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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

LEY NÚM. 20.769

MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO 
OTORGANDO PERMISO A TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES PARA EFECTUARSE 
EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA Y DE 

PRÓSTATA, RESPECTIVAMENTE

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional 
ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, 
originado en mociones refundidas de los diputados 
señor Osvaldo Andrade Lara y señoras Cristina Girardi 

Lavín, María José Hoffmann Opazo, Andrea Molina 
Oliva, Denise Pascal Allende, Karla Rubilar Barahona y 
Marcela Sabat Fernández y de las exdiputadas señoras 
Adriana Muñoz D’Albora, Ximena Vidal Lázaro y 
Mónica Zalaquett Said, la primera, y de los diputados 
señor Ramón Barros Montero y señora Claudia Nogueira 
Fernández, y de las exdiputadas señoras Carolina Goic 
Boroevic y Adriana Muñoz D’Albora,

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Incorpórase el siguiente artículo 
66 bis en el Código del Trabajo:

“Artículo 66 bis.- Las trabajadoras mayores de 
cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de 
cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo 
superior a treinta días, tendrán derecho a medio día 
de permiso, una vez al año durante la vigencia de la 
relación laboral, para someterse a los exámenes de 
mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo 
incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales 
como el examen de papanicolau, en las instituciones 
de salud públicas o privadas que corresponda. En el 

caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o 
para la realización de una obra o faena determinada, 
este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días 
de celebrado el contrato de trabajo, y en cualquier 
momento durante la vigencia de éste.

El tiempo para realizar los exámenes, señalado en 
el inciso anterior, será complementado, en su caso, con 
el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde 
la institución médica, considerando las condiciones 
geográficas, de transporte y la disponibilidad de 
equipamiento médico necesario.

Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores 
deberán dar aviso al empleador con una semana de 
anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, 
deberán presentar con posterioridad a éstos, los 
comprobantes suficientes que acrediten que se los 
realizaron en la fecha estipulada.

El tiempo en el que los trabajadores se realicen los 
exámenes, será considerado como trabajado para todos 
los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser 
compensado en dinero, ni durante ni al término de la 
relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier 
estipulación en contrario.
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Si los trabajadores estuvieren afectos a un 
instrumento colectivo que considerare un permiso 
análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por 
parte del empleador.”.”.

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

Santiago, 9 de septiembre de 2014.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Javiera 
Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Lo  que  t r ansc r ibo  a  u s t ed  pa ra  su 
conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo, 
Subsecretario del Trabajo.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Servicio Nacional de Aduanas

Dirección Nacional

DETERMINA NO CONVOCAR A CONCURSO 
DE AGENTES DE ADUANA EN EL AÑO 2014

(Resolución)

Núm. 5.146 exenta.- Valparaíso, 10 de septiembre 
de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el inciso segundo 
de los artículos 196 y 208, ambos de la Ordenanza de 
Aduanas; en los números 7 y 27 del artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.

Considerando:

Que el inciso segundo del artículo 196 de la 
Ordenanza de Aduanas prescribe que “El Director 
convocará a concurso a lo menos cada dos años y 
fijará, en forma previa, el número máximo de agentes 
a designar”.

Que, por lo tanto, previo a la convocatoria 
resulta necesario que el Director Nacional de 
Aduanas determine el número máximo de agentes 
a designar, por lo que la convocatoria está sujeta a 
dicha determinación.

Que en atención a lo anterior el Departamento 
de Estudios de la Dirección Nacional, en base a la 
estimación del promedio de destinaciones aduaneras 
tramitadas por los agentes de aduanas en el período 
2008-2013 y considerando una proyección lineal 
de la cantidad de operaciones tramitadas para los 
próximos dos años, concluyó que para el año 2015 

se requerirían los servicios de un número menor de 
agentes de aduana a los que se encuentran nombrados 
al mes de agosto de 2014.

Que en razón a lo expuesto no se justifica la 
realización de un llamado a concurso en el año 2014.

Teniendo presente: Los artículos 196 y 208 de 
la Ordenanza de Aduanas y los números 7 y 27 del 
artículo 4 del decreto de Hacienda Nº 329/79, Ley 
Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, y la 
resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General 
de la República, sobre exención del trámite de toma 
de razón, dicto la siguiente:

Resolución:

Determínase no convocar a concurso de agentes 
de aduana en el año 2014.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario 
Oficial.- Gonzalo Pereira Puchy, Director Nacional (TyP).

Ministerio Secretaría General 
de Gobierno

DESIGNA A DON GONZALO ANTONIO DE 
LA MAZA ESCOBAR COMO MIEMBRO 
DEL CONSEJO NACIONAL DEL FONDO DE 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 

DE INTERÉS PÚBLICO

Núm. 71.- Santiago, 24 de junio de 2014.- Visto: 
Lo establecido en el artículo 32 N° 10 de la Constitución 
Política de la República de Chile; en el artículo 22, 
letra d) de la ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en el 
oficio N° 11.326 de la H. Cámara de Diputados; en la 
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón, y reuniéndose los requisitos 
establecidos en la ley.

Considerando:

Que el artículo 22, letra d) de la ley N° 20.500 
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública dispone que dos de los 
integrantes del Consejo Nacional del Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés 
Público serán designados por el Presidente de la 
República, con acuerdo de la Cámara de Diputados 
y del Senado, respectivamente.

Que la Honorable Cámara de Diputados ha 
prestado su acuerdo a la designación de don Gonzalo 
Antonio de la Maza Escobar como integrante del 
Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público,

Decreto:

Desígnase a contar de esta fecha, a don 
Gonzalo Antonio de la Maza Escobar, Cédula de 
Identidad número 6.061.182-3, como integrante del 
Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés Público, de acuerdo 
a lo establecido en la letra d) del artículo 22 de la 
ley N° 20.500.

Anótese, tómese razón, comuníquese y 
publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Álvaro Elizalde Soto, 
Ministro Secretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conoci-
miento.- Rodolfo Baier Esteban, Subsecretario 
General de Gobierno.

(Resoluciones)

DESIGNA REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LOS CONSEJOS REGIONALES 
DEL FONDO INICIATIVAS LOCALES PARA 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS 

REGIONES QUE INDICA

Núm. 272/1.233 exenta.- Santiago, 28 de agosto 
de 2014.- Vistos: La ley N° 19.032, que reorganiza 
el Ministerio Secretaría General de Gobierno; el 
DFL N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; la ley N° 20.713, 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2014; la ley N° 20.500, sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; 
la resolución exenta N° 272/470, de 4 de abril de 
2014, de esta Secretaría de Estado, que aprueba 
bases administrativas y anexos que se indican 
del concurso público del “Fondo de Iniciativas 
Locales” para Organizaciones Sociales, año 2014” 
y delega facultades que indica en los Secretarios 
Regionales Ministeriales de Gobierno; la resolución 
exenta N° 272/681, de 12 de mayo de 2014, de esta 
Secretaría de Estado, que aprueba modificación 
de bases administrativas del Concurso Público del 
“Fondo de Iniciativas Locales” para Organizaciones 
Sociales, año 2014; el decreto N° 65, de 19 de 
mayo de 2014, de este Ministerio, que crea los 
Consejos Regionales del Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público 
“de Iniciativas Locales”; y la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República.
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Considerando:

a)  Que al Ministerio Secretaría General de Gobierno 
le corresponde constituir un canal de vinculación 
entre el Gobierno y las diversas organizaciones 
sociales, cualquiera sea su naturaleza.

b)  Que mediante el decreto N° 65, citado, se 
crean los Consejos Regionales del Fondo 
de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público “de Iniciativas 
Locales”, para el concurso del año 2014.

c)  Que los respectivos Consejos Regionales del 
Fondo estarán integrados por cinco miembros, 
tres de ellos representantes de la Sociedad Civil 
y por los Secretarios Regionales Ministeriales 
de Gobierno y de Desarrollo Social, con 
excepción del Consejo correspondiente a 
la Región Metropolitana, el que además de 
los tres representantes de la Sociedad Civil, 
estará integrado por el (la) Subsecretario(a) 
General de Gobierno y el (la) Subsecretario(a) 
de Evaluación Social.

d)  Que los representantes de la Sociedad Civil, 
para cada una de las regiones del país, miembros 
del Consejo Regional del Fondo de Iniciativas 
Locales para Organizaciones Locales, serán 
designados por el Subsecretario General de 
Gobierno, previa proposición del Secretario 
Regional Ministerial de Gobierno respectivo 
y en el caso de la Región Metropolitana, esta 
proposición será realizada por el Director de 
la División de Organizaciones Sociales del 
Ministerio.

