de la papa al territorio 
continental de la provincia de Arauco, Región del Biobío y el territorio insular 
y continental de las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, 
de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica 
Chilena.

3. Se prohíbe el transporte hacia el Área Libre que establece esta resolución, 
los siguientes artículos reglamentados capaces de dispersar estas plagas 
cuarentenarias:

• Plantas y tubérculos de papa (Solanum tuberosum), excepto las 
particularidades de estos productos indicados en los numerales 4.4 al 
4.6 y 10.

• Abonos de origen animal (guano) que puedan transportar suelo.
• Sacos vacíos usados y cualquier material que movilice suelo.
• Maquinaria e implementos y sus medios de transporte y envases de uso 

agrícola, industrial, minero u otro que presenten suelo adherido.
• Suelo.

4. Se podrán transportar los siguientes artículos reglamentados al Área Libre 
que establece esta resolución, a condición de cumplir con los requisitos que a 
continuación se señalan, amparados en una Guía de Libre Tránsito:

4.1. Plantas producidas o embaladas en contenedores con sustratos, de especies 
frutales, ornamentales o forestales, provenientes de viveros inscritos 
en el SAG y que estén en cumplimiento con la normativa vigente en 
relación a su estado fitosanitario. Adicionalmente, con al menos una de 
las siguientes medidas:

4.1.1. Que las plantas se hayan producido en sustratos, puros o en mezclas, 
que minimicen el desarrollo y transporte de plagas, tales como: 
turba y musgo esfangíneo de primer uso, acículas de pino, fibra de 
coco, capotillo de arroz, perlita, vermiculita, lana de roca y geles 
higroscópicos.

4.1.2. Que se hayan realizado tratamientos preventivos de esterilización a 
los sustratos, tales como vaporización, solarización, pulverización u 
otras, previa verificación por parte del Servicio, de los procedimientos 
y metodología empleada para estos tratamientos. Si los resultados 
son satisfactorios, los artículos podrán ser autorizados para el 
despacho al Área Libre. No obstante, el Servicio podrá fiscalizar 
los procedimientos a fin de mitigar el riesgo de presencia de plagas 
reglamentadas en esta resolución.

4.1.3. Que se hayan efectuado los análisis fitosanitario oficial de los 
sustratos de las partidas, previos a su despacho para garantizar la 
ausencia de las plagas reglamentadas en esta resolución.

4.2. Plantas de viveros, trasladadas a raíz desnuda, de especies frutales, 
ornamentales o forestales, provenientes de viveros inscritos en el SAG 
y que estén en cumplimiento con la normativa vigente en relación a 
su estado fitosanitario, deberán trasladarse con raíces limpias, libre de 
terrones (idealmente lavadas).

4.3. Plantas de Quercus spp, inoculadas con Tuber melanosporum (Trufa) 
procedente de empresas inscritas, las cuales podrán trasladarse con suelo, 
que acredite el proceso de esterilización previo a la inoculación.

4.4. Plántulas de papa in vitro, microtubérculos y minitubérculos de papa, 
destinados a la multiplicación, evaluación o investigación: El material 
nacional procedente de las áreas que están fuera del Área Libre, así como 
del extranjero, deberán contar con la resolución exenta pertinente del 
Servicio, que autorice su ingreso al Área Libre previa evaluación de los 
procesos de producción. Los procesos de producción serán evaluados 
mediante una inspección de terreno. Se entenderá por minitubérculos 
aquellos cuyo diámetro máximo sea 2.5 cm., los cuales deberán cumplir 
además con la legislación de semilla vigente.

4.5. Tubérculos de papa procesados: Tubérculos sometidos a un proceso de 
desnaturalización de la capacidad germinativa con fines alimenticios, 
en cuyo caso las empresas deberán proveer al SAG la información 
relacionada con el proceso al cual son sometidos los tubérculos. De ser 
necesario, el Servicio verificará las instalaciones y el procedimiento que 
se realiza.

4.6. Plantines de especies de hortalizas que se trasladen en speedling (bandejas) 
o a raíz desnuda, deberán provenir de viveros inscritos en el SAG y que 
estén en cumplimiento con la normativa vigente en relación a su estado 
fitosanitario, esto es cumpliendo con al menos una de las siguientes 
medidas:

4.6.1. Que se hayan producido los plantines en sustratos, puros o en 
mezclas, que minimicen el desarrollo y transporte de plagas, tales 
como: turba y musgo esfangíneo de primer uso, perlita, vermiculita, 
lana de roca y geles higroscópicos.

4.6.2. Que se hayan realizado tratamientos preventivos de acuerdo a lo 
indicado anteriormente en el numeral 4.1.2.

4.6.3. Para los plantines de especies solanáceas (Solanum spp., excepto 
Solanum tuberosum), tales como tomate, ají, pimentón, berenjena 
u otras, que se produzcan en suelo, el viverista deberá demostrar 
mediante análisis fitosanitario que el suelo se encuentra exento de 
las plagas reglamentadas en esta resolución y los plantines deberán 
trasladarse sin suelo.

4.7. Bulbos de especies ornamentales y hortícolas destinados a la multiplicación: 
Los lugares de producción deberán producirse en suelo con ausencia de 
Globodera rostochiensis y G. pallida; lo cual deberá ser demostrado 
mediante análisis nematológico. El sustrato que se utilice para el traslado 
de los bulbos deberá cumplir la misma condición. Por otra parte, los 
bulbos deberán ser lavados.

4.8. Céspedes en palmetas (rollos o alfombras) para todo uso: Los lugares de 
producción deberán estar inscritos en el Servicio. Cada partida deberá 
ser sometida a análisis fitosanitarios oficiales, para demostrar ausencia 
de las plagas reglamentadas en esta resolución.

4.9. Compost y tierra de hojas: Las partidas comerciales de compost o de 
otros sustratos de tipo orgánico como por ejemplo tierra de hojas, deberán 
proceder de Empresas inscritas en el Servicio, y cuyos procesos de 
producción hayan sido previamente evaluados y aprobados por el Servicio 
en el cumplimiento de las Normas existentes vigentes. La inscripción 
de estos establecimientos se deberá realizar en las oficinas del SAG en 
cuya jurisdicción estén ubicadas las faenas y operaciones. Los lotes o 
partidas de sustratos deberán someterse a un análisis nematológico para 
verificar la ausencia de Globodera rostochiensis y G. pallida, previo a 
su comercialización.
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4.10. Basura orgánica: Cuando por razones de bien común sea necesario 
su traslado a rellenos sanitarios o vertederos municipales o privados 
autorizados, ésta se deberá transportar en camiones a prueba de derrame.

4.11. Maquinaria e implementos y sus medios de transporte y envases de uso 
agrícola, industrial, minero u otro: Deberán estar libres de suelo adherido, 
por lo cual deben someterse a tratamientos de limpieza.

5. El despacho de los artículos reglamentados se deberá realizar en cumplimiento 
con los requisitos fitosanitarios descritos en el artículo 4, con los documentos 
que acrediten su condición y en medios de transporte cerrados. El despacho 
de los medios de transporte deberá realizarse con presencia de un Inspector 
del Servicio (Despacho SAG), a excepción de que la empresa esté autorizada 
para realizar Despacho Directo. El interesado en enviar artículos reglamentados 
al Área Libre deberá solicitar, con al menos 3 días hábiles de anticipación, la 
actividad de verificación de las cargas, emisión de la Guía de Libre Tránsito, 
cierre y sellado de medios de transporte, en la Oficina del Servicio, bajo cuya 
jurisdicción se encuentran éstos.

5.1. El proceso de inspección, verificación, supervisión y emisión de la Guía de 
Libre Tránsito será de costo del usuario, sujeto a las tarifas determinadas 
por el Servicio, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
para el ingreso al área libre.

5.2. Será obligación del transportista detenerse en los Controles Fitosanitarios 
Terrestres donde serán revisados los sellos y la documentación. Si en 
los controles no se detectan anomalías, la Guía será visada y el medio 
de transporte podrá continuar hacia el lugar de destino.

5.3. Los plazos de respuesta a la petición de GLT dependerán de los tiempos 
requeridos para los análisis de laboratorio que correspondan.

5.4. Despacho Directo por la Empresa:
 El Servicio podrá autorizar a las empresas para efectuar el despacho 

directo de los productos reglamentados que estén en cumplimiento de 
los requisitos indicados en el numeral 4, previa Solicitud y evaluación 
por parte del Servicio, de los requisitos adicionales que se señalan a 
continuación:

a) Producir artículos reglamentados con procedimientos que incorporen 
metodologías de producción y mantención de las medidas de 
mitigación de riesgos de contaminación con plagas, lo cual debe 
formalizarse con la firma de un Plan Operacional de Trabajo.

b) Inscribir cada uno de los predios en que encuentran los lotes de 
artículos reglamentados autorizados para despachar al Área Libre.

c) Los artículos reglamentados de producción propia o de terceros, 
deben encontrarse, al momento de la transferencia, en cumplimiento 
de los requisitos indicados en el numeral 4 y a las normas de Control 
Oficial de plagas, según corresponda.

d) Disponer de 1 Responsable Técnico Titular y al menos 2 subrogantes, 
que cumplan las funciones de contraparte del SAG, en las siguientes 
acciones: Mantención de las partidas de artículos reglamentados 
autorizados bajo condiciones de resguardo, Verificación de la carga 
del medio de transporte con los artículos autorizados, la colocación 
del sello, la emisión de la Guía de Libre Tránsito, el despacho del 
medio de transporte y la responsabilidad de informar tal actividad 
a la Oficina SAG de origen de los artículos reglamentados y a las 
oficinas SAG en cuya jurisdicción se ubiquen los sitios destinatarios, 
en el Área Libre.

e) Confeccionar formularios de Guía de Libre Tránsito y sellos para 
cierre de los medios de transporte.

 El Servicio evaluará los requisitos adicionales de la empresa interesada, 
verificará en terreno las condiciones de mitigación de riesgos y 
entregará por escrito a la empresa la autorización o denegación de 
la solicitud.

 El Servicio mantendrá una “Nómina Regional de Empresas con 
Despacho Directo”.

 Los acuerdos operacionales para despacho directo serán de 
renovación anual, sin embargo, el Servicio se reserva la facultad 
de suspender o renovar la autorización de acuerdo al cumplimiento 

de las normas vigentes y de los requisitos requeridos para optar 
y/o mantener esta modalidad.

 De igual forma que en la modalidad de Despacho SAG, el Despacho 
Directo por la Empresa deberá dar cumplimiento a lo indicado en 
los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 de la presente resolución.

6. Se autoriza transportar al Área Libre que establece esta resolución los siguientes 
artículos reglamentados, los cuales no requerirán de la emisión de una 
Guía de Libre Tránsito y sus condiciones serán verificadas en los Controles 
Fitosanitarios Terrestres establecidos, debiendo visarse la Guía de Despacho 
del SII que los ampare.

• Plantines de especies no solanáceas, sin sustrato.
• Estacas vegetales, tubérculos (excepto papa), bulbos y rizomas para 

consumo o industrialización, sin raíces y suelo adherido.
• Traslado de plantas en contenedores con suelo, de menaje de casa por 

mudanza.

7. Las compañías de transporte aéreo, marítimo y terrestre así como las empresas 
postales, sólo podrán transportar aquellos mencionados en los artículos 4 y 6, 
si se ajustan a lo indicado en esta resolución. Cualquier artículo reglamentado 
que no cumpla con lo establecido, podrá ser decomisado y destruido.

8. La fiscalización del cumplimiento de esta resolución la efectuará el SAG en 
los Controles Fitosanitarios Terrestres que pudiere establecer, en la ubicación 
y época que considere necesario, en las distintas rutas que comprende el Área 
Libre, lo cual estará condicionado al riesgo sanitario, que corresponde a la fecha 
próxima de siembra y a la presión de ingreso de papas desde la zona norte, sin 
perjuicio de las inspecciones que se realicen en ferias libres, supermercados, 
locales comerciales, comercio ambulante, centros de acopio y/o de distribución, 
estaciones de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y rodoviarios. Además predios 
y bodegas de agricultores. De esta manera, cualquier artículo reglamentado 
que durante la fiscalización no presente documentación SAG que acredite su 
origen, podrá ser retenido, o decomisado y destruido.

9. Dentro del Área Libre, en coordinación con Carabineros de Chile se efectuarán 
controles carreteros al transporte de carga, para lo cual se realizará la fiscalización 
en áreas de control (Carabineros), u otras áreas que el SAG estime conveniente.

 Los transportistas que ingresen al Área Libre productos afectos a esta resolución, 
deberán detenerse en dichos Controles Fitosanitarios Terrestres, presentar y 
solicitar el visado de la Guía de Libre Tránsito o Guía de Despacho; según 
corresponda. En caso de que el transportista no sea fiscalizado en alguno de 
estos Controles Fitosanitarios Terrestres, este deberá acercarse a la Oficina SAG 
más cercana al lugar del primer destino de la carga una vez ingresado al Área 
Libre, a modo de que un inspector verifique la documentación y el estado de 
los sellos, en los horarios que estime el Servicio.

10. A las Regiones de Aysén y Magallanes, se podrá ingresar tubérculos de papa 
destinado a consumo, procedente de Argentina, según lo establecido en el 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) de 1993.

11. Se autoriza el movimiento de papa en el Área Libre que haya sido producida 
en dicha área, la cual deberá estar respaldada por su correspondiente factura o 
guía de despacho consignando el número de inscripción del predio productor 
de papa y acompañada de la Autorización de Movimiento otorgada por el SAG.

12. Para los comerciantes (establecidos y ambulantes) de papa, será de carácter 
obligatorio estar inscritos en la Nómina de Comerciantes del Programa Nacional 
de Sanidad de la Papa (PNSP) del SAG. Al ser fiscalizados por un inspector 
SAG, deberán presentar el comprobante de inscripción y la factura o guía de 
despacho del producto (papas), la cual debe indicar el número de inscripción 
del predio donde fueron producidas.

13. Los transportistas que ingresen artículos reglamentados al Área Libre o los 
transportistas que movilicen papas dentro del Área Libre, deberán dar todas 
las facilidades a los inspectores del Servicio para proceder a revisar la carga, 
incluyendo el traslado del medio de transporte a un lugar habilitado para realizar 
dicha inspección y presentar los documentos correspondientes, que acreditan 
el origen de la carga.

14. El no contar o no portar la documentación que acredite origen de la carga o 
producto a comercializar faculta a los Inspectores para retener los productos, 
incluyendo el medio de trasporte, a la espera de confirmar el origen y condición 
fitosanitaria.
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15. Se establecen las siguientes medidas de prevención en las Áreas Bajo Cuarentena 
(predios infestados) y en las Áreas Reglamentadas del Área Libre:

15.1. Área Libre

15.1.1. Los productores de papa del Área Libre deberán inscribir sus 
predios en la Nómina de Productores del Programa Nacional de 
Sanidad de la Papa del SAG.

15.1.2. Los productores sólo podrán utilizar semilla que acredite cumplir 
las condiciones de la normativa vigente, de la División de Semillas 
del Servicio. Excepcionalmente se podrá utilizar como semilla, 
los tubérculos producidos en el mismo predio y sólo para su uso 
dentro de éste (semilla propia).

15.2. Área Bajo Cuarentena en el Área Libre

 Se faculta a los Directores Regionales del Servicio Agrícola y Ganadero 
de las Regiones del Biobío, La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de 
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica 
Chilena para adoptar las siguientes medidas en los predios que resultaren 
positivos a cualquiera de las plagas cuarentenarias objeto de la presente 
resolución, medidas que serán de cargo de los propietarios, arrendatarios 
o tenedores a cualquier título del cultivo positivo:

15.2.1. Potreros contaminados

a) Disponer que la cosecha de papa de los potreros que resultaren 
positivos a las plagas cuarentenarias, podrá ser destruida o destinada al 
consumo al norte del Área Libre de plagas cuarentenarias de la papa. 
Para la comercialización, se deberá aplicar un producto antibrotante 
autorizado previamente por el Servicio para el al momento de la 
cosecha. Las papas deberán estar en envases rotulados con una 
etiqueta que indique “no apto para la siembra” y ser transportadas 
con una Guía de Libre Tránsito, emitida bajo el mismo procedimiento 
especificado en el artículo 5, la cual deberá ser presentada en la 
oficina SAG más cerca del destino de la carga.

b) Disponer que los remanentes de la cosecha, rastrojos, plantas 
emergidas (plantas voluntarias) y malezas solanáceas relacionadas 
con el cultivo anterior, sean destruidas en el mismo potrero.

c) Disponer la destrucción de los sacos usados durante la cosecha de 
la papa contaminada.

d) Desinfectar los implementos agrícolas, tractores, maquinaria agrícola 
en general y bodegas que hayan tenido contacto con productos 
contaminados, ubicados dentro del predio. El SAG establecerá 
por resolución los productos que deberán ser utilizados para la 
desinfección.

e) Sumado a lo anterior, la maquinaria e implementos agrícolas del 
predio que contiene uno o más potreros contaminados, deben ser 
declarados en las Oficinas del Servicio y no podrán movilizarse del 
predio sin previo control de lavado o desinfección, labor que podrá 
ser supervisada por inspectores del Servicio.

f) Disponer que estos potreros infestados sean aislados con cierres 
perimetrales que impidan el ingreso de animales domésticos 
y personas sin medidas de protección necesaria, para evitar la 
diseminación de la plaga.

g) Implementar señalética en los potreros infestados (carteles o letreros) 
que indiquen a las personas que el lugar se encuentra bajo cuarentena 
vegetal por la plaga que corresponda. Señalética a cuenta y cargo 
del propietario.

h) No sembrar cultivos hospedantes de las plagas cuarentenarias (papa, 
tomate, ají, pimentón, berenjena u otras) en los potreros que resulten 
positivos a los patógenos por un plazo de:

I.- Dos años para la detección de Phoma exigua var. foveata.
II.- Cuatro años para la detección de Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2).
III.- Ocho años para la detección de Globodera pallida y Globodera 

rostochiensis.
IV.- Doce años para la detección de Thecaphora solani.

 La prohibición se levantará cumplido el plazo pertinente, y con 
el respaldo de análisis de laboratorio que certifique que el potrero 
está libre del inóculo, a través de las técnicas de diagnóstico con 
que cuenten los Laboratorios del Servicio. Para el resto de las 
plagas cuarentenarias ausentes que afecten a la papa, el período 
de cuarentena se evaluará en el momento de detección, así como 
también el tipo de análisis de laboratorio para verificar que el potrero 
se encuentre libre de la plaga.

i) Se permitirá el establecimiento de plantaciones frutales o forestales, 
así como los cultivos de cereales, leguminosas de grano y forrajeras 
de corte u otros, los cuales serán definidos en las resoluciones 
regionales específicas para cada plaga. Estas plantaciones estarán 
bajo estricto control del Servicio exigiendo el lavado de toda 
la maquinaria e implementos que salgan del potrero después de 
cada faena.

j) Determinar la eliminación de malezas y plantas voluntarias de papa 
que emerjan durante todo el período de cuarentena.

k) Informar al Servicio, con al menos 2 días hábiles de anticipación, 
la ejecución de las labores antes mencionadas, u otras relacionadas 
con el manejo del potrero positivo, vía telefónica o electrónica.

l) Cualquier cambio en la propiedad o mera tenencia del predio deberá 
ser comunicado de inmediato al Servicio.

15.2.2. Resto del predio

 En los potreros sin detección de estas plagas, se podrá cultivar papa 
para consumo bajo las siguientes condiciones:

a) Uso exclusivo de semilla que acredite cumplir las condiciones 
de la normativa vigente. Para el caso de productores comerciales 
(superficie igual o mayor a 0,15 ha.) deberán usar exclusivamente 
semilla certificada.

b) Supervisión por parte del Servicio de la cosecha de cada potrero, 
para lo cual el productor deberá dar aviso previo al inicio de la 
cosecha.

c) Aplicación de un producto antibrotante autorizado mediante 
resolución por el Servicio a nivel de cultivo o al momento de la 
cosecha.

d) Aseo de las bodegas de acopio previo a su uso y aplicación de 
medidas profilácticas a todo implemento a utilizar (herramientas, 
vestuario, maquinarias, entre otros).

e) La producción de papas no podrá ser comercializada dentro del 
Área Libre y sólo podrá ser trasladada para ser comercializada 
fuera de ella en envases rotulados con una etiqueta como se indica 
en 15.2.1.a), la cual deberá ser transportada con una Guía de Libre 
Tránsito emitida bajo el mismo procedimiento especificado en el 
artículo 5 y presentada en la oficina SAG más cerca del destino de 
la carga. Sólo en casos debidamente analizados específicamente 
para productores de autoconsumo, se autorizará el uso para consumo 
doméstico, responsabilizándose por la correcta eliminación de los 
desechos de papa.

f) Prohibir la producción semilla de papa.
g) Prohibir acopiar producciones de papa provenientes de otros predios.
h) Desinfectar toda maquinaria e implementos de uso agrícola que 

se utilicen en el “resto del predio”, deberán ser declarados en las 
Oficinas del Servicio y no podrán movilizarse del predio sin previo 
control de lavado.

i) Todo predio que resultase con al menos uno de sus potreros positivos 
a plagas cuarentenarias de la papa, deberán disponer de un sistema 
de desinfección y limpieza (para maquinarias y vehículos, como 
para personas) en los puntos de ingreso a dicho predio, a fin de 
evitar que la plaga pueda movilizarse y dispersarse a otros predios 
por medio de suelo adherido.

j) Se aplicará una cuarentena total a todo el predio, previa evaluación 
técnica del SAG, si dos o más potreros resultasen positivos a alguna 
plaga cuarentenaria de la papa, con una duración de acuerdo a la 
plaga cuarentenaria presente. Si hubiese más de una plaga, se aplicará 
la cuarentena de mayor duración al predio.
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16. Se faculta a los Directores Regionales del Servicio del Área Libre para establecer 
medidas cuarentenarias adicionales, como la determinación de una “Área 
Reglamentada” para las plagas motivo de esta resolución, mediante resolución 
exenta, de acuerdo a la localización donde las plagas sean detectadas y a las 
condiciones agroecológicas de cada zona, además de considerar la biología y 
forma de dispersión de la plaga.

 El cultivo de papa consumo dentro del Área Reglamentada podrá estar sujeto 
a las siguientes condiciones:

a) Uso exclusivo de semilla que acredite cumplir las condiciones de la 
normativa vigente. Se autoriza el uso de semilla propia para los productores 
de autoconsumo, siempre y cuando puedan acreditar que su origen 
corresponde a una semilla certificada o corriente. Para los productores 
comerciales deberán utilizar sólo semilla legal (certificada o corriente).

b) Avisar al SAG hasta el último día hábil previo a la cosecha de papas en 
cualquier potrero.

c) No se autorizará la producción de semilla dentro del Área Reglamentada.
d) Comercialización de las cosechas, previa confirmación que demuestre 

que están libres de las plagas mencionadas en la presente resolución, 
por medio de análisis de Laboratorios del Servicio.

17. Las Instituciones o Laboratorios que requieran utilizar las plagas cuarentenarias 
reglamentadas en esta resolución, con fines de investigación, deberán solicitar 
en el SAG una autorización para obtener, almacenar, multiplicar o manipular el 
material biológico o muestras vegetales infectadas con éstas. Tal autorización 
deberá entregarse caso a caso, mediante resolución exenta de la División de 
Protección Agrícola y Forestal del SAG, previa evaluación y verificación de 
las condiciones de bioseguridad que ofrezcan los recintos donde se manejarán 
las plagas, de manera que se minimice la posibilidad de dispersión.

18. Las disposiciones de la presente resolución comenzarán a regir 30 días después 
de su publicación en el Diario Oficial.

19. Las infracciones a las normas y procedimientos establecidos en la presente 
resolución, serán sancionadas de acuerdo al DL N° 3.557, de 1980, sobre 
Protección Agrícola y, la Ley Nº 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y 
Ganadero.

20. Derógase la resolución N° 2.104, de 2003, y sus modificaciones Nos 890, de 
2006, 2.238, de 2008 y 5.169, de 2009.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional 
Servicio Agrícola y Ganadero.

(IdDO 1041994)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.772, DE 2014, QUE SUSPENDE 
RESOLUCIÓN Nº 6.972, DE 2013, Y PROHÍBE LA APLICACIÓN 
Y USO DE ANABÓLICOS CON FINES DE PROMOCIÓN DEL 
CRECIMIENTO EN BOVINOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES 

Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Núm. 3.367 exenta.- Santiago, 23 de julio de 2016.

Vistos:

La ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el DFL RRA 
Nº16, de 1963, sobre Sanidad y Protección Animal; la ley Nº 19.162, que Establece 
Sistema Obligatorio de Clasificación de Ganado, Tipificación y Nomenclatura de 
sus Carnes y Regula Funcionamiento de Mataderos, Frigoríficos y Establecimientos 
de la Industria de la Carne; la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; el decreto Nº 25, de 2005, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de 
Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario; las resoluciones Nos 
6.972, de 2013; 3.772, de 2014? 661 y 7.787, ambas de 2015, todas del Servicio 
Agrícola y Ganadero.

 Considerando:

1. Que por resolución Nº 6.972, de 2013, el Servicio Agrícola y Ganadero prohibió, 
a nivel nacional, el uso y la aplicación de anabólicos con fines de promoción de 

crecimiento en todos los establecimientos bovinos, con excepción de aquellos 
planteles indicados en la mencionada resolución.

2. Que mediante resolución Nº 3.772, de 2014, modificada por las resoluciones 
Nos 661, de 2015, y 7.787, de 2015, citadas en Vistos, se suspendió la aplicación 
de la resolución Nº 6.972, antes aludida, manteniéndose dicha prohibición sólo 
en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

3. Que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra evaluando, a nivel nacional, 
las implicancias de dicha prohibición, como asimismo, la eficacia de las medidas 
de control que han sido dispuestas para efectos de adoptar, en caso que proceda, 
las acciones necesarias para la correcta implementación de las mismas.