Resuelvo:

Desígnase a los representantes de la Sociedad 
Civil, de los Consejos Regionales del Fondo de 
Iniciativas Locales para Organizaciones Sociales, 
en su más amplia acepción, para las regiones que 
se indican:

Región Arica y Parinacota:

1.  Jacqueline del Carmen Marambio Bravo, 
cédula de identidad N° 9.303.748-0, Junta 
de Vecinos Villa Universidad del Norte de 
la Unidad Vecinal.

2.  Eduardo Gutiérrez Martínez, cédula de 
identidad N° 3.888.923-0, Junta de Vecinos 
Arturo Prat Chacón.

3.  Orlando Segundo Mondaca Muñoz, 
cédula de identidad N° 5.846.391-4, 
Unión Comunal Rural.

Región de Tarapacá:

1.  Alicia Naranjo Silva, cédula de identidad 
N° 7.228.865-3, Junta de Vecinos Jorge 
Inostroza, N° 4.

2.  Luisa  Cerna  Miranda ,  cédula  de 
identidad N° 5.595.133-0, Junta de 
Vecinos Caleta Cáñamo.

3.  Sergio Vera Chinga, cédula de identidad 
N° 7.776.082-2, Junta de Vecinos Almirante 
Gómez Carreño.

Región de Antofagasta:

1.  Maritza Pino Casanovas, cédula de identidad 
N° 8.832.312-2, Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Tocopilla.

2.  Elizabeth Castro Sáez, cédula de identidad 
N° 7.503.345-1, Agrupación Días de Sol.

3.  Justo Zuleta Santander, cédula de identidad 
N° 10.064.820-2, Asociación de Regentes.

Región de Atacama:

1.  Iván Miranda Zapata, cédula de identidad 
N° 4.083.493-1, Centro de Adulto Mayor 
Renacer, Huasco.

2.  Pablo Guillermo Olivare, cédula de identidad 
N° 5.593.306-5, Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Copiapó.

3.  Carlos Munizaga Castillo, cédula de 
identidad N° 3.564.977-8, Unión Comunal 
de Discapacitados de Copiapó.

Región de Coquimbo:

1.  Margarita Carrasco Sandoval, cédula de 
identidad N° 9.926.942-1, Junta de Vecinos 
Amor y Progreso.

2.  Ada Julieta Torres Guerrero, cédula de 
identidad N° 7.210.400-5, Junta de Vecinos 
N° 19, Arturo Prat Chacón.

3.  José Antonio Craga Ovalle, cédula de 
identidad N° 9.296.068-4, Junta de Vecinos 
1R, Caleta San Pedro.

Región de Valparaíso:

1.  Erika Galarce Meléndez, cédula de identidad 
N° 11.136.466-4, Centro de Padres Escuela 
Chocota.

2.  Jaime Fernández Maturana, cédula de 
identidad N° 8.503.680-7, Agrupación 
Cultural Sembrando Folklore.

3.  Jeannette Pozo Rejano, cédula de identidad 
N° 11.332.156-3, Comité de Vivienda 
Población Tercer Milenio.

Región Metropolitana:

1.  Pía Mundaca Ovalle, cédula de identidad 
N° 17.434.781-6, Techo-Chile.

2.  Luis Toledo Castro, cédula de identidad 
N° 4.747.650-9, Centro Cultural Juan 
Chacón Corina.

3.  María Alejandra Sepúlveda Peñaranda, 
cédula de identidad N° 11.415.656-6, 
Comunidad Mujer.

Región de O’Higgins:

1.  José Cartagena Rojas, cédula de identidad 
N° 4.358.718-8, Unión Comunal de Adultos 
Mayores de Rengo.

2.  José Manuel Tralcal Pereira, cédula de 
identidad N° 5.791.282-0, Consejo Vecinal 
de Desarrollo Barrio Vicuña Mackenna.

3.  Edison Pincheira, cédula de identidad N° 
10.647.841-4, Unión Comuna de Juntas 
de Vecinos.

Región del Maule:

1.  María Teresa Hernández Escobar, cédula de 
identidad N° 6.643.693-4, Junta de Vecinos 
La Florida.

2.  Juan Luis Bustos Cariaga, cédula de identidad 
N° 12.082.826-6, Traful.

3.  Nareth Melida Berenice Terán Veas, cédula 
de identidad N° 6.753.892-0, Centro de 
Acción Mujer Caminando Juntas.

Región del Biobío:

1.  Gabriel Montalba Hernández, cédula de 
identidad N° 5.032.074-K, Unión Comunal 
Juntas de Vecinos de Arauco.

2.  Pablo Gutiérrez Lagos, cédula de 
identidad N° 15.879.370-9, Centro 
Cultural Violeta Parra.

3.  Karina Sagredo Dinamarca, cédula de 
identidad N° 13.506.734-2, Junta de Vecinos 
N° 36, Población Teniente Merino.

Región de la Araucanía:

1.  Andrea Johanna Mellado Anguita, cédula de 
identidad N° 13.733.640-5, Iglesia Centro 
Evangelístico Salvación, Fe y Milagros.

2.  Héctor Eduardo Sepúlveda Garrido, cédula 
de identidad N° 9.231.163-5, Grupo Cultural 
de Desarrollo Comunal Jeco.

3.  Jessica Liliana Sobarzo Tragol, cédula de 
identidad N° 13.733.855-6, Comunidad 
Indígena Manuel Huenchulaf.

Región de Los Ríos:

1.  Patricio Alarcón Barrientos, cédula de 
identidad N° 7.582.373-8, Consejo de 
Desarrollo de la Costa.

2. Iris Silva Becerra, cédula de identidad 
N° 9.208.818-9, Junta de Vecinos 
Eugenio Matte.

3.  Humberto Briones Villenas, cédula de 
identidad N° 10.872.398-K, Agrupación de 
Discapacitados, La Esperanza de Coñaripe.

Región de Los Lagos:

1.  José Baltazar Rivera Altamirano, cédula de 
identidad N° 7.537.474-7, Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de Arauco.

2.  Enzo Rubén Pelle Agüero, cédula de 
identidad N° 16.112.900-3, Junta de Vecinos 
N° 25 Auto Construcción Pampa Alegre.

3.  Héctor Rodrigo Velásquez Mella, cédula 
de identidad N° 12.857.384-4, Junta de 
Vecinos Ralimo.

Región de Aysén:

1.  Armando Patricio Gacitúa Cifuentes, cédula 
de identidad N° 8.705.627-9, Asociación de 
Técnicos Paramédicos.

2.  Viviana Gallardo Teca, cédula de identidad 
N° 8.894.578-6, Colegio de Contadores de 
Chile, Regional Aysén.

3.  Andrés Vidal Cayun, cédula de identidad 
N° 10.115.802-0, Centro Deportivo y Social 
Emilio Villar.

Región de Magallanes:

1.  Alfredo Alvaradejo Cárcamo, cédula de 
identidad N° 2.836.388-5, Red Adulto 
Mayor Redam.

2.  José Gallardo Pérez, cédula de identidad 
N° 6.601.706-0, Club Deportivo Chile.

3.  Luisa Mansilla Cárcamo, cédula de identidad 
N° 5.624.214-7, Junta de Vecinos N° 12 
Manuel Chaparro.

Anótese, publíquese y comuníquese.- Rodolfo 
Baier Esteban, Subsecretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conoci-
miento.- Rodolfo Baier Esteban, Subsecretario 
General de Gobierno.
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DESIGNA SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO EN EL CONSEJO 
NACIONAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

Núm. 272/1.275 exenta.- Santiago, 3 de septiembre 
de 2014.- Visto: Lo establecido en la ley N° 19.032, 
que reorganiza el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno; en el decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 1992; en 
el DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; en la ley N° 20.500, sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en 
el decreto N° 1, de 2012, del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, que aprueba el Reglamento 
que regula el Catastro de Organizaciones de Interés 
Público, el Consejo Nacional que lo administra y los 
Consejos Regionales, y el funcionamiento del Fondo 
de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público, creado por la ley N° 20.500, sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en 
el decreto supremo N° 34, de 2014, de esta Secretaría 
de Estado, y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Considerando:

1.  Que el artículo 22 de la ley N° 20.500 y el 
artículo 12 del decreto N° 1, del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, ya citados, 
establecen que el Subsecretario General de 
Gobierno es Consejero titular del Consejo 
Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público.