4. Que, además, para el control eficaz de la medida dispuesta por la resolución 
Nº 6.972, ya citada, es fundamental contar con un sistema informático para 
registrar la importación, distribución y venta de anabólicos, así como su uso 
en animales, el cual se encuentra aún en desarrollo.

5. Que, en mérito de lo señalado en los considerandos precedentes, el Servicio 
ha estimado necesario ampliar el plazo de suspensión para la aplicación de la 
prohibición dispuesta por la resolución Nº 6.972.

 Resuelvo:

1. Modifícase la resolución Nº 3.772, de 2014, de este Servicio, en el sentido de 
sustituir el numeral 1 de su parte resolutiva, por el siguiente:

 “1. Suspéndese la aplicación de la prohibición dispuesta por la resolución Nº 
6.972, de 2013, de este Servicio, hasta el 31 de diciembre de 2016.”.

2. Déjase constancia que en lo no modificado por la presente resolución, se 
mantiene inalterable lo dispuesto en la resolución Nº 3.772, de 2014.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional 
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental IV Región de Coquimbo

(IdDO 1041641)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA”

Con fecha 23 de junio de 2016, Minera Los Pelambres, en adelante el titular, 
representada por los Señores Renzo Stango Finger y Juan Esteban Poblete Newman, 
ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto 
denominado “Infraestructura Complementaria”, mediante la presentación de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 
(modificada por ley Nº 20.417), y su Reglamento (decreto supremo Nº 40/2012 del 
Ministerio del Medio Ambiente).

El proyecto consiste en reforzar la capacidad de procesamiento de mineral 
mediante la instalación de una nueva línea de molienda y una nueva línea de flotación 
en la Planta Piuquenes, ubicada dentro de las instalaciones productivas de Minera 
Los Pelambres, en la comuna de Salamanca, para alcanzar la tasa de procesamiento 
de mineral máxima ambientalmente aprobada.

Además, el proyecto contempla instalar en la comuna de Los Vilos una planta 
desalinizadora de osmosis inversa, obras marinas de captación de agua de mar y 
descarga de salmuera, y un sistema de impulsión - conducción entre la estación 
de bombeo ubicada en las instalaciones industriales de Minera Los Pelambres en 
Puerto Punta Chungo y la estación de recirculación existente y operando en el área 
industrial El Mauro. La planta desalinizadora tendrá una capacidad de producción 
de 400 l/s de agua desalada de calidad industrial.

Conjuntamente, en las etapas de construcción y operación el proyecto contempla 
la utilización de vías públicas existentes y actualmente en uso por Minera Los 
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Pelambres en las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, para el transporte de 
personal, equipos, materiales e insumos.

Las partes, acciones y obras que componen el proyecto se desarrollarán en 
las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, todas de la provincia de Choapa, 
Región de Coquimbo.

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto alcanzará un 
total aproximado de US 1.100.000.000 (mil cien millones de dólares). El proyecto 
tendrá una vida útil estimada de operación de 15 años.

La razón de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se ha 
determinado a la luz de lo establecido en las letras b), c), d) y f) del artículo 11 de 
la ley Nº 19.300.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la línea de base en el área de 
influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos: clima 
y meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, geología, geomorfología, 
caracterización físico química del suelo, ecosistemas terrestres, calidad de las 
aguas superficiales, recursos hídricos marinos, ecosistemas acuáticos continentales, 
ecosistemas marinos, patrimonio cultural arqueológico y paleontológico, paisaje, 
áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos naturales o 
culturales, uso del territorio, medio humano, medio construido, entre otros.

Según el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado impactos o efectos 
al medio ambiente sobre las siguientes componentes: ecosistemas terrestres flora 
y vegetación (pérdida de ejemplares de especies en categoría de conservación, 
alteración de formaciones vegetales nativas y pérdida de formaciones de bosque 
nativo de preservación); suelo (pérdida de suelos arables y pérdida de suelos en 
su rol como sustentador de la vida silvestre); ecosistemas terrestres fauna (pérdida 
de ejemplares de fauna de baja movilidad, pérdida de hábitat de fauna y alteración 
sobre sitios donde se concentra fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para 
su nidificación, reproducción o alimentación); medio humano (calidad de vida 
de grupos humanos crianceros por la intervención y restricción del acceso a las 
áreas donde se realizan actividades de pastoreo de ganado caprino (Valle Pupío) 
afectando su sustento económico; calidad de vida de grupos humanos de pescadores 
y mariscadores artesanales por restricciones en el desplazamiento y circulación por 
Bahía Conchalí hacia las áreas de pesca y manejo de recursos bentónicos donde 
extraen especies de aprovechamiento comercial; y alteración al acceso o a la calidad 
de equipamientos, bienes e infraestructura por las obras de construcción del Proyecto 
en el área Punta Chungo – Pupío); paisaje; patrimonio cultural arqueológico y 
paleontológico (alteración de sitios arqueológicos pertenecientes al patrimonio 
cultural arqueológico terrestre).

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta un plan de medidas de 
mitigación, reparación y compensación que considera las acciones que serán adoptadas 
por el proyecto para hacerse cargo del impacto ambiental significativo, entre las 
que destacan las siguientes medidas de mitigación: rescate y relocalización de 
cactáceas y bromeliáceas en categoría de conservación; rescate y relocalización de 
bulbosas en categoría de conservación; plan de perturbación controlada de fauna; 
plan de rescate y relocalización de fauna; programación de trabajos y habilitación 
provisoria de accesos; programación y difusión entre los potenciales afectados, 
de actividades constructivas de obras marinas asociadas al sistema de captación 
de agua de mar y descarga de salmuera; y construcción de corrales temporales 
y/o accesos temporales.

Respecto de la medida de reparación se contempla un plan de revegetación 
de áreas intervenidas.

En lo que refiere a medidas de compensación se incorporan entre otras medidas 
sobre suelo arables; conservación de bosque nativo de preservación; registro 
arqueológico de detalle, excavación de rescate, recolección superficial, análisis de 
materiales, fechados absolutos, depósito de materiales; medida por menor producción 
o alteración de actividades de pesca y recolección marina; medida de manejo integral 
de plantas, suelos y animales silvestres.

El Estudio de Impacto Ambiental contempla un Plan de Seguimiento Ambiental 
para aquellas componentes relevantes y sobre las cuales se ha evaluado algún efecto 
significativo por parte del proyecto. De esta forma se proponen en el EIA programas 
de seguimiento para flora y vegetación; fauna terrestre; suelo, patrimonio cultural; 
medio humano, entre otros, que se detallan en al Capítulo IX del EIA.

Asimismo, el proyecto considera como parte del EIA medidas de prevención de 
riesgos, control de accidentes y procedimiento de respuesta frente a contingencias.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para su consulta, en la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) http://www.sea.gob.cl, en la oficina del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo ubicada en calle Eduardo de la Barra Nº 205, 
1º piso, La Serena (Fono 51-2219534, Fax: 512210551). Además, estará disponible 
en el Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en calle Arturo Prat Nº 350, La 
Serena; Ilustre Municipalidad de Los Vilos ubicada en Avenida Lincoyán Nº 255, 
Los Vilos; Ilustre Municipalidad de Illapel ubicada en calle Constitución Nº 24, 
Illapel; y en la Ilustre Municipalidad de Salamanca ubicada en calle Manuel Bulnes 
Nº 559, Salamanca; en los horarios que indiquen el respectivo Gobierno Regional 
y Municipalidades.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 de la ley Nº 19.300 (modificada 
por la ley Nº 20.417) y 90 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Las 
observaciones deberán formularse por escrito y contener sus fundamentos. Dichas 
observaciones deberán señalar el nombre completo de la organización ciudadana, y 
de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo 
los respectivos domicilios. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación, además de la vigencia de ambas. 
El plazo para formular observaciones será de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto. Asimismo, 
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el Titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio en relación con 
la calificación ambiental del proyecto, en ninguna de sus partes.- Claudia Martínez 
Guajardo, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria 
Comisión de Evaluación Región de Coquimbo.

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

(IdDO 1041475)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AMPLIACIÓN 

CENTRAL TÉRMICA LOS GUINDOS”

Los Guindos Generación SpA
Provincia de Biobío, Región del Biobío

Con fecha 29 de junio de 2016, Los Guindos Generación SpA., Rut 76.284.294-
7, domiciliada en Avenida del Parque 4160, Torre A, piso 3, Huechuraba, Santiago, 
Región Metropolitana, representada legalmente por el Sr. René Fernández Weisser, 
RUT 22.192.843-1, comunica que ha sometido su proyecto que lleva por nombre 
“Ampliación Central Térmica Los Guindos”, al Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEIA), a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
conforme a lo establecido en el artículo 10 letra c) de la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, modificado por la Ley Nº 20.417/10, y el artículo 
3 letra c) del DS Nº 40/12 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
reglamenta el Sistema de Evaluación Ambiental.

La Central Los Guindos se localiza en la localidad de Puentes Negros, comuna 
de Cabrero, Región del Biobío. Consiste en una turbina a gas de 132 MW que opera 
con diesel o gas natural y se encuentra en operación comercial desde el 31 de julio de 
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2015 en la modalidad de respaldo, es decir, opera cuando al Sistema Interconectado 
Central (en adelante SIC) así lo requiera. Fue aprobada mediante la resolución exenta 
Nº 191 con fecha 23 de junio de 2008 que califica favorablemente el proyecto y 
cuenta con sus permisos sectoriales vigentes para operación.

El Proyecto que se somete a evaluación consiste en ampliar las instalaciones 
de Central Los Guindos aumentando la capacidad nominal actual de 132 MW a 404 
MW; para lograr esto se construirá una segunda unidad de generación dual (132 MW 
nominal) y una turbina a vapor (140 MW nominal), las cuales sumadas a la unidad 
existente, completará el ciclo combinado de generación eléctrica o también llamado 
ciclo cerrado. La operación del sistema con ciclo cerrado es factible únicamente si 
se utiliza gas natural como combustible, de esta forma la Central dejaría de operar 
en la modalidad de respaldo para hacerlo como turbina de base, operando hasta 350 
días al año. La inversión estimada será de USD 180.000.000.

El Proyecto se ubica en el km. 10 de la Ruta O-97-N, en la localidad de 
Puentes Negros, comuna de Cabrero, en el predio en el que actualmente se encuentra 
localizada la Turbina de Respaldo Los Guindos, actualmente en operación. El predio 
se encuentra inmerso en una zona con extensas áreas de plantaciones de pinos y 
corresponde a un área rural localizada fuera de la extensión normada por el Plan 
Regulador de la Comuna de Cabrero. La superficie del predio donde se emplazará 
el Proyecto correspondiente a 98.504 m².

Se espera que la contratación de personal en la fase de construcción alcance un 
promedio de 313 personas, y en la fase de operación un promedio de 50 personas 
(el cual incluye el personal actual correspondiente a 21 personas).

La línea base del Proyecto consideró los componentes de clima y meteorología, 
calidad del aire, ruido, geología, geomorfología, edafología, hidrología, hidrogeología, 
flora y vegetación terrestre, fauna, limnología, arqueología, paisaje, áreas protegidas 
y sitios prioritarios para la conservación, atractivos turísticos, uso del territorio 
y medio humano. En términos generales a partir del análisis detallado de los 
impactos ambientales para las fases de construcción, operación y abandono, se 
estableció que el proyecto tiene un impacto significativo sobre el componente 
Calidad del aire, específicamente por la alteración de la calidad del aire durante la 
fase de operación; por lo que el Titular propone la medida de compensación “Plan 
de Compensación de Emisiones (PEC) del 120% de las emisiones a la atmósfera”, 
lo que se realizará a través de acciones de sustitución o cambio de combustibles 
de calderas industriales que operan a leña y/o petróleo, para que operen a GLP y/o 
Gas Natural disminuyendo la emisión de MP10 y MP2,5), reemplazo (aparatos 
domiciliarios a leña por otros que utilicen el mismo combustible u otros derivados 
de la madera, de manera que cumplan la respectiva de emisión para artefactos a 
leña, establecida en el decreto Nº 39/12 del Ministerio del Medio Ambiente) y 
retiro (aparatos domiciliarios a leña y reemplazo por aparatos a gas licuado u otro 
combustible gaseoso de menor emisión de material particulado).

El resto de los componentes ambientales presentan impactos identificados 
como no significativos, para los cuales se contemplan medidas de Compromisos 
Ambientales Voluntarios.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145 Concepción, en la Gobernación 
de la Provincia del Biobío, en días hábiles, de lunes a jueves de 8:30 a 13:20 hrs. 
y de 14:00 a 17:00 hrs. (viernes hasta las 16:00 hrs.) y en la I. Municipalidad de 
Cabrero, calle Las Delicias Nº 355, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. y de 
14:45 a 16:00 hrs.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.300, modificada 
por la ley 20.417, y artículo 53 del Reglamento del SEIA (DS Nº 40/12), cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al EIA, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndolas al organismo competente, haciendo 
referencia expresa al nombre del Proyecto “Ampliación Central Térmica Los 
Guindos”, señalando además el nombre y domicilio de quien las formula. Para eso 
dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
la última publicación del presente extracto. Asimismo, estas observaciones podrán 
ser realizadas a través del portal electrónico del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Titular del Proyecto. Lo anterior, no constituye 
pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio en relación con la 
Calificación Ambiental del Proyecto.- Nemesio Javier Rivas Martínez, Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación 
Región del Biobío.

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

(IdDO 1041640)

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE EÓLICO 
PUELCHE SUR”

Conforme con lo establecido en el artículo 28 la ley Nº 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, se informa que, con fecha 4 de julio de 2016, la 
Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos admitió a trámite el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Parque Eólico Puelche Sur”, 
cuyo Titular es AM Eólica Puelche Sur SpA, RUT Nº 76.534.148-5, representada 
por el señor Mario Daniel Canales Valenzuela.

El proyecto consiste en la instalación y operación de una central eólica de 
generación de energía eléctrica, conformada por 51 aerogeneradores de 3 MW cada 
uno, con una potencia total instalada de 153 MW. El proyecto considera, además: i) 
una canalización subterránea para la red eléctrica de 33 kV por donde evacuará la 
energía eléctrica cada aerogenerador, ii) una subestación elevadora de 33 a 220 kV, 
iii) una subestación seccionadora de 220 kV, y iv) una línea de transmisión eléctrica 
de alto voltaje (220 kV) de circuito simple y 9,9 km de longitud, que conectará la 
central al SIC.

El Proyecto se ubica en las comunas de Frutillar y Puerto Octay, Provincias 
de Llanquihue y Osorno, respectivamente, Región de Los Lagos. Comprende una 
superficie de 130,89 hectáreas de terreno rural, distante unos 11 Km de las zonas 
urbanas de Frutillar y Puerto Octay.

Los principales elementos del medio ambiente considerados en la línea de base 
del proyecto fueron: clima y meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, 
campos electromagnéticos, geología, hidrogeología, geomorfología, áreas de 
riesgos naturales, hidrología, edafología, fauna terrestre, flora vegetación terrestre 
y hongos, calidad de agua superficial, biota acuática, patrimonio arqueológico 
y cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, 
atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones (turismo), usos del territorio 
y su relación con la planificación territorial, medio humano y relación con otros 
proyectos o actividades.

El Proyecto contempla una inversión de USD$ 260 millones (doscientos sesenta 
millones de dólares) y una vida útil de 40 años.

En la presentación del EIA se identifican como los principales efectos ambientales 
del proyecto los siguientes:

• Mortalidad incidental de fauna voladora por colisión y barotrauma, en fase de 
operación.

• Incorporación de elementos artificiales/externos en el entorno donde habita 
población protegida por leyes especiales (Comunidades Indígenas Mapuche - 
Williche), en las fases de construcción y de operación.

• Intrusión visual, bloqueo de vistas, incompatibilidad visual y artificialidad, 
por las obras y/o actividades del Proyecto, en las fases de construcción y de 
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operación; modificación de atributos estéticos, por las obras y/o actividades 
del Proyecto, en la fase de construcción; y, alteración de la imagen turística en 
las fases de construcción y operación del Proyecto.
A su vez, el EIA propone las siguientes medidas de mitigación y compensación:

• Fauna Terrestre: Prevención de accidentes de fauna voladora, en la fase de 
operación.

• Medio Humano: Programa de educación de energías renovables, talleres 
comunitarios, fondo anual de apoyo al emprendimiento y protección cultural, 
y plan de seguimiento comunitario del proyecto, en las fases de construcción 
y operación.

• Paisaje y Turismo: Construcción e implementación de caseta turística; 
acondicionamiento del paisaje; y, prevención de alteración de atributos estéticos, 
en fase de construcción. Mimetización de obras en el paisaje, en la fase de 
operación. Absorción de obras en el paisaje; creación y mejoramiento de espacios 
públicos y elaboración de folletería turística educativa; y apoyo a la creación 
de planes de desarrollo turístico en las fases de construcción y operación.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para su consulta y/o para su reproducción, en el sitio web 
www.sea.gob.cl y en las siguientes instituciones:

• Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos: Avenida Diego Portales 
Nº 2000, oficina 401, Puerto Montt. Horario de atención de lunes a jueves de 
8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.

• Gobernación Provincial de Llanquihue: San Martín Nº 80, 2º piso, Puerto 
Montt. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

• Gobernación Provincial de Osorno: Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 
Nº 667. Osorno. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 12:45 horas 
y de 14:30 a 16:00 horas.

• Ilustre Municipalidad de Frutillar: Avenida Philippi Nº 753, Frutillar. Horario 
de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas.

• Ilustre Municipalidad de Puerto Octay: Avenida Esperanza Nº 555, Puerto 
Octay. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300 y artículo 90 del 
DS (MMA) Nº 40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro 
del plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de la 
última publicación del presente extracto. Las observaciones deberán formularse por 
escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto 
o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al menos, el nombre del proyecto 
de que se trata, el nombre completo de la persona natural o de la persona jurídica 
y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios. En 
caso que las observaciones se expresen a través de medios electrónicos, se deberá 
suplir la indicación del domicilio por el señalamiento de una dirección de correo 
electrónico. Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar 
su personalidad jurídica y representación, además de la vigencia de ambas, la que no 
podrá exceder de seis meses. Las observaciones que se formulen por escrito deberán 
remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos, 
dentro del plazo antes señalado, a la dirección Avenida Diego Portales Nº 2000, 
oficina 401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen expresarse 
por medios electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de 
Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el Titular del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Eólico Puelche 
Sur”. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en 
relación con la calificación ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.- 
Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretario Comisión de Evaluación Región de Los Lagos.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1042491)
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 12 DE JULIO DE 2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº 6  del C.N.C.I.) US$

DÓLAR EE.UU. * 657,84 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 501,52 1,3117
DÓLAR AUSTRALIANO 495,70 1,3271
DÓLAR NEOZELANDÉS 474,97 1,3850
DÓLAR DE SINGAPUR 486,93 1,3510
LIBRA ESTERLINA 855,34 0,7691
YEN JAPONÉS 6,40 102,8000
FRANCO SUIZO 669,56 0,9825
CORONA DANESA 97,83 6,7246
CORONA NORUEGA 77,52 8,4857
CORONA SUECA 76,79 8,5670
CORONA CHECA 26,91 24,4426
YUAN 98,10 6,7059
EURO 727,54 0,9042
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 169,47 3,8818
RINGGIT MALAYO 164,79 3,9920
WON COREANO 0,57 1146,8700
ZLOTY POLACO 164,29 4,0041
DEG 914,17 0,7196

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 11 de julio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1042490)
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 $805,81 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de 
julio de 2016.

Santiago, 11 de julio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Macul

(IdDO 1041951)
PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE MACUL, SECTOR MADRESELVAS, UNIDADES VECINALES 

N° 6 Y N° 7
 Macul, 8 de julio de 2016.- La Alcaldía de Macul decretó hoy lo siguiente:
 Secc. 1ª Núm. 1.836.

 Vistos:

- El decreto Alcaldicio N° 552 del 22.04.2004, publicado en el D.O. el 08.05.2004, 
rectificado el 21.06.2004, que promulgó el actual P.R.C. de Macul;
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- Lo dispuesto en el Art. 45 de la L.G.U.C. y en el Art. 2.1.11 de la OGUC;
- La necesidad de mantener actualizado y complementar el actual P.R.C. de 

Macul, con el objeto de perfeccionar las normas urbanísticas de las Zonas de 
dicho Instrumento, tomando en consideración los planteamientos comunales 
y vecinales, conforme a la normativa vigente;

- La carta del 05.12.13 de la Organización “Conservemos Nuestros Barrio”. en 
el que solicitan participar en la planificación del barrio y la revisión del Plan 
Regulador Comunal;

- El Of. Ord. N° A 5634 del 31.12.2013 del Municipio, que responde a consultas 
de la Organización;

- Las presentaciones de los vecinos del Sector Madreselvas, efectuadas mediante 
Cartas Kardex 4770 del 31.12.2013, Kardex 140 del 14.01.2014 y Kardex 763 
del 12.03.2014;

- Los Ofs. Ord. N° A 901 del 07.03.2014 y N° A 156 del 13.01.14 del Municipio, 
en los cuales se da respuesta a las consultas de los vecinos en las diversas 
materias planteadas;

- El Of. Ord. DJ N°99 del 25.03.14. que informa que la solicitud de Audiencia 
Pública cumple con los artículos 31, 32, 33 y 34, Capítulo III de la Ordenanza 
Local de Participación Ciudadana;

- La Audiencia Pública del 08.04.2014 entre el Municipio y representantes de 
los vecinos del sector;

- El Ord. A.M. N° 186 del 14.05.2014 referido a la Audiencia Pública efectuada 
el 08.04.2014;

- El decreto Alcaldicio N° 886 del 11.07.2014 que crea una Mesa Técnica de 
Trabajo integrada por profesionales del Municipio y representantes de la 
Organización Comunitaria;

- La presentación de los vecinos mediante Kardex 2719 del 07.08.2014, que adjunta 
propuesta de modificación al Plan Regulador Comunal, Sector Madreselvas;

- El Ord. N° A 3625 de fecha 12.09.2014, en el cual el Municipio reitera la 
voluntad municipal de analizar y revisar en conjunto las propuestas para el 
Barrio;

- El Acuerdo Municipal N° 449/2014 del 18.11.2014, que aprobó el Inicio de 
los Estudios de la Modificación al PRC de Macul, Sector Madreselvas;

- El Acuerdo Municipal N° 454/2014 del 18.11.2014, que aprobó presentar a la 
Seremi Minvu solicitud de postergación de permisos de construcción;

- Los decretos Alcaldicios N° 712 y N° 713, del 23.05.2015. que ratifican dichos 
Acuerdos;
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- Las reuniones realizadas por la Mesa Técnica de Trabajo entre los meses de 
mayo de 2014 y junio de 2015, con los representantes de los vecinos y los 
Profesionales del Municipio;

- El Acta final de la Mesa Técnica de Trabajo, del 11.06.15, entre el Municipio 
y representantes de los vecinos con propuesta de Proyecto de Modificación al 
P.R.C. de Macul, Sector Madreselvas;

- El Proyecto de Modificación al PRC de Macul. Sector Madreselvas. U.V. N° 
6 y N° 7”;

- El Of. Ord. A N° 1810 del 27.05.2015 del Municipio a la Subsecretaría del 
Medio Ambiente, en relación con la Pertinencia de no ingresar el Proyecto a 
Evaluación Ambiental Estratégica;

- El Of. Ord. N° A 1838 del 29.05.2015 enviado a la Seremi Minvu solicitando 
Informe Favorable para la aplicación de Art. 117 de la L.G.U.C. en predios 
específicos del Sector Madreselvas;

- El Of. As. Urb. N° 15 del 12.06.2015 al Sr. Alcalde, que solicita la Exposición 
a Público del Proyecto y la publicación de dos avisos de prensa;

- El decreto Alcaldicio N° 1395 del 15.06.2015 que dispone la Exposición a 
público del Proyecto y la publicación de dos avisos de prensa;

- Of. Ord. N° A 2084 del 17.06.2015 del Municipio que envía los antecedentes 
del Proyecto a Seremi Minvu a revisión preliminar;

- Los Ofs. N° A 2085 al 2087 y N° A 2089 al 2094 del 17.06.2015, del Municipio 
en que envía los antecedentes del Proyecto a las Juntas de Vecinos y a la 
Organización Comunitaria del Sector;

- Las publicaciones de los avisos en el diario La Cuarta los días 18 y 26 de junio 
de 2015;

- La entrega de volantes dejados en cada casa del Barrio Madreselvas, invitando 
a las Audiencias Públicas, relativas a la Modificación del Instrumento de 
Planificación;

- El Of. Ord. N° 3033 del 30.06.2015 de Seremi Minvu que remite el Informe 
Favorable a la solicitud para la aplicación del Art. 117 de la L.G.U.C., en el 
Sector Madreselvas;

- El decreto Alcaldicio N° 1527 del 02.07.2015 que posterga por un periodo de 
tres meses, los permisos de construcciones sobre 2 pisos de altura, en predios 
del Sector Madreselvas;

- Las publicaciones del decreto Alcaldicio N° 1527 del 02.07.2015 en el D.O. y 
en el diario La Cuarta con fecha 08.07.2015;

- Los Certificados del Ministro de fe sobre la realización de Audiencias Públicas 
los días 27.06.2015 y 08.08.2015: de la consulta al C.C.O.S.C. en Sesión del 
02.07.2015; de la Exposición del Proyecto durante 30 días, desde el 03.07.2015 
al 03.08.2015, en el Hall Central del Edificio Consistorial y de la consulta al 
C.C.O.S.C. en Sesión 27.08.2015, donde se presentó un Informe con la síntesis 
de las Observaciones recibidas de los vecinos al Proyecto;