2.  Que las normas antes citadas señalan además 
que los Subsecretarios integrantes del Consejo 

Nacional en cuestión deben nombrar un suplente 
en la primera sesión de dicho Consejo.

3.  Que por ello se requiere designar una persona 
que ejerza como suplente del Sr. Subsecretario 
General de Gobierno en el cargo de Consejero 
Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público.

Resuelvo:

1.-  Desígnase como suplente del Subsecretario General 
de Gobierno ante el Consejo Nacional del Fondo 
de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público a don Dagoberto Alejandro Hernández 
Romero, cédula nacional de identidad número 
14.308.813-8.

2.- Por razones impostergables de buen servicio, la 
persona designada debe asumir sus funciones a 
contar de esta fecha, sin esperar la total tramitación 
de la presente resolución.

Anótese, publíquese, regístrese y comuní-
quese.- Rodolfo Baier Esteban, Subsecretario 
General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conoci-
miento.- Rodolfo Baier Esteban, Subsecretario 
General de Gobierno.

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

AMPLÍA PLAZO PARA POSTULACIÓN A 
COMITÉ DE MANEJO

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 2.436, de 15 de 
septiembre de 2014, de esta Subsecretaría, amplíese 

plazo para postular a Comités de Manejo de recursos 
bentónicos de Bahía Ancud, iniciado por resolución 
exenta Nº 2.136, de 2014, de esta Subsecretaría, hasta 
las 14:00 horas del 29 de septiembre de 2014.

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

Valparaíso, 15 de septiembre de 2014.- 
Alejandro Gertosio Ramírez, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura (S).

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Instituto de Salud Pública

MODIFICA FOLLETO AL PROFESIONAL DE 
LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE 

CONTIENEN PIOGLITAZONA

(Resolución)

Núm. 4.090 exenta.- Santiago, 11 de septiembre 
de 2014.- Visto estos antecedentes:

1.  La nota informativa elaborada por el 
Subdepartamento Farmacovigilancia y publicada 
en la página web del ISP en septiembre de 2011, 
informando que el uso de pioglitazona ha sido 
asociado a un incremento en el riesgo de cáncer 
de vejiga, especialmente por su uso prolongado.

2.  La resolución exenta N° 1.925/2011, incorporando 
advertencias en los folletos de información al 
profesional y al paciente de los productos 
farmacéuticos que contienen pioglitazona, 
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relacionadas al incremento en el riesgo de cáncer 
a la vejiga que presentan los pacientes que usan 
este medicamento, en especial ante tratamientos 
prolongados y altas dosis acumuladas.

3.  Los comunicados emanados desde la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia 
de Medicamentos de Estados Unidos, Food and 
Drug Administration (FDA), ambos de junio de 
2011, los cuales dan cuenta de un leve incremento 
en el riesgo de desarrollar cáncer a la vejiga con el 
uso prolongado, precisando la primera de ellas, en 
octubre del mismo año, que la relación beneficio/
riesgo de pioglitazona se mantiene favorable 
pero sólo para ciertos pacientes que no obtienen 
beneficio del tratamiento con metformina.

4.  Los resultados obtenidos de publicaciones 
científicas más recientes1,2, que confirman que 
el uso de pioglitazona por tiempo prolongado y 
con alta acumulación de dosis se asocia a un leve, 
aunque significativo, incremento en el riesgo de 
cáncer a la vejiga.

1.-  Turner RM, Kwok CS, Chen-Turner C, Maduakor 
CA, Singh S, Loke YK. Thiazolidinediones and 
associated risk of Bladder Cancer: a Systematic 
Review and Meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 
2013 Dec 10. doi: 10.1111/bcp.12306. [Epub ahead 
of print].

2.-  Zhu Z, Shen Z, Lu Y, Zhong S, Xu C. Increased 
risk of bladder cancer with pioglitazone therapy in 
patients with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Res 
Clin Pract. 2012 Oct; 98(1):159-63. doi: 10.1016/j.
diabres.2012.05.006. Epub 2012 Jun 16.

5.  El Informe Técnico de fecha 10 de abril de 
2014 elaborado por el Subdepartamento 
Farmacovigilancia, que da cuenta de que de 
un total de 18 registros sanitarios vigentes que 
contienen Pioglitazona, 5 se encuentran con 
suspensión voluntaria de comercialización, 8 
dan cuenta parcial de la información relacionada 
a este aspecto de seguridad, y los 5 restantes no 
lo mencionan en absoluto.

 Considerando:

1.  Que pioglitazona es un medicamento destinado 
al control de la glicemia en pacientes afectados 
de diabetes mellitus de tipo 2;

2.  Que por la naturaleza de la enfermedad a la que 
se destina, se entiende que este medicamento es 
utilizado de forma prolongada, lo cual, de acuerdo 
a la información disponible, se relaciona a un 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de vejiga, 
la cual, a su vez, es una enfermedad grave y 
potencialmente mortal;

3.  Que la población chilena presenta elevados 
índices de diabetes mellitus, lo que determina 
una elevada exposición potencial al fármaco, y 
a la vez con presencia relevante de otros factores 
de riesgo de cáncer a la vejiga, como tabaquismo 
y edad avanzada;

4.  Que es relevante dar a conocer esta nueva 
información de seguridad, de modo que los 
profesionales y los pacientes puedan adoptar las 
medidas necesarias para prevenir o identificar 
oportunamente las complicaciones potenciales que 
pueden derivarse de esta terapia farmacológica, y

Teniendo presente: Las disposiciones de los 
artículos 96 y 97 de la ley N° 20.724, que modifica 
el Código Sanitario en materia de regulación de 
farmacias y medicamentos; los artículos 63° y 64° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de 
los Productos Farmacéuticos de uso Humano, aprobado 

por decreto supremo N° 3, de 2010, del Ministerio de 
Salud; los artículos 59° letra b) y 61° letra b), del DFL 
N° 1, de 2005, y lo establecido en el decreto supremo 
N° 51, del 1 de abril de 2014, del Ministerio de Salud, 
dicto la siguiente

Resolución:

1.-  Dispónese que el folleto de información al profesional 
de todos los productos farmacéuticos que contienen 
Pioglitazona, sea como monodroga o en asociación, 
deberán actualizarse de modo que contengan, al 
menos, la información que se indica a continuación:

 FOLLETO DE INFORMACIÓN AL 
PROFESIONAL 

 PRECAUCIONES

 Diversos estudios, algunos de ellos recientes, 
han confirmado un pequeño pero significativo 
aumento del riesgo de cáncer de vejiga en los 
pacientes diabéticos tratados con pioglitazona.

 Se debe advertir a los pacientes de que 
acudan inmediatamente a su médico si 
durante el tratamiento se desarrolla hematuria 
macroscópica o cualquier otro síntoma, tales 
como disuria o urgencia urinaria.

 Una vez iniciado el tratamiento con 
pioglitazona, se debe controlar a los 
pacientes entre 3 y 6 meses después, para 
evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. 
mediante la reducción de HbA1c). En los 
pacientes que no muestren una respuesta 
adecuada, se debe interrumpir el tratamiento 
con pioglitazona. Considerando los riesgos 
potenciales del tratamiento prolongado, 
los médicos deben confirmar en las 
subsiguientes revisiones rutinarias que se 
mantiene el beneficio de usar pioglitazona 
en ese paciente en particular.