- La Certificación del Ministro de fe que, hasta los 15 días siguientes después 
de la última Audiencia Pública realizada el 08.08.2015 se recibieron 74 cartas 
con Observaciones al Proyecto;

- El Of. As. Urb. N° 30 del 04.09.2015 al Sr. Alcalde., que envía el Proyecto 
de Modificación, para ser presentado al Concejo Municipal, junto con las 
observaciones al Proyecto;

- La Sesión de la Comisión Patentes y Obras de Concejales del 28.09.2015 donde 
se expusieron y discutieron los Antecedentes y Observaciones al Proyecto de 
Modificación;

- El Acuerdo Municipal N° 647/2015 del 29.09.2015, que acordó Realizar una 
Consulta Ciudadana a los propietarios de viviendas del Sector Madreselvas, 
sobre la Modificación al P.R.C. de Macul en dicho Seccional;

- El Acuerdo Municipal N° 647/2015 del 29.09.15, que acordó, solicitud de 
prórroga de postergación de permisos de construcción en las U.V. N°6 y N° 7, 
a la Seremi Minvu;

- El Of. Ord. N° A 3174 del 30.09.2015 del Municipio a la Seremi Minvu que 
solicita la Prórroga de la Postergación de los Permisos de Construcción;

- La resolución exenta N° 2.556 del 02.10.2015, emitida por la Seremi Minvu 
que prorroga la Postergación de los Permisos de Construcción;

- Las publicaciones, en el D.O. y en el diario La Cuarta, ambas el 09.10.15 de 
la resolución exenta N° 2.556 del 02.10.2015;

- El Of. Ord. N° 4725 del 28.09.2015 (Kardex 3488 del 16.10.2015) de la Seremi 
Minvu que emite Observaciones al Proyecto, en Revisión preliminar;

- El decreto Alcaldicio N° 2404 del 20.10.2015, que ratifica los Acuerdos N° 
646/2015 y 647/2015 del 29.09.2015;

- El Of. Ord. N° A 3738, del 29.10.2015 del Municipio, que informa a los vecinos 
de la recepción de observaciones al Proyecto y del Acuerdo N° 646/2015 del 
Concejo Municipal, relativo a la realización de una Consulta Ciudadana a los 
propietarios de los predios del Sector Madreselvas;

- La resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago del 04.11.2015, 
que ordena retrotraer el procedimiento de Modificación del P.R.C. hasta antes 
de la primera notificación a los vecinos;

- El Of. Ord. N° A 4295 del 09.12.15 del Municipio a la Seremi Minvu que solicita 
una segunda prórroga de la postergación de los permisos de construcción;

- El Of. Ord. N° A 4337 del 10.12.2015, del Municipio que comunica a la Seremi 
Minvu la recepción de observaciones de revisión preliminar e informa de la 
realización de una Consulta Ciudadana;

- El decreto Alcaldicio N° 3107 del 23.12.2015, que dispone retrotraer el 
procedimiento de Modificación al PRC, hasta antes de la 1a notificación 
efectuada a los vecinos de las U.V. N° 6 y 7, según lo dispuesto en la resolución 
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago del 04.11.2015;

- La resolución exenta N° 14 del 04.01 2016 de Seremi Minvu que prorroga por 
segunda vez la postergación de los permisos de construcción en predios del 
Sector Madreselvas;

- Las publicaciones del 09.01.2016 en el Diario Oficial y en el diario Las Últimas 
Noticias de la resolución exenta N° 14 que prorroga por segunda vez dicha 
postergación;

- El Of. Ord. A N° 330 del 03.02.2016 del Municipio a la Seremi del Medio 
Ambiente, relativo a la Pertinencia de no ingresar el Proyecto a Evaluación 
Ambiental Estratégica, conforme al “Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica”, publicado en el D.O. el 04.11.2016;

- El Of. Ord. 768 del 09.02.2016 de la Seremi Minvu que acusa recibo de Of 
Ord. N° A 4337 de fecha 10.12.2015 del Municipio;

- El decreto Alcaldicio N° 387 del 11.02.2016 que dispone la Exposición del 
Proyecto y publicación de 2 avisos de prensa;

- El Of. N° A 399 del 11.02.2016, del Municipio en que envía los antecedentes 
del Proyecto a las Juntas de Vecinos N° 6 y N° 7 y organizaciones comunitarias, 
del Sector Madreselvas;

- El Oficio N° A 503 del 24.02.2016, del Municipio que envía Fe de Errata a las 
Juntas de Vecinos, y a las Organizaciones Comunitarias del Sector Madreselvas;

- La publicación de 2 avisos en el diario Las Ultimas Noticias, los días 25.02.16 
y 3.03.16;

- La entrega de Volantes dejados en cada casa del Barrio Madreselvas, la instalación 
de pasacalles y el perifoneo en las calles del Sector Madreselvas, invitando a 
las Audiencias Públicas;

- La realización de 4 reuniones, entre enero y marzo de 2016, con representantes de 
las Junta de Vecinos y de las Organizaciones Vecinales del Sector Madreselvas;

- El Of. Ord. N° A 695 del 15.03.2016 del Municipio que solicita a la Seremi 
Minvu una 3a Prórroga, de la postergación de los permisos de construcción;

- La resolución exenta N° 1230 del 30.03.2016 de la Seremi Minvu con informe 
favorable de 3a Prórroga, de la postergación de los permisos de construcción;

- La publicación en el D.O. del 04.01.2016 y en el diario Las Últimas Noticias, 
con fecha 07.04.2016, de la resolución exenta N° 1230/2016 de la Seremi 
Minvu;

- Los Certificados del Ministro de fe de la realización de Audiencias Públicas los 
días 05.03.2016, 12.03.2016 y 23.04.2016; de la presentación al C.C.O.S.C. 
en Sesión del día 17.03.2016; de la Exposición del Proyecto durante 30 días, 
desde el 18.03.2016 al 18.04.2016, en el Hall Central del Edificio Consistorial 
y de la consulta al C.C.O.S.C. en Sesión del 12.05.2016;

- La Certificación del Ministro de fe, que hasta los 15 días siguientes después de 
la última Audiencia Pública realizada el 23.04.2016, se recibieron 159 cartas 
con Observaciones al Proyecto;

- La Certificación que da fe, que la Memoria Explicativa junto al Anexo: “Usos 
de Suelo y Condiciones de Edificación vigentes”, el Texto Aprobatorio y el 
Plano M-PRMAC-UV6-7 del Proyecto de Modificación al PRC de Macul, 
Sector Madreselvas, fueron expuestos en Audiencias Públicas, en Sesiones del 
C.C.O.S.C. y durante 30 días, en el Hall Central del Edificio Consistorial;

- La carta del C.C.O.S.C. señalando que, en Sesión del 12.05.2016, expuestas 
las observaciones al Proyecto por parte del Asesor Urbano “se acordó por 
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unanimidad y en votación nominal, se mantenga el actual Plan Regulador de 
la Comuna en especial sobre el sector Madreselvas”;

- El oficio de Asesoría Urbana N° 14 del 17.05.2016, que envía el Proyecto de 
Modificación y las Observaciones al proyecto, para ser presentado al Concejo 
Municipal;

- El Acuerdo Municipal N° 787/2016 del 17.05.2016, que aprueba la realización 
de una Consulta Ciudadana, a propietarios de inmuebles del Sector Madreselvas;

- La Sesión de la Comisión Patentes y Obras de Concejales del 19.05.2016 donde 
se expusieron y discutieron los Antecedentes y Observaciones al Proyecto de 
Modificación;

- El decreto Alcaldicio N° 1456 del 01.06.2016 que ratifica el Acuerdo 
N° 787/2016 del 17.05.2016;

- Las Reuniones del 10, 13 y 15 de junio de 2016 con las Juntas de Vecinos y 
las Organizaciones Comunitarias de las U.V. N° 6 y N° 7, donde se discutió 
la realización de la Consulta Ciudadana; la Sesión de la Comisión Patentes y 
Obras de los Concejales del 14.06.16, en relación con las Bases de la Consulta 
Ciudadana, informándose a la Comisión de las reuniones sostenidas con las 
agrupaciones vecinales;

- El Acta de Sesión del Concejo Municipal N° 148 Extraordinaria del 15.06.2016;
- El Acuerdo Municipal N° 800/2016 del 15.06.2016, que Aprueba rechazar la 

realización de una Consulta Ciudadana sobre la Modificación al PRC, Sector 
Madreselvas;

- El Acuerdo Municipal N° 801/2016 del 15.06.2016, que Aprueba reiterar la 
petición a la D.D.U. del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizada por 
la Asesoría Técnica Municipal el 14.06.2016, sobre la postergación de los 
permisos de edificación en el Sector Madreselvas;

- El Acuerdo Municipal N° 802/2016 del 15.06.2016, que Aprueba todas 
las proposiciones del Proyecto “Modificación al P.R.C. de Macul, Sector 
Madreselvas, U. V. N° 6 y N° 7”;

- El decreto Alcaldicio N° 1642 del 16.06.2016 que ratifica el Acuerdo 
N° 800/2016;

- El decreto Alcaldicio N° 1643 del 16.06.2016 que ratifica el Acuerdo 
N° 801/2016;

- El decreto Alcaldicio N° 1644 del 16.06.2016 que ratifica el Acuerdo 
N° 802/2016;

- Of. Ord. N° A 1875 del 21.06.2016 del Municipio a la DDU del Minvu, relativo 
a la postergación de los permisos de edificación en el Sector Madreselvas;

- Los Ord. N° A 1889 al 1894 del 21.06.2016 del Municipio, que dan respuesta a 
las 159 cartas con las observaciones de los vecinos e informa y adjunta Acuerdo 
Municipal N° 802/2016;

- La Certificación que da fe, que el Municipio respondió a los vecinos, las 159 
cartas con observaciones al Proyecto, incluyendo en el documento el Acuerdo 
Municipal N° 802/2016;

- El Of. Ord. N° A 1895 del 22.06.2016 del Municipio que envía los antecedentes 
del Proyecto de Modificación a la Seremi Minvu para Revisión Oficial:

- El Of. Ord. N° A 1960 del 24.06.2016 del Municipio a la Ministra de Vivienda y 
Urbanismo, que solicita gestionar la mayor celeridad en la revisión del Proyecto, 
en la Seremi Minvu;

- La reunión en la Seremi Minvu y correo electrónico del 04.07.2016, donde se 
emiten observaciones a la presentación efectuada por el Municipio mediante 
el Of. Ord. N° A 1895;

- Las observaciones a la entrega realizada por el Municipio. efectuadas en reunión 
en la Seremi Minvu y correo electrónico del 04.07.2016, relativo al Proyecto 
de Modificación;

- El Of. Ord. As. Urb. N° 15 del 06.07.2016 del Municipio a la Seremi Minvu, 
que da respuesta a las observaciones;

- El Of. Ord. N° 3534 del 08.07.2016 de la Seremi Minvu, que emite Informe 
Técnico Favorable al Proyecto de Modificación al P.R.C. de Macul, Sector 
Madreselvas, de las U.V. N° 6 y N° 7;

 Considerando:

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades 
del año 1988 y sus modificaciones,

Decreto:

1).- Promúlgase la “Modificación al Plan Regulador Comunal de Macul. Sector 
Madreselvas, Unidades Vecinales N° 6 y N° 7”: cuyo objetivo es generar una 

gradualidad en las disposiciones relacionadas con la disminución de las alturas 
de edificación, modificando para ello la normativa urbanística, considerando 
para éste la adecuación de las alturas, densidades y otras condiciones de 
edificación, en el sector conformado por la Av. Macul, Av. Quilín, Los Olmos, 
Brown Sur, Madreselvas y fondo de predios ubicados al oriente de Brown Sur, 
entre Madreselvas y Av. Quilín, de las Unidades Vecinales N° 6 y N° 7.

2).- Apruébense las disposiciones contenidas en la “Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Macul Sector Madreselvas, Unidades Vecinales N° 6 y N° 7”, cuyo 
Texto Aprobatorio es el siguiente:

Artículo único.- Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Macul, aprobado 
mediante decreto Alcaldicio N° 552 del 22.04.2004, publicado en el Diario 
Oficial el 08.05.2004 y rectificado en el Diario Oficial del 21.06.2004 y sus 
modificaciones posteriores, sustituyendo la normativa aplicable de parte de las 
Zonas ZM-4 y ZM-3, en los terrenos indicados en el polígono A-B-C-D-E-F-A, 
graficado en el Plano M-PRMAC-UV6-7, denominado “Modificación al Plan 
Regulador Comunal de Macul, Sector Madreselvas, Unidades Vecinales N° 6 
y N° 7”, incorporando dos nuevas zonas, ZM-6 y ZM-7, y la ampliación de la 
Zona ZR-6 existente, de conformidad a lo señalado en la Memoria Explicativa 
y en todos los documentos que por el presente decreto se aprueban.