2.-  Determínase que los titulares de los registros 
sanitarios de productos farmacéuticos que contienen 
Pioglitazona, deberán haber realizado los cambios en 
el folleto, dispuestos tanto en esta resolución, como 
en la resolución exenta N° 1.925/2011, en un plazo 
de tres meses a contar de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, sin que sea necesario someter 
esos cambios a la aprobación de este Instituto, pero 
debiendo enviar la nueva versión del folleto a los 
Subdepartamentos Farmacovigilancia y Registro 
y Autorizaciones Sanitarias a más tardar 15 días 
después de finalizado el plazo.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario 
Oficial y en la página web del Instituto de Salud Pública.- 
Ricardo Fábrega Lacoa, Director (TP).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

NOMBRA EN FORMA PROVISORIA Y 
TRANSITORIA,  EN CONFORMIDAD 
A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
QUINCUAGÉSIMO  NOVENO DE LA 
LEY N° 19.882, A DON OMAR FERNANDO 
GUTIÉRREZ MESINA, EN EL CARGO DE 

DIRECTOR SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Santiago, 5 de mayo de 2014.- Hoy se decretó lo 
que sigue:

Núm. 79.- Visto: Lo dispuesto en la ley N° 16.391, 
que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; 
el decreto ley N° 1.305, de 1975, del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, que reestructura y regionaliza 

el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el artículo 
32, número 10 de la Constitución Política del Estado; 
los artículos 7, 12 y 13 del D.F.L. N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; la ley N° 20.713, de Presupuestos 
para el año 2014; la resolución N° 1.600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República que fija normas sobre 
exención del trámite de Toma de Razón; el artículo 2° del 
DS. N° 19, de 2001, del Ministerio Segpres; el DS. 153 
(V. y U.) de 1983 y sus modificaciones; lo normado en 
el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, y

Teniendo presente:

a)  Que, a contar del 1 de abril de 2014, doña Clarisa 
María Prosperina Ayala Arenas, RUN. 6.984.786-
2, presentó la renuncia no voluntaria, al cargo de 
Director Serviu grado 4 EUR., de dotación del 
Serviu Región del Maule.

b)  Que, el referido cargo de Director Serviu debe ser 
provisto a través de concurso público, abierto, de 
amplia difusión, en conformidad a lo dispuesto en 
los artículos cuadragésimo octavo y siguientes de 
la ley N° 19.882.

c)  Que por oficio N° 128, de 1 de abril de 2014, se 
solicitó al Presidente del Consejo de Alta Dirección 
Pública, el correspondiente llamado a concurso.

d)  Que, el articulo quincuagésimo noveno de la ley 
N° 19.882, señala que de haber cargos de alta 
dirección vacantes, cualesquiera sea el número 
de los que se encuentren en esta condición, la 
autoridad facultada para hacer el nombramiento 
podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en 
tanto se efectúa el proceso de selección pertinente, 
con personas que cumplan con los requisitos 
legales y los perfiles exigidos para desempeñarlos,

Decreto:

1.-  Nómbrase a don Omar Fernando Gutiérrez Mesina, 
Asistente Social, RUN. N° 7.910.754-9, en el cargo 
de Director Serviu grado 4 EUR., de dotación del 
Serviu Región del Maule, a contar del 3 de abril de 
2014, y mientras se efectúa el proceso de selección 
pertinente y/o hasta el 3 de octubre de 2014, en la 
forma establecida en el artículo quincuagésimo 
noveno de la ley N° 19.882, esto es, transitoria 
y provisoriamente, en tanto finaliza el concurso 
público, abierto, y de amplia difusión, destinado 
a proveer dicho empleo.

2.- El señor Gutiérrez Mesina, tendrá derecho a 
percibir la Asignación Profesional del artículo 
3° del DL N° 479, de 1974, en el monto que 
corresponda de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 de la ley N° 19.185, que sustituyó su 
modalidad de cálculo.

3.-  El funcionario nombrado tendrá derecho a percibir 
una asignación de alta dirección pública ascendente 
a un 75% en conformidad a lo señalado en el 
decreto supremo N° 939, de 20 de agosto de 2010, 
del Ministerio de Hacienda.

4.-  Por razones impostergables de buen servicio, el 
señor Gutiérrez Mesina, asumió sus funciones en 
forma inmediata, sin esperar la total tramitación 
de este decreto.

5.-  El gasto que demande este nombramiento 
deberá imputarse a la partida, 18.27.01, subtítulo 
21.01.001, del presupuesto vigente del Serviu 
Región del Maule.

Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese 
y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Paulina Saball Astaburuaga, Ministra 
de Vivienda y Urbanismo.

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

Servicio de Evaluación Ambiental 
I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): “CENTRO 
INTEGRAL DE TRATAMIENTO AMBIENTAL (CITA) TARAPACÁ”

Titular: Hera Tarapacá S.A.
Rep. Legal: Armin Bascur Cid

Región de Tarapacá

Con fecha 19 de agosto de 2014, Hera Tarapacá S.A. (en adelante HERA), 
RUT Nº 76.087.567-8, dirección Av. Las Condes 7700, oficina 310-A, Las Condes, 
Santiago, Chile, representada por el señor Armin Bascur Cid, cédula de identidad 
Nº 14.536.979-7, domiciliado para estos efectos en Chacabuco 485, piso 9, Edificio 
Latin Capital, Concepción, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto denominado 
“Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA) Tarapacá” (en adelante CITA 
Tarapacá), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley 
Nº 20.417), y su reglamento (DS Nº 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente). 
El Proyecto se pretende emplazar en la comuna de Pozo Almonte, provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá.

El proyecto CITA Tarapacá surge de la necesidad de dar solución al problema de 
disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos peligrosos, 
sólidos y líquidos, provenientes de la industria de la primera, segunda, tercera, 
cuarta y décimo quinta regiones, así como de otras industrias de importancia 
localizadas en las mismas, entregando con esto una alternativa para la recepción, 
manejo, valorización, tratamiento y la disposición final de residuos industriales no 
peligrosos y peligrosos.

El proyecto CITA Tarapacá pretende incluir todas las instalaciones que permitan 
el manejo, la valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los referidos 
residuos, cumpliendo así con la legislación ambiental y sanitaria actualmente vigente.

Para lo anterior, previo a la tramitación del estudio de impacto ambiental, 
se desarrollaron las siguientes acciones:

•  Diseño del proyecto de tratamiento, valorización y disposición final de 
los residuos industriales peligrosos y no peligrosos.

•  Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

Por su parte, durante la etapa de construcción del proyecto se desarrollarían 
las siguientes actividades:

•  Construcción del sistema de disposición final propuesto, siguiendo los 
estándares ambientales vigentes. Seguimiento en forma permanente de los 
componentes ambientales susceptibles de ser afectados por la ejecución 
del proyecto.

•  Realización de todos los proyectos, estudios, permisos y autorizaciones 
ambientales y sanitarias necesarias para su ejecución.

Durante la etapa de operación del proyecto se desarrollarían las siguientes 
actividades:
•  Seguimiento en forma permanente de los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados por la ejecución del proyecto.
•  Operación y cierre del sistema de disposición final.
El proyecto CITA Tarapacá propone un diseño, construcción, operación y 

cierre conforme a criterios técnicos y ambientales actualmente vigentes. El proyecto 
espera recepcionar inicialmente, durante el primer año de operaciones, un flujo 
promedio de aproximadamente 2.500 ton/mes de residuos industriales peligrosos 
y no peligrosos provenientes principalmente de la industria minera de la Primera 
Región y otras regiones del norte.

Las instalaciones del proyecto se implementarían gradualmente de acuerdo a 
los volúmenes que se deberían manejar, considerando una capacidad instalada inicial 
acorde a los flujos esperados para el segundo año, sin embargo, esta capacidad se 
aumentaría según los flujos de recepción de residuos, todo ello en atención de la 
capacidad de almacenamiento máxima del relleno de seguridad.

El proyecto se emplazaría en la I Región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, 
comuna de Pozo Almonte, Km. 23,2 de la Ruta A-687.

La vida útil del relleno estaría dada por la capacidad total de residuos que se 
podría disponer en él. El relleno de seguridad tendría una superficie de 33,7 ha y, 
de acuerdo a los estudios topográficos realizados, el relleno tendría una capacidad 
máxima estimada de 6.837.878 m³.

De acuerdo a lo anterior, y según la tasa esperada de recepción de residuos, la 
vida útil del relleno sería de 40 años aproximadamente.

La inversión estimada del proyecto alcanza los diez (10) millones de dólares 
estado unidenses, considerando las inversiones a realizar durante toda la vida útil 
del proyecto.

En el marco del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) se presenta una caracterización de la situación actual del medio ambiente 
en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, respecto de los siguientes 
componentes ambientales:

-  Clima y Meteorología
-  Flora y Vegetación
-  Fauna
-  Ruido
-  Arqueología
-  Paisaje
-  Turismo
-  Medio Humano
-  Planificación Territorial
-  Geología
-  Geomorfología
-  Hidrogeología
-  Hidrología
-  Mecánica de Suelos.

La pertinencia del ingreso del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental se ha determinado a la luz de lo establecido en la letra o) del artículo 10 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), en particular respecto de: 
“Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 
potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, 
rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 
residuos industriales líquidos o sólidos”.

El proyecto ingresaría como un Estudio de Impacto Ambiental al SEIA de 
acuerdo a las siguientes características o circunstancias señaladas en el artículo 11 
de la ley 19.300, lo que fundamentaría lo que se viene afirmando:

•  Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos.

•  Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

En cuanto a los efectos ambientales del proyecto, éstos se resumen en la 
siguiente tabla:

Imagen
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En cuanto al plan de medidas de mitigación, éste pretende como objetivo 
establecer las medidas administrativas y operacionales que permitan dar 
cumplimiento al Proyecto conforme a la normativa aplicable vigente. En particular, 
relativa a las normas de emisión y de calidad ambiental actualmente existentes, 
criterios de protección y conservación, así como también otros principios básicos, 
para contribuir a minimizar los posibles efectos agresivos del proyecto sobre la 
calidad del aire, aguas subterráneas y superficiales, flora y vegetación, fauna, 
paisajismo y medio humano. Conforme a lo anterior, se proponen las siguientes 
medidas de mitigación:

Material Particulado:
 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 

kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.
 Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores del CITA.
 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 

o similar en caminos de acceso e interiores.
 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Gases y Olores:
 Se proyecta mantener los vehículos y maquinarias utilizados para la operación 

en óptimas condiciones técnicas y mecánicas.

 Ruidos y Vibraciones:
 Para el caso del tráfico de los vehículos, se contemplaría la mantención periódica 

de los equipos que combustionan, de manera que sus condiciones mecánicas y 
de aislamiento acústico sean óptimas, lo que impedirá que los niveles sonoros 
superen los definidos como propios de su operación.

 Restricción de velocidad aplicada al interior del CITA, evento que 
disminuirá las exigencias en los sistemas motrices, minimizando los 
niveles de ruido emitidos.

 Será obligatoria la utilización de los elementos de protección personal definidos 
en el DS 594, del Ministerio de Salud, normado por la autoridad sanitaria, para 
todos los trabajadores, propios o contratistas, que laboren en zonas con niveles 
sonoros y vibratorios de consideración.

 Agua:
 Se proyecta que los líquidos generados en el relleno de seguridad serán 

recolectados, canalizados y almacenados en la Planta de Riles Lixiviados, para 
luego enviarlos mediante tuberías a la Planta de Tratamiento Físico Químico.

 En el caso de las aguas subterráneas, mediante los procesos de impermeabilización 
de las celdas de disposición final y del confinamiento aislado e individual de 
residuos en celda, se proyecta garantizar una operación exenta de contaminación 
sobre las capas del terreno.

 Los sistemas de canalización y de segregación de aguas lluvia, entre aquellas 
que entran en contacto con los residuos y aquellas que permanecen libres, 
pretenden evitar su contacto y/o transferencia con material contaminado, 
impidiendo los efectos nocivos sobre la calidad de las aguas.

 Flora y Vegetación:
 La emisión de material particulado, que es causado principalmente por acciones 

relacionadas con el movimiento y traslado de tierra, por la disposición final de 
residuos y por el tránsito de vehículos y maquinarias, será mitigado mediante 
las siguientes medidas:

 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

 Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores 
del CITA.

 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Fauna:
 Se pretende que durante las etapas de construcción y ejecución del proyecto, 

los flujos vehiculares (camiones) se realicen preferentemente entre los 
horarios 8:00 AM - 19:00 PM, ya que de acuerdo a nuestros resultados 
obtenidos, la mayoría de la fauna desértica presenta hábitos principalmente 
crepusculares y nocturnos. Esto permitiría una disminución notable de los 
impactos y alteraciones que pudiese sufrir la fauna del lugar, respecto a sus 
comportamientos y conductas ecológicas.

 Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, mediante campañas de educación ambiental 

destinadas a la creación de carteles y trípticos que den a conocer las especies 
presentes en el área de faenas y los cuidados a tener en cuenta.

 Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, a fin de evitar introducir animales domésticos 
a las instalaciones del proyecto, los que pueden alterar e impactar seriamente 
el comportamiento y las interrelaciones ecológicas que existen en la fauna 
endémica del lugar.

 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Paisajismo:
 Se pretende implementar un diseño arquitectónico y paisajístico de las 

instalaciones, utilizando colores y diseños acordes con el entorno.
 Se pretende implementar una cortina vegetal en las instalaciones con especies 

tales como: Tamarugo (Prosopis tamarugo) y Pimentero (Schinus molle) que 
permita disimular las estructuras.

 Arqueología:
 Para los rasgos lineales detectados en el área del proyecto (sendas y senderos 

troperos), se propondrá a la autoridad la realización de un levantamiento 
topográfico que permita generar un mapeo y conservar un registro de las vías 
de circulación existentes en el sector durante tiempos pretéritos.

 El EIA propone un Plan de Seguimiento, durante la etapa de operación, que 
proyecta incorporar un monitoreo de aguas subterráneas del CITA en los 
puntos de control seleccionados. De este modo, se pretenden realizar registros 
continuos de Conductividad y Temperatura mediante instrumentos que se 
instalarían en los pozos de monitoreo, mientras que las determinaciones de 
los iones mayoritarios y minoritarios se realizarían en laboratorio y tendrían 
una frecuencia trimestral.

 De manera previa a la presentación del EIA, el titular desarrolló actividades 
de participación ciudadana anticipada en la localidad de Pozo Almonte. 
Estas actividades fueron convocadas mediante la entrega de invitaciones a 
representantes de esta localidad (incluidos residentes y en particular a los 
representantes de las comunidades y asociaciones indígenas), quienes apoyaron 
con la difusión. Dicho proceso tuvo por finalidad primordial informar a la 
comunidad respecto del Proyecto, recoger sus inquietudes, dar respuesta a las 
consultas e incorporar observaciones al EIA.

 Como parte de la actividad anterior, en el EIA se proponen medidas voluntarias 
relacionadas con priorizar la contratación de mano de obra y empresas de 
servicios pertenecientes a la comuna de Pozo Almonte.

 El EIA del Proyecto se encontrará a disposición de los interesados para consulta, 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) http://www.sea.gob.cl; 
en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 
ubicadas en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, Región de Tarapacá, 
de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas (fono: 
57 - 2582001), y en la Gobernación Provincial del Tamarugal, Libertad Nº 825, 
Pozo Almonte (fono: 57 - 2751884). Además, estará disponible en la Ilustre 
Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en Balmaceda Nº 275, en los horarios 
que indique la respectiva municipalidad.

 De acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier 
persona, natural o jurídica, podría formular observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo 
de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional 
o nacional. Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la 
dirección antes señalada, indicando nombre del proyecto, datos de la persona 
natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre del representante 
legal y acreditando personalidad jurídica.

 Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el titular de la actividad en el Estudio 
de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por parte de dicho Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este 
Proyecto, en ninguna de sus partes.
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

OTRAS ENTIDADES

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.423 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 4.423, de 19 de agosto de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de “Habilitas Capacitación Limitada 
(Habilitas Ltda.)”, RUT Nº 76.136.341-7, contenido en resolución exenta Nº 2.853, de 5 
de junio de 2014.- Marcia Pardo González, Jefa Departamento Desarrollo y Regulación 
de Mercado (PT).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.519 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 4.519, de 27 de agosto de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad “Empresa y Negocios 
de Capacitación Limitada  (Meliora Ltda.)”, RUT Nº 76.220.018-K, contenida en la 
resolución exenta Nº 3.414, de 8 de julio de 2014, de este Servicio Nacional.

Santiago, 27 de agosto de 2014.- Marcia Pardo González, Jefa Departamento de 
Desarrollo y Regulación de Mercado (PT).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.520 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 4.520, de 27 de agosto de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad “Servicios 
de Capacitación Auditorías Limitada (Audicap Ltda.)”, RUT Nº 76.080.242-5, contenida 
en la resolución exenta Nº 3.363, de 7 de julio de 2014, de este Servicio Nacional.