1.- Modifíquese la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Macul, 
en el siguiente sentido:

Agréguese en el Art. 25° de Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas, 
Capítulo V, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Macul, a 
continuación de las normas y condiciones de edificación de la Zona ZM-5, 
(Zona Residencial Mixta, Densidad Media, Comercial), dos nuevas zonas de 
Uso de Suelo, la Zona ZM-6, (Zona Residencial Mixta, Densidad Media) y 
la Zona ZM-7, (Zona Residencial Mixta, Densidad Media), cuyas normas y 
condiciones de edificación son las siguientes:

• ZM-6 - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD MEDIA

 USOS PERMITIDOS:

-- RESIDENCIAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR
HOSPEDAJE RESIDENCIA ESTUDIANTES Y ADULTO MAYOR

-- ÁREAS VERDES
-- ESPACIO PÚBLICO
-- EQUIPAMIENTO:

CLASES:

CIENTÍFICO ESTABLECIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN 
Y FORMACIÓN CIENTÍFICA.

COMERCIO
CENTROS COMERCIALES, LOCALES COMERCIALES, 
HOSTERÍAS, RESIDENCIALES, HOSPEDERÍAS, 
RESTAURANTES, FUENTES DE SODA.

CULTO Y CULTURA TEMPLOS, PARROQUIAS, CAPILLAS, BIBLIOTECAS, 
AUDITORIOS, CASA DE LA CULTURA.

DEPORTES GIMNASIOS, CENTROS DE CULTURA FÍSICA, 
MULTICANCHAS.

EDUCACIÓN
LICEOS, ACADEMIAS, INSTITUTOS, COLEGIOS, ESCUELAS 
BÁSICAS, JARDINES, INFANTILES, PARVULARIOS, 
ESCUELAS ESPECIALES.

ESPARCIMIENTO CLUBES SOCIALES.

SALUD CLÍNICAS, POSTAS, CONSULTORIOS, HOGAR DE 
ANCIANOS, CASAS DE REPOSO.

SEGURIDAD COMISARÍAS, TENENCIAS, RETENES, CUARTEL DE 
BOMBEROS.

SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES: DE UTILIDAD PÚBLICA, 
OFICINAS, PROFESIONALES, SERVICIOS ARTESANALES: 
PANADERÍAS, PELUQUERÍA, TALLERES DE MODAS, 
JOYERÍA, COMPUTACIÓN Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS.

SOCIAL SEDE SOCIAL, JUNTAS DE VECINOS, CENTROS DE 
MADRES, CENTROS ABIERTOS.
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 USOS PROHIBIDOS:

• EQUIPAMIENTOS:

• Comercio: Mall, grandes tiendas, supermercados, tabernas, bares, cabaret, 
discoteques, pubs, peñas, estaciones de servicio automotor, depósito y 
venta de gas y materiales de construcción.

• SALUD: HOSPITALES.

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

• Industrial de todo tipo, talleres y almacenamiento.
• Talleres molestos calificados por Minsal.
• Plantas de revisión técnica
• Talleres mecánicos, bodegas de mercaderías y aparcaderos de vehículos 

motorizados.

• INFRAESTRUCTURA

• Infraestructura de transporte: Terminales de buses, rodoviarios y paraderos 
de taxis en cualquiera de sus modalidades.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

LOTEOS Y SUBDIVISIONES:

Superficie Subdivisión Predial mínima (M2) 300

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

-- Todos los proyectos que se desarrollen dentro de los límites de las áreas 
de restricción de aeródromos graficadas en el plano PRMAC-1, deberán 
ceñirse además a lo dispuesto en el artículo 26° de esta misma Ordenanza 
(AR-2).

-- Todos los proyectos que se desarrollen en las proximidades de líneas de 
alta tensión deberán cumplir con los distanciamientos establecidos en el 
artículo 26° de esta misma Ordenanza (AR-3).

• ZM-7 - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD MEDIA

 USOS PERMITIDOS:

-- RESIDENCIAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR
HOSPEDAJE RESIDENCIA ESTUDIANTES Y ADULTO MAYOR

-- ÁREAS VERDES
-- ESPACIO PÚBLICO
-- EQUIPAMIENTO:

CLASES:

CIENTÍFICO ESTABLECIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN CIENTÍFICA.

COMERCIO
CENTROS COMERCIALES, LOCALES COMERCIALES, 
HOSTERÍAS, RESIDENCIALES, HOSPEDERÍAS, 
RESTAURANTES, FUENTES DE SODA.

CULTO Y CULTURA TEMPLOS, PARROQUIAS, CAPILLAS, BIBLIOTECAS, 
AUDITORIOS, CASA DE LA CULTURA.

DEPORTES GIMNASIOS, CENTROS DE CULTURA FÍSICA.

EDUCACIÓN
LICEOS, ACADEMIAS, INSTITUTOS, COLEGIOS, 
ESCUELAS BÁSICAS, JARDINES, INFANTILES, 
PARVULARIOS, ESCUELAS ESPECIALES.

ESPARCIMIENTO CLUBES SOCIALES.

SALUD CLÍNICAS, CONSULTORIOS, HOGAR DE ANCIANOS, 
CASAS DE REPOSO.

SEGURIDAD COMISARÍAS, TENENCIAS, RETENES, CUARTEL DE 
BOMBEROS.

SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES: DE UTILIDAD PÚBLICA, 
OFICINAS PROFESIONALES, SERVICIOS ARTESANALES: 
PANADERÍAS, PELUQUERÍA, TALLERES DE MODAS, 
JOYERÍA, COMPUTACIÓN Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS.

SOCIAL SEDE SOCIAL, JUNTAS DE VECINOS, CENTROS DE 
MADRES, CENTROS ABIERTOS.

 USOS PROHIBIDOS:

• EQUIPAMIENTOS:

• Comercio: Mall, grandes tiendas, supermercados, tabernas, bares, cabaret, 
discoteques, pubs, peñas, estaciones de servicio automotor, depósito y 
venta de gas y materiales de construcción.

• Salud: Hospitales.

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

• Industrial de todo tipo, talleres y almacenamiento.
• Talleres molestos calificados por Minsal.
• Plantas de revisión técnica
• Talleres mecánicos, bodegas de mercaderías y aparcaderos de vehículos 

motorizados

• INFRAESTRUCTURA

• Infraestructura de transporte: terminales de buses, rodoviarios y paraderos 
de taxis en cualquiera de sus modalidades.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

LOTEOS Y SUBDIVISIONES:

Superficie Subdivisión Predial mínima (M2) 300

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

-- Todos los proyectos que se desarrollen dentro de los límites de las áreas 
de restricción de aeródromos graficadas en el plano PRMAC-1, deberán 
ceñirse además a lo dispuesto en el artículo 26° de esta misma Ordenanza 
(AR-2).

-- Todos los proyectos que se desarrollen en las proximidades de líneas de 
alta tensión deberán cumplir con los distanciamientos establecidos en el 
artículo 26° de esta misma Ordenanza (AR-3).

3).- Publíquese por la Dirección de Administración y Finanzas, en forma íntegra, 
el presente decreto en el Diario Oficial con cargo a la cuenta 22.07.001 del 
Presupuesto Municipal y en la Página Web del Municipio, lugar donde la 
comunidad podrá obtener la documentación del expediente.

4).- Archívese los originales de la “Modificación al Plan Regulador Comunal de 
Macul, Sector Madreselvas, Unidades Vecinales N° 6 y N° 7” con todos sus 
antecedentes, en el Municipio; una copia oficial en el Conservador de Bienes 
Raíces, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo y en la Secretaría Regional de ese mismo Ministerio.

Anótese, comuníquese y transcríbase el presente decreto a la Secretaría 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo y a los Departamentos Municipales respectivos.- 
Cúmplase y hecho, archívese.- Sergio Puyol Carreño, Alcalde.- Sonia Pérez Sepúlveda, 
Secretario Municipal.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 1041016)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución 3.932, del 19 de diciembre de 2014, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 1.070, de 6 de abril de 2002, que otorgó 
concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, cuya transferencia 
fue autorizada por resolución 308, del 10 de febrero de 2006, modificada por 
resolución 1.161, del 4 de junio de 2009, todas del Ministerio de Defensa 

Nacional, Subsecretaría de Marina, a Sociedad Comercial Villa Marina Cultivos 
Limitada, sociedad chilena, RUT N° 76.116.180-6, con domicilio postal en 
Casilla 121, Chonchi.

2.- Reemplázase, en la resolución 1.070, de 6 de abril de 2002, el párrafo 3 y 
4 del resuelvo y en la resolución 308, del 10 de febrero de 2006, en el numeral 1, 
el objeto y el párrafo 3 del resuelvo, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Marina, en el sentido de reemplazar el objeto y el proyecto técnico 
de la siguiente forma:

“Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de actividades 
de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación del 
cultivo del grupo de especies mitílidos”.

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 647, del 27 de marzo 
de 2002, modificada por resolución exenta 2.339, de 26 de julio de 2005, ambas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, 
modificada por resolución exenta 3.396, del 8 de noviembre de 2010, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca”.

Santiago, 20 de enero de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

(IdDO 1041163)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE RAMADEROS DE ANTOFAGASTA 

II REGIÓN Y OTROS

Juan Santiago Treuer Moya, notario público titular de la Cuarta Notaría de 
Antofagasta certifica que en Antofagasta, a 16 de abril de 2016 en su presencia, se 
constituyó la asociación gremial denominada Asociación Gremial de Ramaderos 
de Antofagasta II Región y otros. Su domicilio es calle Jacinta Benavente N° 868, 
II Región. Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la 
actividad común de sus socios, cual es Comercio en General en diferentes rubros. 
El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: Wilfredo Antonio 
Lois Orellana; Tesorero: Jessica Corina Luza Ahumada; Secretario: Rosana Gladys 
Bugueño Castillo; Primer Director: Andrés Leiva Ramírez; Segundo Director: 
Sebastián Andrés Cáceres Siede. 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 252-2. Antofagasta, 4 de julio de 2016.

(IdDO 1041395)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE 

MEJILLONES A.G. O AGTM

En Antofagasta, a 16 de mayo de 2016, en presencia del Notario don Claudio 
Salvador Cabezas, se constituyó la asociación gremial denominada Asociación 
Gremial de Transporte y Servicios de Mejillones A.G. o AGTM. Su domicilio 
es Almirante Castillo Nº 325, Mejillones, Región de Antofagasta. Su objeto es: 
Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de 
sus socios, cual es transporte y servicios. El Directorio de la asociación quedó 
constituido por: Presidente: José Fuenzalida; Vicepresidente: Sebastián Silva; 
Secretario: Juan García; Tesorero: Mauricio Carvajal; Director: Jhon Rodríguez. 
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 254-2 el 10 de 
junio de 2016.

Ministerio de Educación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(IdDO 1041315)
EXTRACTO DE DECRETO DE EDUCACIÓN N° 127, DE 26 DE ABRIL 

DE 2016

Por decreto de Educación N° 127, de fecha 26 de abril de 2016, y de conformidad 
con lo dispuesto en el DL N°3.166, de 1980, y su Reglamento, fijado por DS 
N°5.077, del mismo año, ley N°20.845 y DFL N°2, de Educación, de 1998, se ha 
aprobado la modificación de convenio celebrada con fecha 27 de enero de 2016 
entre el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica Metropolitana, con 
el objeto de aprobar e incorporar a los respectivos convenios de administración, un 
Anexo denominado “Aporte por Gratuidad de la ley N°20.845” que permita que 
los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, 
que administra esa entidad, sean beneficiados con dicho aporte.- Valentina Karina 
Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcances el decreto N° 127, de 2016, del Ministerio de Educación

N° 49.263.- Santiago, 4 de julio de 2016.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, que aprueba las 
modificaciones de convenio que indica celebradas entre el Ministerio de Educación 
y la Universidad Tecnológica Metropolitana, sobre aporte por gratuidad para 
establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, por 
cuanto se encuentra ajustado a derecho.

No obstante, en relación a la modificación suscrita entre las partes, referente al 
establecimiento educacional “Instituto Superior de Comercio Diego Portales RBD 
9.058”, de los antecedentes tenidos a la vista, este Órgano de Control entiende que 
en lo no alterado continúa vigente el pacto de 9 de diciembre de 2011, sancionado 
por el decreto N° 43, de 2012, del Ministerio de Educación, lo que no aparece 
consignado en esos términos, ni en el pacto modificatorio original, que se adjunta, 
como tampoco en el instrumento en trámite.

Asimismo, de acuerdo a los documentos adjuntos, el “Liceo Polivalente Emilia 
Toro de Balmaceda” se identifica con el Rol Base de Datos -R.B.D. 8.505-, el que 
es distinto del expresado en el artículo 1° del decreto en curso.

Finalmente, en lo sucesivo esa Secretaría de Estado deberá velar por que los 
convenios se transcriban exactamente en el acto administrativo que los aprueba y 
que las copias de estos últimos se correspondan con su original.