Santiago, 27 de agosto de 2014.- Marcia Pardo González, Jefa Departamento de 
Desarrollo y Regulación de Mercado (PT).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.670 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 4.670, de 2 de septiembre de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad “Pérez y Roco 
Capacitaciones Limitada (Univercap Ltda.)”, RUT Nº 77.393.100-3, contenido en 
resolución exenta Nº 3.369, de 7 de julio de 2014.

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Marcia Pardo González, Jefa Departamento 
Desarrollo y Regulación de Mercado (PT).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.671 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 4.671, de 2 de septiembre de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 

Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad “Centro Desarrollo para 
la Acción Limitada (Cenda Ltda.)”, RUT Nº 77.574.940-7, contenida en la resolución 
exenta Nº 3.756, de 15 de julio de 2014, de este Servicio Nacional.

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Marcia Pardo González, Jefa Departamento 
de Desarrollo y Regulación de Mercado (PT).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 4.683 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta N° 4.683, de 3 de septiembre de 2014, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la sociedad “Gestión y Desarrollo 
en Capacitación Limitada (G & D Capacitación)”, RUT N° 77.522.730-3, contenida 
en la resolución exenta N° 3.191, de 27 de junio de 2014, de este Servicio Nacional.

Santiago, 3 de septiembre de 2014.- Pedro Goic Boroevic, Director 
Nacional (PT).

Consejo Nacional de Televisión

RECTIFICACIÓN

Rectifíquense las publicaciones efectuadas en la edición del Diario Oficial Nº 40.959, 
de 15 de septiembre de 2014, Cuerpo I, páginas cuatro, cinco y seis, en el sentido de:

Cuerpo I, página 4, segunda columna, donde dice: “ADJUDICA EN LICITACIÓN 
PÚBLICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN 
ANALÓGICA, BANDA VHF, CANAL 11”, debe decir: “ADJUDICA CONCESIÓN 
DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN ANALÓGICA, 
BANDA VHF, CANAL 11”.

Cuerpo I, página 5, primera columna, donde dice: “OTORGA CONCESIÓN 
DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN, ANALÓGICA, 
BANDA VHF, A RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A.”, debe decir: 
“ADJUDICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE 
RECEPCIÓN, ANALÓGICA, BANDA VHF, A RED DE TELEVISIÓN 
CHILEVISIÓN S.A.”.

Cuerpo I, página 5, segunda columna, donde dice “OTORGA CONCESIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN, ANALÓGICA, BANDA 
VHF, A RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. “, debe decir: “ADJUDICA 
CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN, 
ANALÓGICA, BANDA VHF, A RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A.”.

Cuerpo I, página 6, primera columna, donde dice: “SOLICITA MODIFICACIÓN 
DE CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN, 
ANALÓGICA, BANDA VHF, CANAL 3”, debe decir: “AUTORIZA MODIFICACIÓN 
DE CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA LIBRE RECEPCIÓN, 
ANALÓGICA, BANDA VHF, CANAL 3”.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DE FORESTA ADMINISTRADORA 
DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de junio de 2014, otorgada en 
la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, calle Enrique Mac-Iver Nº225, 
oficina 302, Santiago, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de 
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A., celebrada con fecha 11 de 
junio de 2014, en presencia del Notario ya individualizado.

Que por resolución exenta Nº 224 de fecha 2 de septiembre de 2014, de esta 
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de Foresta 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. consistente en un cambio en su razón 
social y objeto.

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Nombre: Foresta S.A. Objeto: El objeto exclusivo de la sociedad es la realización 
de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean éstos corporales 
o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, 
derechos en sociedades de personas, debentures, bonos, efectos de comercio y 
toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y administración de 
estas inversiones y sus frutos; la administración de fondos de inversión privados de 
aquellos regulados por el Capítulo Quinto de la ley Nº20.712 y demás disposiciones 
legales y reglamentarias que les sean aplicables; la participación como inversionista 
o asesora en toda clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta 
propia o ajena o en asociación con terceros; la prestación de servicios de asesoría 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA,

FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía
y Empresas de Menor Tamaño

Asociaciones Gremiales

Federación Gremial  de 
Instituciones Privadas de Seguridad 
Social, Salud y Seguros ..........P.1

Asociaciones de Consumidores

Asociación de Consumidores 
Nueva Pucón - Nva. Acopucón
................................................P.1

C

Constructora e Inmobiliaria 
Constanzo Limitada ...............P.3

E

Enlace Limitada / Epcom Chile 
S.A. ........................................P.3

F

Fábrica de Envases Mater S.A. 
/ Factop Sociedad Anónima - 
Lácteos Norte del Sur Limitada
................................................P.3

G

Guzmán Reyes Isabel Patricia
................................................P.3

y administración en toda clase de materias y áreas relacionadas con las inversiones 
mobiliarias e inmobiliarias, las finanzas, estudios de mercado, el desarrollo de 
proyectos empresariales y, en general, la realización de toda clase de estudios y la 
prestación de servicios de asesoría profesional a personas y empresas.

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Carmen Undurraga Martínez, 
Secretario General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

FEDERACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y SEGUROS

(Extracto)

En Santiago, a 22 de agosto de 2013, se acordó disolver la Federación Gremial 
de Instituciones Privadas de Seguridad Social, Salud y Seguros (F.I.S.F.G.), número 
de Registro 1889 del Ministerio de Economía.

Asociaciones de Consumidores

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES NUEVA PUCÓN - NVA. ACOPUCÓN

(Extracto)

En Pucón, a 29 de agosto de 2014, en presencia del Notario don Luis Enrique 
Espinoza Garrido, se constituyó la Asociación de Consumidores Nueva Pucón - Nva. 
Acopucón. Su domicilio es la comuna de Pucón, Región de la Araucanía. Su objeto es: 
Informar, orientar y educar a los consumidores en general y asumir la representación 
y promover la protección de los consumidores. El Directorio quedó constituido por: 
Presidente, Bernardo Barrientos Madariaga; Vicepresidente, Rodrigo Crot Rebolledo; 
Secretario, Moisés Arcos Monroy; Tesorero, Iván Agüero Arratia y Director, María 
Calderón Pinilla. Asistieron a la constitución 25 personas. Quedó inscrita en el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el Nº 5-9 AC.- 
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE TOCOPILLA

 Santiago, 11 de julio de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 117.- Vistos:

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

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

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo N° 23, 

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

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

f) La resolución exenta 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, modificada por la resolución exenta Nº 
1.117, de 2000, ambas de la Subsecretaría, que fijó norma técnica para el servicio 
de radiodifusión sonora;

h) La resolución exenta Nº 850, de 21.02.2011, de la Subsecretaría, que aprobó las 
Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al primer 
cuatrimestre de 2011.

 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 39.860, de 15.01.2011, rectificado por resolución exenta 
N° 725, de 10.02.2011, publicada en el Diario Oficial el 14.02.2011;

b) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 24.198, de 23.03.2011;
c) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum Nº 143/C, de 20.07.2011;
d) Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13A de la ley;
e) La resolución exenta Nº 388, de 16.01.2012, 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 09.02.2012;
g) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum N° 46/C, de 04.04.2012;
h) Que de conformidad al resultado del sorteo correspondía asignar la concesión al 