Con los alcances que anteceden se ha tomado razón del decreto del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

A la señora
Ministra de Educación
Presente.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

(IdDO 1041147)
MINISTERIO EVANGELÍSTICO EN SU SANGRE HAY 

PODER Y GLORIA

(Extracto)

Carmen Hortensia Soza Muñoz, Notario Público Interino 42ª Notaría, Matías 
Cousiño N° 150, Of. 647, Santiago, certifica: Con fecha 11 de mayo de 2016 se 
efectuó publicación en el Diario Oficial del extracto de los estatutos de constitución 
de la entidad Ministerio Evangelístico en su Sangre hay Poder y Gloria, el cual 
se viene a rectificar de la siguiente manera: Primero: Se reemplaza la frase: “sus 
estatutos fueron reducidos a escritura pública ante doña María Gloria Acharán Toledo, 
Notario de Santiago, el 18 de noviembre de 2015 y modificaciones de fecha 4 de 
abril de 2016 de marzo de 2016 reducidos a escritura pública ante doña Carmen 
Hortensia Soza Muñoz, Notario Público Interino 42ª Notaría de Santiago.”. Por la 
siguiente: “sus estatutos fueron reducidos a escritura pública ante doña María Gloria 
Acharán Toledo, Notario Público de Santiago, con fecha 28 de enero de 2016 y 
modificaciones de fecha 4 de abril de 2016, reducidos a escritura pública ante doña 
Carmen Hortensia Soza Muñoz, Notario Público Interino 42ª Notaría de Santiago. 
Santiago, 1 de julio de 2016.
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 1041170)
MODIFICA RESOLUCIÓN N° 2.577 EXENTA, DE 29 DE OCTUBRE 
DE 2013, QUE DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA 
REGIÓN METROPOLITANA Y APRUEBA NÓMINA DE POSTULANTES 
SELECCIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL LLAMADO EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE DESTINARÁN 
AL FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 
FAMILIAR EN SU MODALIDAD REGULADA POR CAPÍTULO II DE 
LA ATENCIÓN A CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES, EN EL 

SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 2.021 exenta.- Santiago, 5 de julio de 2016.

Vistos:

1. Lo dispuesto en la ley 16.391/1965, que crea el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.

2. El DL N° 1.305 (V. y U.), de 1975, que Reestructura y Regionaliza el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. El decreto supremo N° 397, de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones posteriores.

4. El decreto supremo N° 255 (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar.

5. El decreto supremo N° 42, de 28 de marzo de 2014, que nombra al suscrito 
como Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.

6. La circular N° 2 Subsecretaría (V. y U.), de fecha 17 de enero de 2013, que 
informa sobre el programa habitacional 2013.

7. La resolución N° 533, de 1997, que Fija Procedimiento para Prestación de 
Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica y deroga la 
resolución N° 241 (V. y U.), de 1996.

8. La resolución exenta N° 32 (V. y U.), de fecha 4 de enero de 2013, que 
autoriza a efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año 
2013 en el otorgamiento de subsidios habitacionales.

9. La resolución exenta N° 739 (V. y U.), de fecha 5 de febrero de 2013, y 
sus modificaciones, que dispone Llamado Extraordinario 2013 a postulación para 
el desarrollo de proyectos del Programa Protección del Patrimonio Familiar en su 
modalidad regulada por el Capítulo II, de la Atención a Condominios de Viviendas 
Sociales.

10. Lo prescrito en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Considerando:

1.- Que por resolución exenta N° 2.577, de 29 de octubre de 2013, se dispuso 
la asignación de recursos para la Región Metropolitana y se aprobó nómina de 
postulantes seleccionados correspondiente al período de septiembre, del llamado 
extraordinario 2013, que se destinarían al financiamiento de subsidios para el desarrollo 
de proyectos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, en su modalidad 
regulada por Capítulo II de la Atención a Condominios de Viviendas Sociales.

2.- Que mediante resolución exenta N° 2.623, de 11 de diciembre de 2014, se 
modificó nuevamente la resolución individualizada en el considerando precedente, 
en el sentido de disminuir los montos correspondientes a los proyectos de las 
copropiedades Los Rosales Lote 1 A y Los Rosales Lote 2 A, ambos de la comuna 
de La Granja.

3.- Que a través de resolución exenta N° 1.153, de fecha 16 de marzo de 2016, 
la mencionada resolución N° 2.577 sufrió una nueva modificación, en el sentido de 

disminuir el monto correspondiente a los subsidios del Título II, relativo al proyecto 
de copropiedad Las Canteras II Copropiedad G, código Rukan 65.044.006-4, de 
la comuna de Huechuraba, fundamentado en que la partida de aguas lluvia fue 
factible de ejecutar con menores recursos que los considerados en el proyecto 
original aprobado.

4.- Que mediante ordinario N° 6.300, de fecha 03.06.2016, la Subdirectora 
de Vivienda y Equipamiento de Serviu Metropolitano solicitó modificación de la 
resolución exenta N° 2.577, ya singularizada, en el sentido de disminuir el monto 
correspondiente a los subsidios del Título II, correspondiente al proyecto copropiedad 
“Manzana B-1”, código grupo Rukan N° 99483, de la comuna de Maipú, fundamentado 
en que existió una diferencia en la cubicación del proyecto postulado y lo realmente 
ejecutado en obra, por lo que dicto la siguiente:

Resolución:

1.- Modifícase el Resuelvo N° 2 de la resolución exenta N° 2.577, de 29 de 
octubre de 2013, de esta Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en el 
sentido de reemplazar en la tabla inserta, las filas correspondientes al Proyecto 
Habitacional “Manzana B-1”, código grupo Rukan N° 99483, de la comuna de 
Maipú, por la siguiente:

2.- Modifícase, en lo pertinente, la nómina de postulantes mencionada en el 
Resuelvo 3, de la resolución exenta N° 2.577, la que se entenderá formar parte 
integrante de la presente resolución, cuya nómina se adjunta.

3.- Establécese que la resolución exenta N° 2.577, de 29 de octubre de 2013, de 
esta Secretaría Ministerial, y sus modificaciones posteriores, se mantendrá vigente 
en todo lo que no ha sido modificado por la presente resolución.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Aldo Ramaccioti Fracchia, 
Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1041221)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE MOLINA

Santiago, 24 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 90.

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 Nº 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 126 de 1997, modificado por el decreto supremo 

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

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

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

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

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

Considerando:

a)  El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 40.661, de 16.09.2013;

b)  Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 97.659, de 03.12.2013;
c)  Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 60/C, 

de 17.04.2014;
d)  Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13A de la ley;
e)  La resolución exenta Nº 3.017, de 22.08.2014, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones 
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;

f)  El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 08.10.2014
g)  Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum N° 196/C, 

de 21.10.2014;
h)  La resolución exenta Nº 177, de 15.01.2016, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Molina, VII Región, a Sociedad 
de Comunicaciones San Agustín S.A.;

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

Decreto:

1. Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
para la localidad de Molina, VII Región, a Sociedad de Comunicaciones San Agustín 
S.A., RUT Nº 99.511.510-7, con domicilio en Quecherehuas Nº 1819, comuna de 
Molina, VII 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 sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQC-635, 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 Sonora en Frecuencia Modulada.
- Zona de servicio :  Localidad de Molina, VII Región.
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 54 dB (µV/m), referida 
al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión :  25 años.
- Plazo inicio de obras :  10 días.
- Plazo término de obras :  30 días.
- Plazo inicio de transmisiones :  60 días.
- Potencia :  100 W.
- Frecuencia :  92,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión :  180KF8EHF
- Desviación máxima :  ±75 kHz
- Diagrama de Radiación :  Direccional.
- Ganancia :  8,52 dBd de ganancia máxima.
- Polarización :  Vertical.
- Tipo de antenas :  Dipolo vertical.
- Nº Antenas :  4.
- Altura del centro de radiación :  25,5 m.
- Pérdidas en cables, conectores 

y otros  :  3,59 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante: Quecherehuas Nº 1819, comuna de Molina, 

VII Región.
- Coordenadas Geográficas :  35°06’48” Latitud Sur.
  71°16’50” 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 la Contraloría General 
de la República. 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. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada 
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República.

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, tómese razón, 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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(IdDO 1041232)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA TORRES UNIDAS CHILE SPA

Santiago, 11 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 209 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)  El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
d)  El decreto supremo Nº 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y 

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

e)  El decreto supremo Nº 187, de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f)  La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
g)  La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 130.871, de 
13.08.2015, complementado mediente ingreso Subtel Nº 9.037 de 21.01.2016.

b)  Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que 
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la 
empresa Torres Unidas Chile SpA, RUT Nº 76.178.461-7, con domicilio en Avenida 
Apoquindo Nº 2827, oficina 702, 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 modificar su concesión, individualizada 
en la letra e) de los Vistos, en el sentido de incorporar infraestructura física ya 
autorizada, conforme al decreto que se detalla en el siguiente cuadro:

Las características técnicas de las instalaciones corresponden a torres soportes 
de antenas y sistemas radiantes conforme ya fueron autorizados. Dado que las mismas 
ya se encuentran instaladas no existen plazos involucrados.

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

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

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

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

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1041303)
EXTRACTO 16-SP57796

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE TELÉFONOS, 
TELEFÓNICA DEL SUR S.A., RUT Nº 90.299.000-3, con domicilio en calle 
San Carlos N°107, comuna de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, en el sentido de 
modificar la concesión de Servicio Público Telefónico, otorgada por decreto supremo 
Nº 216, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar un centro de conmutación telefónico remoto en 
la ciudad de Pucón, el que dependerá del centro de conmutación local de Temuco, 
que fuera autorizado mediante decreto supremo N° 138, de 1997, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, con las siguientes características técnicas:

2. Modificar la zona de servicio autorizada, en el sentido de incorporar el 
siguiente perímetro formado por las calles y límites que se individualizan de la 
comuna de Pucón:

Etapa 1
Sur Este: Partiendo desde un punto en calle Clemente Holzaphel acceso La 

Península (puerto Don Santiago); desde este punto en dirección Nor Este en 
270 m hasta orilla de playa grande (Lago Villarrica); desde este punto en dirección 
Nor Este en 860 m por orilla de playa hasta zona de camping; desde este punto 
en dirección Este en 130 m; desde este punto en dirección Sur Este en 1.000 m; 
desde este punto en dirección Nor Este en 890 m paralelo en 70 m a Avenida Los 
Castaños; desde este punto en dirección Sur Este en 300 m; desde este punto en 
dirección Sur Oeste en 780 m paralelo en 70 m a Pasaje Las Rosas; desde este punto 
en dirección Sur Este en 260 m; desde este punto en dirección Nor Este en 150 m; 
desde este punto en dirección Sur Este en 560 m; desde este punto en dirección 
Sur Este en 950 m hasta un punto cercano al Centro Comercial Alto Pucón; desde 
este punto en dirección Nor Este en 270 m; desde este punto en dirección Norte en 
570 m; desde este punto en dirección Este en 140 m; desde este punto en dirección 
Norte en 210 m; desde este punto en dirección Sur Este en 570 m; desde este punto 
en dirección Sur Oeste en 750 m paralelo a Calle 1, hasta un punto de intersección 
con Río Caro; desde este punto en dirección Sur Este en 100 m; desde este punto 
en dirección Sur Oeste en 500 m paralelo a calle Las Dalias, hasta intersectar con 
Camino a Curarrehue (Ruta 199); desde este punto en dirección Nor Oeste en 890 m 
por camino a Curarrehue (Ruta 199), hasta intersectar en rotonda Variante Camino 
Internacional (Ruta 199); desde este punto en dirección Nor Oeste en 550 m por 
Variante Camino Internacional (Ruta 199); desde este punto en dirección Sur Oeste 
en 950 m; desde este punto en dirección Nor Oeste en 600 m; desde este punto en 
dirección Nor Este en 800 m; desde este punto en dirección Nor Oeste en 470 m; 
desde este punto en dirección Sur Oeste en 120 m; desde este punto en dirección 
Oeste en 350 m; desde este punto en dirección Nor Este en 380 m; desde este punto 
en dirección Nor Oeste en 100 m; desde este punto en dirección Nor Este en 50 m, 
hasta Variante Camino Internacional (Ruta 199) en su lado Sur; desde este punto 
en dirección Oeste en 1.000 m por Variante Camino Internacional (Ruta 199) hasta 
edificio Puerta del Este; desde este punto en dirección Nor Este en 230 m hasta 
borde de playa Lago Villarrica; desde este punto en dirección Norte en 700 m hasta 
calle Clemente Holzaphel acceso La Península (puerto Don Santiago).

3. La interconexión del centro de conmutación de la ciudad de Pucón con el 
centro Local Temuco, se realizará mediante medios de transmisión por fibra óptica 
propios y/o de terceros, debidamente autorizados.