Centro Cultural y Social Deportivo Sonidos del Desierto;
i) Que mediante oficio Ord. Nº 8.008/C, de 18.10.2012, se notificó al Centro Cultural 

y Social Deportivo Sonidos del Desierto, de la formulación de reparos al sobre 
S3 Antecedentes Legales, otorgando un plazo de 15 días hábiles;

j) Que mediante oficio Ord. Nº 9.443/C, de 12.12.2012, se solicitó antecedentes 
al Centro Cultural y Social Deportivo Sonidos del Desierto, ya que no se tenía 
conocimiento del ingreso de los antecedentes que subsanan los reparos formulados, ni 
la devolución por parte de la Empresa de Correos de Chile del oficio Ord. N° 8.008/C, 
de 18.10.2012. Respondiendo según ingreso Subtel N° 17.892, de 01.02.2013, que 
a la fecha no ha recibido la notificación del oficio y que consultando en la Oficina 
de Correos de Chile respectiva, no hay registro de su entrega;

k) Que mediante oficio Ord. Nº 1.356/C, de 21.02.2013, esta Subsecretaría solicitó 
a la Empresa de Correos de Chile información respecto al oficio remitido al 
Centro Cultural y Social Deportivo Sonidos del Desierto, el cual respondió según 
ingreso Subtel N° 25.737, de 11.03.2013, señalando que el envío fue admitido 
con fecha 18 de octubre de 2012, siendo entregado con fecha 23 de octubre de 
2012. Lo que significa que el plazo para subsanar los reparos formulados vencía 
el día 15.11.2012;

l) En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de las Bases 
Generales del concurso, corresponde tener por desistido al Centro Cultural y 
Social Deportivo Sonidos del Desierto de su solicitud, por cuanto habiendo sido 
válidamente notificado de la formulación de observaciones, dejó transcurrir el 
plazo sin subsanarlas;

m) Que según el artículo 23 de las Bases, que señala que cuando el concurso se hubiera 
resuelto por medio de sorteo y la concursante favorecida se desista expresa o 
tácitamente de su solicitud, o en cualquier otro caso en que exista imposibilidad 
en la asignación u otorgamiento de la concesión a esta última, se asignará la 
concesión a la postulante que hubiese extraído la bolita con el siguiente mayor 

número entre ellas convocadas al sorteo, resultando favorecido en este caso el 
postulante David Carrasco Tapia, Servicios de Telecomunicaciones E.I.R.L.;

n) La resolución exenta Nº 3.645, de 25.09.2013, rectificada por resolución exenta N° 
1.560, de 12.05.2014, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que asignó la concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada para 
la localidad de Tocopilla, II Región, a David Carrasco Tapia, Servicios de 
Telecomunicaciones E.I.R.L;

o) 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 Tocopilla, II Región, a David Carrasco Tapia, Servicios de 
Telecomunicaciones E.I.R.L, RUT Nº 76.123.549-4, con domicilio en 3 Poniente 
N° 2817, comuna de Tocopilla, II 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 XQA-577, 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 Tocopilla, II 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 : 40 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia : 250 W.
- Frecuencia : 98,7 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 KHz
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 11,78 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : vertical.
- Tipo de antenas : Yagi de 3 elementos.
- Nº Antenas : 6.
- Altura del centro de radiación : 31,5 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,65 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : 3 Poniente N° 2817, comuna de Tocopilla, 

II Región.
- Coordenadas geográficas : 22º04’51” Latitud Sur.
   70º11’19” Longitud Oeste.
   Datum PSAD 56.

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.
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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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Bernardo. Quiebra “Ancor Tecmin S.A.”, Rol 
C-2084-2014. Resolución 11 de septiembre de 2014, tuvo por presentada ampliación 
a la nómina de créditos verificados: Fs. 307 Sociedad Comercial Palma Limitada, 
$7.140.000.- valista, se acoge al beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 321 Fabricación 
y Montaje Ampervolt SpA, $20.000.000.- valista; Fs. 406 Autorentas del Pacífico 
S.A.; $28.034.501.- valista, se acoge al beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 667 Donoso 
y Donoso Limitada, $3.248.698.- valista; Fs. 766 Plastiquímica S.I.C., $24.139.299.- 
valista, se acoge al beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 1.051 Gina Luisa Marchessi 
Martínez, $12.136.239.- valista, se acoge beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 1.117 
Hilti Chile Limitada, $14.071.212.- valista, se acoge beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 
1.127 y 1.628 Asesorías e Inversiones Tecnológica Limitada, $25.000.000.- valista; 
Fs. 1.452 Luis Octavio Said Olivares, $1.013.050.- valista, se acoge al beneficio Art. 
29 ley 18.591; Fs. 1.458 Banco de Chile, 318,9 unidades de fomento, equivalentes a 
$7.668.017.- rentas de arrendamiento, más IVA 60,59 unidades de fomento por IVA 
equivalentes a $1.456.899.- y 956,7 unidades de fomento equivalentes a $23.004.052.- 
total $32.128.968.- valista; Fs. 1.465 Banco de Chile, $330.000.000.- valista; Fs. 
1.554 Ferretería El Metro Limitada, $1.358.708.- valista, se acoge al beneficio Art. 
29 ley 18.591; Fs. 1.560 Lureye Generación S.A., $3.122.025.- valista, se acoge al 
beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 1.573 ex trabajadores representados por Jorge Long, 
$1.835.929.730.- pref. 2472 Nos 5 y 8 C. Civil; Fs. 1.599 Hebei Ancor Tecmin KNT 
Ltd., $1.081.875.004,63.- valista. Conforme.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Bernardo. Quiebra “Ancor Tecmin S.A.”, Rol 
C-2084-2014. Por resolución de fecha 11 septiembre de 2014, se tuvo por propuesta 
la fecha de cesación de pagos de la fallida el 11 de abril de 2014, la que se tendrá 
por aprobada si no fuere objetada dentro del plazo legal. Conforme. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: Constructora e Inmobiliaria Constanzo Limitada, Segundo Juzgado 
Civil de Temuco, causa Rol N° 5411-2007. Por resolución de fecha 29 de agosto 

de 2014, se decretó el sobreseimiento definitivo de la Quiebra decretada en autos, 
ordenando notificación por aviso. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Enlace Limitada” 8º Juzgado Civil de Santiago Rol Nº 11.673-2013. 
Rectifica publicación de fecha 11 de agosto de 2014, en el siguiente sentido: En 
donde dice “Por resolución fecha 24 de enero 2013 se tuvo por propuesta como fecha 
de cesación de pago el día 21 de noviembre de 2014”, debe decir “Por resolución 
fecha 24 de enero 2013 se tuvo por propuesta como fecha de cesación de pago el 
día 21 de noviembre de 2011.” Secretario.

NOTIFICACIÓN

En Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Epcom Chile S.A., 
Rol C-12.524-2013, por resolución de 30 de abril de 2014, se tuvo por verificado 
en forma extraordinaria el crédito de Santander Consumer Chile S.A., y por alegada 
preferencia, ascendente al monto de $10.290.680.- más intereses. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

3º Juzgado Civil Santiago. Quiebra Fábrica de Envases Mater S.A., Rol C-13672-
2012. Resolución fecha 09-09-2014, cita Junta Extraordinaria Acreedores 7º día 
corrido, 12:00 hrs. of. Síndico Sótero Sanz 100 of. 205, Providencia, siguientes 
objetos: 1.- Para tratar, resolver y acordar las materias contempladas en el artículo 36 
del Libro IV del Código de Comercio, sobre honorarios y contrataciones necesarias. 
2.- Otras materias relacionadas directa e indirectamente con los temas antes señalados. 
Conforme. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de Osorno. Quiebra “Factop Sociedad Anónima con Lácteos 
Norte del Sur Limitada”, Rol C-2423-2013. Por resolución de fecha 9 de septiembre 
de 2014, se tuvo por presentada ampliación a la nómina de créditos reconocidos. Fs. 
389 Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat, $1.434.913.- pref. 2472 Nº 5 
C. Civil. Conforme. Secretaria Titular Loreto del Pilar Olivera García.

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Civil de Rancagua, en causa Rol C-4798-2014, caratulada 
“Salinas Salinas Eliana del Carmen con Guzmán Reyes Isabel Patricia”, resolución 
de veinticinco de agosto de 2014, declaró la quiebra del deudor comerciante doña 
Isabel Patricia Guzmán Reyes, RUT: 8.206.701-9, domiciliada en calle Germán Riesco 
Nº 317, Comuna de Rancagua; misma resolución designó como Síndico Titular a 
don Iván Godoy Fuentes y como Síndico Suplente a don Fidel Quinteros Fuentes, 
ordenó a síndicos designados al asumir sus cargos, se incauten bajo inventario de 
todos los bienes del fallido, libros, papeles y documentos, présteseles auxilio de 
la fuerza pública por el jefe de la unidad más inmediata con la solo exhibición de 
la copia autorizada de la presente resolución, con facultades de allanamiento y 
descerrajamiento si fuere necesario; ordenó acumular todos los juicios del fallido 
pendientes ante otros tribunales, salvo excepciones legales de cualquier jurisdicción y 
que puedan afectar sus bienes; se advierte al público no pagar ni entregar mercaderías 

Ingeniería y Sistemas Tecnológicos S.A.

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 
CITACIÓN

 
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de “Ingeniería y Sistemas 

Tecnológicos S.A.”, INSYTEC S.A., para el 7 de octubre de 2014, a las 12 horas, en 
calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1206, Santiago, para tratar: Aprobación 
Memoria y Balance del ejercicio 2013; distribución de utilidades y reparto de 
dividendos del ejercicio 2013; y otras materias propias de la Junta Ordinaria.

EL PRESIDENTE

Inmobiliaria Península Pucón S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de 
Inmobiliaria Península Pucón S.A., para el día 2 de octubre de 2014, a las 15:30 
hrs., en las oficinas de calle Miraflores Nº 222, piso 24, comuna de Santiago, con 
el objeto de tratar las siguientes materias:

1) Aprobación del Balance y Estados Financieros del ejercicio 2013.
2) Elección de Directorio.
3) Aportes de accionistas a la sociedad en cuenta corriente.
4) Designación de periódico para publicaciones sociales.

Santiago, 20 de septiembre de 2014.

 SERGIO ABUMOHOR LOLAS
 Presidente del Directorio
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DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

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

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 221414

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA EXPLOTACIÓN
DE OBRA VIAL CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5,

TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO

2. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
3. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-12-LP14 sólo para efectos de difusión, según 
artículo 21° de la ley 19.886.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: Será dado a conocer al momento de la apertura de las Ofertas 
Económicas.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 meses, contados desde la fecha en que la resolución de 
Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
6. TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, en pesos chilenos y con reajuste.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en la 
sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, piso 6, Comuna de Santiago, el día 13 
de noviembre de 2014, a las 15:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones 
ubicada en calle Merced 753, piso 6, Comuna de Santiago, el día 27 de noviembre de 
2014, a las 15:00 horas.
9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los oferentes 
que se encuentren con inscripción vigente en el Registro de Consultores del MOP, que 
acrediten mediante factura la adquisición de las presentes Bases de Licitación y que 
cumplan con la siguiente categoría:

 Área Especialidad Categoría
 7 Área Inspecciones 7.1 Obras Viales y Aeropuertos Primera Superior

Se aceptará la participación de Consorcios, siempre que cada integrante se encuentre 
inscrito en el Registro de Consultores y que en conjunto cumplan con los requisitos de 
áreas, especialidades y categorías exigidos precedentemente y acreditar, al menos uno 
de ellos, mediante factura, la adquisición de las presentes Bases de Licitación.
10. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $100.000.- + IVA.
11. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial y durante 5 días hábiles, sin incluir el día 
sábado, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé 
71, Comuna de Santiago. Con la factura de pago se deberán retirar los antecedentes 
en calle Merced 753, piso 9, Comuna de Santiago.
12. DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA: El presente contrato de asesoría está diseñado para 
prestar apoyo al Inspector Fiscal en la labor de administración y control del cumplimien-
to del Contrato de Concesión en Etapa de Explotación y apoyo en la fiscalización y 
control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión 
Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago.
13. CONSULTAS Y ACLARACIONES: El plazo para la recepción de consultas y solicitud de 
aclaraciones comenzará a regir desde el día siguiente de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial y será de 7 días hábiles, sin incluir el día sábado, hasta las 16:00 hrs. del último.
Estas deberán ser dirigidas al Director General de Obras Públicas e ingresadas en calle 
Merced 753, entrepiso, oficina 107, Comuna de Santiago.
Las consultas serán respondidas igualmente por escrito, máximo 15 días hábiles antes 
de la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, en comunicaciones denominadas Circu-
lares Aclaratorias y dirigidas a todos los proponentes, los que realizarán su retiro en calle 
Merced 753, piso 9, Comuna de Santiago

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

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

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“REPOSICIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE CARABINEROS ANTOFAGASTA”

CÓDIGO BIP: 30128554-0 ID: Nº 1151-7-LP14 (www.chilecompra.cl)
FINANCIAMIENTO: FNDR Tradicional.
PRESUPUESTO OFICIAL: Será informado en la Apertura Económica.
PLAZO: 180 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Propuesta Pública, pago contra Recepción, Suma Alzada, sin reajuste.
REQUISITOS DE CONTRATISTA: Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, 
Registro Obras Mayores, Tercera Categoría B o Superior, Especialidad 6 OC.
VENTA DE ANTECEDENTES: Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, Regional y Nacio-
nal: lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Dirección de Arquitectura de Antofagasta, calle 21 de 
Mayo Nº 470, 4º piso, Edificio MOP, desde el día lunes 22 de septiembre de 2014, hasta 
las 12:00 horas del día viernes 3 de octubre de 2014.
VALOR ANTECEDENTES: $53.550.- IVA incluido.
CONSULTAS: Desde el día lunes 22 de septiembre de 2014, hasta las 16:00 horas del día 
viernes 17 de octubre de 2014, en la Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Miércoles 12 de noviembre de 2014, 
a las 12:00 horas en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo 470 
5º piso,  Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA  E IDENTIFICACIÓN PROPONENTE: Jueves 27 de noviembre 
de 2014, a las 12:00 horas, en Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 21 de 
Mayo 470, 5º piso, Antofagasta.

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas; se ordena a las personas que 
tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido que los pongan a disposición del 
Síndico, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de ser tenidos por encubridores o 
cómplices de la quiebra; hágase saber de la quiebra a todos los acreedores residentes 
en el territorio de la República, los que tendrán el plazo de treinta días contados 
desde la fecha de la publicación de la presente sentencia, para presentarse con los 
documentos justificativos de sus créditos y preferencias, bajo apercibimiento de que 
les afectarán los resultados del juicio sin nueva citación; despáchense cartas aéreas 
certificadas, de resultar necesario, para hacer saber la quiebra a todos los acreedores 
que se hallen fuera de la República, a fin de que en el término de treinta días señalado 
en punto anterior, que se aumentará con el emplazamiento correspondiente y que 
se expresará en cada carta, comparezcan al juicio con los documentos justificativos 
de sus créditos y preferencias bajo apercibimiento antes indicado; Inscríbase la 
presente declaratoria de quiebra en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones 
de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, así como en el de los 

Conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles que pertenezcan al 
fallido, en su caso; Cítese a la primera junta de acreedores a celebrarse no antes de 
treinta ni después de cuarenta y cinco días hábiles contados desde la publicación de la 
presente sentencia, la que se realizará a las 9:00 horas en dependencias de este Primer 
Juzgado Civil de Rancagua, ubicado en calle O’Carroll Nº 452, primer y segundo 
piso, comuna de Rancagua; Anótese, regístrese y comuníquese esta resolución a 
los Síndicos designados, a la fallida, solicitante y a los acreedores, por medio de 
avisos. Rancagua, diez de septiembre de dos mil catorce. A lo principal: Atendido 
lo dispuesto en los artículos 99 inciso 2°, en relación al artículo 27 numeral 9º de la 
ley 18.175, se autoriza la continuación efectiva y total del giro de la fallida, hasta 
la celebración de la primera junta de acreedores, debiendo administrarse el giro 
provisorio autorizado por el Síndico Titular provisional don Iván Godoy Fuentes. Al 
otrosí: Como se pide, publíquese por avisos la presente resolución, conjuntamente 
con el extracto de declaración de quiebra, en la forma prevista en la Ley de Quiebras. 
Fórmese cuaderno de administración.- La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: I.C.A. S.A. Primer Juzgado Civil de Santiago, causa rol C-530-2014, 
tuvo por verificado en período extraordinario, un crédito de Industria de Alimentos 
Dos en Uno S.A., por la suma de $50.351.130.- Valista. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: Pesquera Festramar Ltda., Juzgado de Letras de Castro, causa Rol 
N° 6268-1982. Por resolución de fecha 8 de agosto de 2014, ordenó notificar 
por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la Quiebra presentada 
en autos. Secretaría.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

2º Jdo. Civil Temuco, ordena citar a Ramón Gabriel Arrizzaga Barcelo, 
RUT 583704-9, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto. Primera 
citación. Causa voluntaria Rol V-80-2014. Secretaria Titular.