4. Los plazos máximos se indican a continuación:
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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 al otorgamiento 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 1041299)
EXTRACTO 16-SP66363

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE TELÉFONOS, 
TELEFÓNICA DEL SUR S.A., RUT Nº 90.299.000-3, con domicilio en calle 
San Carlos N° 107, comuna de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, en el sentido de 
modificar la concesión de Servicio Público Telefónico, otorgada por decreto supremo 
Nº 216, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar un Centro de Conmutación Telefónico Remoto, 
en la ciudad de Loncoche, el que dependerá del Centro de Conmutación Local de 
Temuco, que fuera autorizado mediante decreto supremo N° 138, de 1997, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con las siguientes características 
técnicas:

2. Modificar la zona de servicio autorizada, en el sentido de incorporar el 
siguiente perímetro formado por las calles y límites que se individualizan de la 
comuna de Loncoche:

Etapa 1
Sur Oeste: partiendo desde un punto en la intersección de las calles Benjamín 

Viel y Avda. Buenos Aires en dirección Nor Oeste en 240 mts. Hasta intersectar 
con estero Loncoche; desde este punto y en dirección Norte paralelo a Ruta 5 en su 
lado Este, en 530 mts.; desde este punto en dirección Nor Este en 70 mts.; desde 
este punto en dirección Este en 75 mts hasta intersectar con puente en calle Manuel 
Bulnes (Estero Loncoche); desde este punto en dirección Nor Este usando como 
límite natural el Estero Loncoche en una extensión aproximada de 1.630 mts. Hasta 
intersectar con puente de FF.CC. al final de calle Benjamín Viel; desde este punto en 
dirección Sur Oeste en 175 mts. por línea FF.CC.; desde este punto en dirección Sur 
Este en 170 mts; desde este punto en dirección Este en 100 mts; desde este punto 
en dirección Nor Este en 70 mts.; desde este punto en dirección Norte en 120 mts.; 
desde este punto en dirección Nor Este cruzando Camino Afquintue en 35 mts.; 
desde este punto en dirección Nor Este en 175 mts.; desde este punto en dirección 
Sur Este usando como límite calle de servicio Ruta 5 en una extensión aproximada 
de 800 mts.; desde este punto en dirección Sur Este en 300 mts. paralelo en 50 mts. 
de calle Génesis; desde este punto en dirección Nor Este en 450 mts. por camino 
antiguo a Villarrica; desde este punto baja en dirección Sur Este en 175 mts.; desde 
este punto en dirección Sur Oeste en 450 mts.; desde este punto en dirección Sur 
Este en 230 mts.; desde este punto en dirección Sur Oeste en 550 mts.; desde este 
punto en dirección Nor Oeste en 70 mts.; desde este punto en dirección Sur Oeste 
en 190 mts.; desde este punto en dirección Sur Este paralelo en 40 mts. a Camino 
Chesque en una extensión de 1.300 mts.; desde este punto en dirección en dirección 
Sur Este en 100 mts. hasta intersectar con Río Cruces; desde este punto en dirección 
Sur Este, utilizando como límite natural afluente del Río Cruces en una extensión de 
2.270 mts., aproximadamente; desde este punto en dirección Nor Este en 120 mts.; 
desde este punto en dirección Nor Oeste en 65 mts. hasta final de Pasaje Guibelling; 
desde este punto en dirección Sur Oeste en 170 mts. hasta intersectar con Río 
Cruces; desde este punto en dirección Oeste utilizando como límite natural afluente 
del Río Cruces en una extensión de 900 mts., aproximadamente; desde este punto 
en dirección Sur Oeste paralelo en 20 mts. a calle Francisco Bilbao en 300 mts.; 
desde este punto en dirección Sur Este en 100 mts., cruzando Río Cruces paralelo 
a puente Reyes; desde este punto en dirección Este por lado Sur de Río Cruces en 
150 mts.; desde este punto en dirección Sur Este en 190 mts.; desde este punto en 

dirección Nor Este paralelo a Avda. Octavio Campos, en 75 mts.; desde este punto 
en dirección Sur Este bordeando las Villas Dr. Blas Reyes y José Miguel Carrera 
en una extensión de 330 mts., aproximadamente; desde este punto en dirección Sur 
Oeste en 370 mts. hasta un punto cercano a la intersección de Avda. Senador Jaime 
Guzmán Errázuriz y Pasaje Isla Negra; desde este punto en dirección Nor Oeste en 
600 mts. hasta intersección de Camino Paraíso Perdido y Avda. Octavio Campos; 
desde este punto en dirección Nor Este en 150 mts.; desde este punto en dirección 
Nor Oeste paralelo en 25 mts. a Pasaje Argentina en 300 mts., hasta intersectar con 
Río Cruces; desde este punto en dirección Oeste en 200 mts.; desde este punto en 
dirección Nor Oeste paralelo en 25 mts. a calle Andrés Bello en 200 mts.; desde este 
punto en dirección Sur Oeste en 100 mts.; desde este punto en dirección Nor Oeste 
en 160 mts. hasta intersección de calle Pedro Montt y calle Sin Nombre; desde este 
punto en dirección Sur Oeste en 135 mts.; desde este punto en dirección Nor Oeste 
en 415 mts. hasta intersectar con pista hacia el norte de Ruta 5; desde este punto en 
dirección Nor Este en 350 mts. hasta calle ingreso a Loncoche por calle Benjamín 
Viel; desde este punto en dirección Nor Este en 270 por calle Benjamín Viel hasta 
Avda. Buenos Aires; cerrando de esta forma el perímetro que constituye la Zona de 
Servicio de la ciudad de Loncoche.

3. La interconexión del centro de conmutación de la ciudad de Loncoche con el 
centro Local Temuco, se realizará mediante medios de transmisión por fibra óptica 
propios, debidamente autorizados.

4. Autorízase un enlace de 350 metros de longitud, por cable de Fibra Óptica 
de 24 filamentos, entre el concentrador Loncoche y el cable troncal de fibra óptica 
Valdivia – Temuco, propiedad de la Compañía Telsur Carrier S.A. que fuera autorizado 
por decreto supremo N° 196, de 1995, N° 97, de 1997, transferidos por decreto 
exento 280, de 2011, a Blue Two Chile S.A.

5. 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 al otorgamiento 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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 1041357)
NOTIFICACIÓN

Segundo Juzgado Civil de Rancagua, causa Rol C-13890-2013, Caratulada: 
Montajes Serval Ltda. con Cuevas, por resolución de fecha 1 de julio de 2016, fojas: 
770, ordenó notificar presentación del Síndico titular Antonio Schenone Hernández, 
de primer reparto definitivo de fondos, consistente en lo siguiente: Síndico acompaña 
primer reparto definitivo de fondos, extintivo de los créditos reconocidos del Nº 5 
y del Nº 8, del Art. 2472 del Código Civil, en la presente Quiebra, antecedido éste 
por los cuatro repartos provisionales previos. Este reparto consiste en los siguientes 
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[IdDO 1041333]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

AMPLIACIÓN ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA

N° IDI: 30072372-0 ID: 827-11-LR16 www.mercadopublico.cl

CAMBIO DE FECHAS APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA:
DONDE DICE:

2 2

Día y lugar de la recepción y de apertura de las ofertas técnicas y económicas

Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las 
Propuestas Técnicas será el día martes 12 de julio de 2016, a las 15:00 hrs.

En la sala de reuniones de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de 
Obras Públicas, O’Higgins N° 451, 6° piso, Puerto Montt.

Apertura Económica: Será el día martes 2 de agosto de 2016, a las 15:00 hrs.

En la sala de reuniones de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de 
Obras Públicas, O’Higgins N° 451, 6° piso, Puerto Montt.

DEBE DECIR:

2 2

Día y lugar de la recepción y de apertura de las ofertas técnicas y económicas

Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las 
Propuestas Técnicas será el día miércoles 27 de julio de 2016, a las 15:00 hrs.

En la sala de reuniones de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de 
Obras Públicas, O’Higgins N° 451, 6° piso, Puerto Montt.

Apertura Económica: Será el día miércoles 17 de agosto de 2016, a las 15:00 hrs.

En la sala de reuniones de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de 
Obras Públicas, O’Higgins N° 451, 6° piso, Puerto Montt.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS

[IdDO 1041570]

Masas de Chile S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

En  mi calidad de socio mayoritario, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad “Masas de Chile S.A.”, a celebrarse el día 27 de julio de 2016, a las 
10:00 hrs., en las oficinas de la Notario, doña Carmen Soza Muñoz, ubicadas en calle 
Matías Cousiño 150, oficina 647, sexto piso, Santiago Centro:

Los temas a tratar son:

a)   Reducir el número de directores de 5 a tres.
b)   Elección de nuevo Directorio.

 GUSTAVO A. ACUÑA MURRAY
 Accionista Mayoritario

[IdDO 1041143]

Sociedad Educacional Castillo Ortúzar S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio de Sociedad Educacional Castillo Ortúzar S.A., nombre 
de fantasía Centro Educacional Los Héroes S.A., se cita a junta extraordinaria de 
accionistas a celebrarse el día 28 de julio, a las 16:00 horas en las oficinas del Notario 
Público don Hernán Cuadra Gazmuri, de calle Huérfanos 1160, entre piso, comuna de 
Santiago, a fin de pronunciarse sobre un único punto, referido a la enajenación del total 
activo y del pasivo de la compañía a una Corporación Educacional sin fines de lucro.

Podrán participar los accionistas que figuren en el Registro de Accionistas al 
día 24 de junio de 2016. Eventual calificación de poderes se efectuará en el mismo 
día y lugar de la junta antes de iniciarse.

LA PRESIDENTE

pagos: 1.- Pago del 100% del crédito por cotizaciones previsionales con AFP Modelo 
S.A., preferencia del Nº 5 del Art. 2472, del Código Civil, por la suma de $1.919.131.-  
2.- Pago de 100% del privilegio establecido en el número 8, inciso primero, del 
artículo 2472 del Código Civil, respecto de los años de servicio de la ex trabajadora, 
doña Macarenna Peña Abarca, por la suma de $1.500.000.- En total, el presente 
reparto asciende a la suma de $3.419.131.- Con este reparto se extinguen totalmente 
los créditos reconocidos de la primera clase, en lo relativo a los números 5 y 8 del 
Art. 2472 del Código Civil, extinguiéndose dichos créditos, tanto con el presente 
reparto, como con los anteriores cuatro repartos provisionales ya efectuados. En el 
otrosí, se presentaron documentos fundantes. Tribunal resolvió: Fojas 770: Rancagua, 
uno de julio de dos mil dieciséis. A lo principal: Téngase por acompañado reparto 
de fondos, extinto de los créditos reconocidos de primera clase, del Nº 5 y 8 del 
artículo 2472 del Código Civil, y téngase por probado si no fuere objetado dentro 
de tercero día. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 de la 
ley 18.175. Al otrosí: Téngase por acompañados, con citación.- El Secretario (S).

Muertes Presuntas

(IdDO 1041382)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Juzgado de Letras en lo Civil, de la comuna de Santa Cruz, en autos 
voluntarios sobre declaración de muerte presunta, caratulados “Gómez”, causa 
rol V-24-2016, se ordena citar, por segunda vez, al desaparecido, don Nelson del 
Carmen Aliaga Donoso, CI 9.931.369-2, último domicilio conocido en Lolol, bajo 
apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro de plazo.- Fernando 
Vilches Duarte, Secretario suplente.
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[IdDO 1038077]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: PDI Nº 11/2016

“CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS,
COMUNA DE SAAVEDRA, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 254.730 ID: Nº 2261-19-LR16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 1 O.C., en Categoría Tercera B.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $445.903.924.-
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 12 
hasta el 28 de julio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, ubicada 
en calle Bulnes Nº 897, 3º piso oficina 301, previa presentación de la factura de compra 
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $70.000.- IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 12 de julio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 2 de agosto de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 5 de agosto de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 12 de agosto de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 4º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 19 de agosto de 2016 a las 9:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 1er piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1038078]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: PDI Nº 12/2016

“CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS,
COMUNA DE RENAICO, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 254.756 ID: Nº 2261-20-LQ16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 1 O.M., en Categoría A.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $131.481.739.-
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 12 
hasta el 28 de julio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de La Araucanía, ubicada 
en calle Bulnes Nº 897, 3º piso oficina 301, previa presentación de la factura de compra 
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $70.000.- IVA Inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 12 de julio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 2 de agosto de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 5 de agosto de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 12 de agosto de 2016 a las 11:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 4º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 19 de agosto de 2016 a las 9:30 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 1er piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1039659]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS, COMUNA DE
CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 250.878 ID: Nº 2261-23-LR16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en 
Registro 15 O.C. en Segunda Categoría.
PLAZO: 720 días
PRESUPUESTO OFICIAL: $2.365.812.325.-
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 12 de 
julio y hasta el 4 de agosto de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, 
ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $80.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 12 de julio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 10 de agosto de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 17 de agosto de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 26 de agosto de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 4º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 2 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, en la 
Sala de Reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1041171]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN
PUENTES QUILAMUTA Y LOS LAGARTOS, REGIÓN METROPOLITANA

DESCRIPCIÓN: Supervisión de la construcción de dos puentes de 115 m y 85 m de 
longitud estructurados en: vigas de acero, losa de 22 cm de espesor y pilotes in situ; 
obras complementarias.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 5048-28-LR16. (ID Obra: 5048-19-LR16).
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 233.200.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $435.750.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 24 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, en Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría Primera Superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
El día 17/08/2016 a las 12:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: El día 24/08/2016 a las 12:00 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 22/07/2016.
VALOR DE BASES: $40.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS


