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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Justicia

LEY NÚM. 20.796

ESTABLECE UNA ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN PENITENCIARIA PARA 
EL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE

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

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Establécese una asignación de función penitenciaria no 
imponible de carácter mensual para el personal de planta y a contrata de Gendarmería 
de Chile.

Esta asignación será incompatible con la asignación por función crítica, mientras 
se perciba esta última.

Los montos que se percibirán por concepto de la referida asignación 
corresponderán al porcentaje del sueldo base de cada grado de la Escala Única de 
Sueldos asignado al cargo, conforme a la distribución que a continuación se indica:
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Disposiciones transitorias

Artículo primero.- El monto total de la asignación señalada en el artículo 
único será proveído conforme al siguiente detalle:
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Artículo segundo.-	El	mayor	gasto	fiscal	que	represente	la	aplicación	de	esta	
ley	durante	su	primer	año	de	vigencia	se	financiará	con	cargo	al	presupuesto	vigente	
de Gendarmería de Chile. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la 
partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la 
parte	del	gasto	que	no	pueda	financiar	con	esos	recursos.	En	los	años	posteriores,	los	
recursos necesarios se consultarán en las respectivas leyes anuales de presupuestos 
del Sector Público.”.

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

Santiago, 28 de noviembre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Marcelo Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROMULGA LA DECISIÓN Nº 31 ADOPTADA 
POR LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO 
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON 
CENTROAMÉRICA CONSTITUIDA ENTRE 

CHILE Y NICARAGUA

Núm. 218.- Santiago, 6 de agosto de 2014.- Vistos: 
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la 
Constitución Política de la República y la ley 18.158.

Considerando:

Que con fecha 18 de octubre de 1999 se 
suscribieron, en ciudad de Guatemala, el Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y 
el Protocolo Bilateral al mencionado Tratado de Libre 
Comercio, entre los Gobiernos de Chile y Nicaragua, 
publicados	en	el	Diario	Oficial	de	14	de	febrero	de	2002	
y 19 de marzo de 2013, respectivamente.

Que la Comisión de Libre Comercio del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, 
constituida bilateralmente para este acto entre las 
Repúblicas de Chile y Nicaragua, adoptó con fecha 16 
de octubre de 2013, la Decisión Nº 31, que contiene 
las adecuaciones al Anexo 4.03, Sección C (Reglas 
de	origen	específicas	entre	Chile	y	Nicaragua),	del	
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile y el Protocolo Bilateral celebrado entre Chile 
y Nicaragua, derivadas de la Quinta Enmienda al 
Sistema	Armonizado	de	Designación	y	Codificación	
de Mercancías (SA 2012), de conformidad con las 
facultades establecidas en el Artículo 18.01, párrafos 1 
y 3 (b) (iii) y en el Anexo 18.01 (4) del referido Tratado 
de Libre Comercio.

Que, en conformidad a lo previsto en el último 
párrafo de la aludida Decisión, ésta entrará en vigor el 
21 de agosto de 2014.

Decreto:

Artículo único.- Promúlgase la Decisión Nº 31 
adoptada por la Comisión de Libre Comercio del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile, constituida bilateralmente en este acto entre 
las Repúblicas de Chile y Nicaragua, el 16 de octubre 
de 2013, que contiene las adecuaciones al Anexo 
4.03, Sección C (Reglas de origen específicas entre 
Chile y Nicaragua), del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Chile y el Protocolo Bilateral 
celebrado entre Chile y Nicaragua, derivadas de 
la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado de 
Designación	y	Codificación	de	Mercancías	(SA	2012);	
cúmplase y publíquese en la forma establecida en la 
Ley 18.158.

Chile y Costa Rica, adoptó con fecha 16 de octubre 
de 2013, la Decisión Nº 27/2013, que contiene las 
adecuaciones al Anexo 4.03, Sección C (Reglas de 
origen	específicas	entre	Chile	y	Costa	Rica),	del	
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile y el Protocolo Bilateral celebrado entre Chile 
y Costa Rica, derivadas de la Quinta Enmienda al 
Sistema	Armonizado	de	Designación	y	Codificación	
de Mercancías (SA 2012), de conformidad con las 
facultades establecidas en el Artículo 18.01, párrafos 1 
y 3 (b) (iii) y en el Anexo 18.01 (4) del referido Tratado 
de Libre Comercio.

Que, en conformidad a lo previsto en el último 
párrafo de la aludida Decisión, ésta entró en vigor el 
30 de marzo de 2014.

Decreto:

Artículo único.- Promúlgase la Decisión N° 
27/2013 adoptada por la Comisión de Libre Comercio 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile, constituida bilateralmente entre las Repúblicas 
de Chile y Costa Rica, el 16 de octubre de 2013, que 
contiene las adecuaciones al Anexo 4.03, Sección C 
(Reglas	de	origen	específicas	entre	Chile	y	Costa	Rica),	
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile y el Protocolo Bilateral celebrado entre Chile 
y Costa Rica, derivadas de la Quinta Enmienda al 
Sistema	Armonizado	de	Designación	y	Codificación	
de Mercancías (SA 2012); cúmplase y publíquese en 
la forma establecida en la ley 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 
República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General 
Administrativo.

PROMULGA LA DECISIÓN Nº 28/2013 ADOPTADA 
POR LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO 
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON 
CENTROAMÉRICA CONSTITUIDA ENTRE 

CHILE Y EL SALVADOR

Núm. 220.- Santiago, 6 de agosto de 2014.- Vistos: 
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la 
Constitución Política de la República y la ley 18.158.

Considerando:

Que con fecha 18 de octubre de 1999 se 
suscribieron, en Ciudad de Guatemala, el Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y 
el Protocolo Bilateral al mencionado Tratado de Libre 
Comercio, entre los Gobiernos de Chile y El Salvador, 
publicados	en	el	Diario	Oficial	de	14	de	febrero	de	2002	
y 1 de junio de 2002, respectivamente.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 
República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General 
Administrativo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 218, de 2014, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nº 88.916.- Santiago, 14 de noviembre de 2014.

Esta Contraloría General ha dado curso al decreto 
supremo del rubro, que promulga la Decisión Nº 31, 
adoptada por la Comisión de Libre Comercio del Tratado 
de Libre Comercio con Centroamérica constituida entre 
Chile y Nicaragua, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que 
de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, la 
constitución de la indicada Comisión es de fecha 17 
de octubre de 2013, y no como se señala en el artículo 
único	del	instrumento	en	examen	y	en	el	certificado	
adjunto.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón 
del acto administrativo examinado.

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

Al señor
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente.

PROMULGA LA DECISIÓN Nº 27/2013 ADOPTADA 
POR LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO 
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON 
CENTROAMÉRICA CONSTITUIDA ENTRE 

CHILE Y COSTA RICA

Núm. 219.- Santiago, 6 de agosto de 2014.- Vistos: 
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la 
Constitución Política de la República y la ley 18.158.

Considerando:

Que con fecha 18 de octubre de 1999 se 
suscribieron, en Ciudad de Guatemala, el Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
y el Protocolo Bilateral al mencionado Tratado de 
Libre Comercio, entre los Gobiernos de Chile y Costa 
Rica,	ambos	publicados	en	el	Diario	Oficial	de	14	de	
febrero de 2002.

Que la Comisión de Libre Comercio del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, constituida 
bilateralmente para este acto entre las Repúblicas de 
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Que la Comisión de Libre Comercio del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, 
constituida bilateralmente para este acto entre las 
Repúblicas de Chile y El Salvador, adoptó con fecha 
16 de octubre de 2013, la Decisión Nº 28/2013, que 
contiene las adecuaciones al Anexo 4.03, Sección C 
(Reglas	de	origen	específicas	entre	Chile	y	El	Salvador),	
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile y el Protocolo Bilateral celebrado entre Chile 
y El Salvador, derivadas de la Quinta Enmienda al 
Sistema	Armonizado	de	Designación	y	Codificación	
de Mercancías (SA 2012), de conformidad con las 
facultades establecidas en el Artículo 18.01, párrafos 
1 y 3 (b) (iii) y en el Anexo 18.01 (4) del referido 
Tratado de Libre Comercio.

Que, en conformidad a lo previsto en el último 
párrafo de la aludida Decisión, ésta entró en vigor el 
16 de junio de 2014.

Decreto:

Artículo único:  Promúlgase la  Decisión 
Nº 28/2013 adoptada por la Comisión de Libre 
Comercio del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Chile, constituida bilateralmente 
entre las Repúblicas de Chile y El Salvador, el 16 
de octubre de 2013, que contiene las adecuaciones 
al Anexo 4.03, Sección C (Reglas de origen 
específicas entre Chile y El Salvador), del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile 
y el Protocolo Bilateral celebrado entre Chile y 
El Salvador, derivadas de la Quinta Enmienda al 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías (SA 2012); cúmplase y publíquese 
en la forma establecida en la ley 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 
República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director 
General Administrativo.

PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LOS 
GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE 

SUS ADMINISTRACIONES ADUANERAS

Núm. 223.- Santiago, 14 de agosto de 2014.- 
Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso 
cuarto, de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 30 de junio de 2014, se suscribió, 
en Washington, D.C., el Acuerdo entre los Gobiernos 
de la República de Chile y de los Estados Unidos 
de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus 
Administraciones Aduaneras.

ARTÍCULO 1
Definiciones

A efectos del presente Acuerdo:

1. por “Administración Aduanera” se entiende, en 
los Estados Unidos de América, el Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (United 
States Customs and Border Protection) y el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos 
(United States Immigration and Customs Enforcement), 
ambos parte del Departamento de Seguridad Nacional 
(Department of Homeland Security), y en el Gobierno de 
la República de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas;

2. por “leyes aduaneras” se entiende el conjunto de 
disposiciones legales y reglamentarias aplicadas por las 
Administraciones Aduaneras referentes a la importación, 
la exportación y el tránsito o la circulación de bienes 
en lo que corresponde a los derechos aduaneros, cargas 
y otros impuestos, o a prohibiciones, restricciones 
y controles similares con respecto al movimiento 
de	mercancías	fiscalizadas	a	través	de	las	fronteras	
nacionales;

3. por “información” se entiende datos en 
cualquier forma, ya sean procesados o analizados o no; 
y documentos, informes y otro tipo de comunicaciones 
en cualquier formato, incluso copias electrónicas, 
certificadas	o	legalizadas	de	los	mismos;

4. por “infracción aduanera” se entiende cualquier 
violación o intento de violación de las leyes aduaneras;

5. por “persona” se entiende cualquier persona 
natural o jurídica;

6. por “bienes” se entiende los activos de cualquier 
clase, ya sean materiales o inmateriales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos 
o instrumentos legales que demuestren la titularidad 
de esos bienes o la participación en ellos;

7. por “medidas cautelares”, entre ellas, 
“incautación” o “bloqueo de bienes”, se entiende:

a.  la prohibición temporal de la conversión, la 
enajenación, el movimiento o la cesión de la 
propiedad o

b.  la toma temporal de la custodia o del control de 
la propiedad sobre la base de una orden dictada 
por una autoridad judicial o competente u otros 
medios;

8. por “decomiso” se entiende la privación de la 
propiedad por una orden judicial o de una autoridad 
competente, incluyendo la confiscación cuando 
corresponda;

9. por “Administración requirente” o “Parte 
requirente” se entiende la Administración Aduanera o 
la Parte que solicita la asistencia; y

Que dicha Decisión fue adoptada en el marco del 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre el Gobierno 
de la República de Chile y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, particularmente lo dispuesto en 
el Artículo 5.5 número 8 letra a), del Capítulo Cinco, 
suscrito el 6 de junio de 2003, y publicado en el Diario 
Oficial	de	31	de	diciembre	de	2003.

Que, en conformidad a lo previsto en el Artículo 
14, numeral 1, del aludido Acuerdo, éste entró en vigor 
el 14 de agosto de 2014.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo entre los 
Gobiernos de la República de Chile y de los Estados 
Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua 
entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en 
Washington, D.C., el 30 de junio de 2014; cúmplase 
y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario 
Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 
República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General 
Administrativo.

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Y
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA
ENTRE SUS ADMINISTRACIONES 

ADUANERAS

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, en lo sucesivo 
denominados “las Partes”,

Considerando que las infracciones de las leyes 
aduaneras	perjudican	los	intereses	económicos,	fiscales	
y comerciales de sus países respectivos;

Considerando la importancia de la determinación 
exacta de los derechos aduaneros y otros impuestos;

Reconociendo la necesidad de la cooperación 
internacional en los asuntos relativos a la administración 
y aplicación de las leyes aduaneras de sus respectivos 
países;

Teniendo en cuenta los convenios internacionales 
en los que determinados bienes se prohíben y restringen 
y se regulan con medidas especiales;

Convencidos de que las medidas contra las 
infracciones	aduaneras	serán	más	eficaces	mediante	
la cooperación entre sus Administraciones Aduaneras;

Teniendo en cuenta otros acuerdos y disposiciones 
vigentes entre las Partes;

Teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo 
de Cooperación Aduanera del 5 de diciembre de 1953 
relativa a la Asistencia Administrativa Mutua,

Han convenido en lo siguiente:
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10. por “Administración requerida” o “Parte 
requerida” se entiende la Administración Aduanera o 
la Parte a la cual se solicita asistencia.

ARTÍCULO 2
Ámbito del Acuerdo

1. Las Partes, por medio de sus Administraciones 
Aduaneras, se asistirán mutuamente, conforme a las 
disposiciones del presente Acuerdo, en la prevención, 
detección e investigación de toda infracción aduanera.

2. Cada Administración Aduanera ejecutará 
las solicitudes de asistencia realizadas según este 
Acuerdo de conformidad y sujeta a las limitaciones 
de su legislación y regulación interna y dentro 
de los límites de su competencia y sus recursos 
disponibles.

3. El presente Acuerdo se destina exclusivamente 
a la asistencia mutua entre las Partes; las disposiciones 
de este Acuerdo no darán lugar a que a ninguna persona 
particular tenga derecho a obtener, suprimir o excluir 
ninguna prueba, ni a impedir la ejecución de una 
solicitud.

4. El presente Acuerdo tiene por objeto mejorar y 
complementar la asistencia mutua en materia aduanera 
vigente entre las Partes. Ninguna de sus disposiciones 
se interpretará de tal manera que limite los acuerdos, 
convenios y prácticas relativos a la asistencia y a la 
cooperación mutuas que ya estén en vigor entre las 
Partes.

ARTÍCULO 3
Ámbito de la Asistencia General

1. Previa solicitud, una Administración Aduanera 
proporcionará asistencia mediante el suministro de 
información para velar por el cumplimiento de las 
leyes aduaneras y por la determinación exacta de los 
derechos aduaneros y otros impuestos determinados 
por las Administraciones Aduaneras.

2. Previa solicitud o por iniciativa propia, una 
Administración Aduanera puede proporcionar asistencia 
mediante el suministro de información, incluyendo, 
pero no limitada, información relativa a:

a.  los métodos y técnicas para el control de pasajeros 
y carga;

b.  la exitosa aplicación de técnicas y medios de 
control;

c.		 las	acciones	fiscalizadoras	que	pudieran	ser	útiles	
para suprimir las infracciones aduaneras y, en 
particular, los medios especiales empleados para 
combatirlas; y

d.  los nuevos métodos empleados para cometer 
infracciones aduaneras.

3 .  Las  Admin i s t r ac iones  Aduane ras 
cooperarán para:

5. Las Partes pueden, de conformidad con este 
Acuerdo y con otros acuerdos entre ellas, compartir y 
disponer los resultados de las incautaciones:

a.  enajenar los bienes, el producto y los medios 
decomisados como resultado de la asistencia 
proporcionada según este Acuerdo, conforme 
a la legislación interna de la Parte que controle 
dichos bienes, productos y medios; y

b.  en la medida que lo permitan sus respectivas 
legislaciones internas y sin consideraciones de 
reciprocidad, ceder a la otra Parte los bienes, el 
producto	o	los	medios	decomisados	o	el	beneficio	
de su venta, en los términos en que ambas Partes 
convengan.

6. Por acuerdo mutuo, las Administraciones 
Aduaneras podrán permitir, bajo su control, la 
salida, el paso o la entrada de mercancías ilícitas o 
sospechosas	en	sus	respectivos	territorios,	con	el	fin	
de investigar y perseguir las infracciones aduaneras. Si 
la concesión de dicho permiso no es de la competencia 
de la Administración Aduanera, tal Administración se 
esforzará para iniciar la cooperación con las autoridades 
nacionales que tengan esa competencia, o trasladará el 
caso a dichas autoridades.

ARTÍCULO 5
Archivos y Documentos

1. Previa solicitud, las Administraciones Aduaneras 
proporcionarán información sobre el transporte y 
envío de los bienes, indicando el valor, el destino y la 
disposición de los mismos.

2. Previa solicitud, se proporcionará copias 
de archivos, documentos y otros materiales a la 
Administración requirente. La Administración requirente 
solicitará	copias	certificadas	sólo	cuando	las	copias	sean	
insuficientes.	No	se	exige	a	la	Administración	requerida	
proporcionar documentos originales.

3. A menos que la Administración requirente solicite 
específicamente	originales	o	copias,	la	Administración	
requerida podrá transmitir información computarizada 
en cualquier forma. Al mismo tiempo, la Administración 
requerida proporcionará toda la información pertinente 
para la interpretación o utilización de la información 
computarizada.

4. Cuando la Administración requerida convenga en 
ello, los funcionarios designados por la Administración 
requirente podrán examinar, en las oficinas de la 
Administración requerida, la información pertinente 
a una infracción aduanera y fotocopiar o hacer extractos 
de la misma.

5. Cualquier información a ser intercambiada 
bajo el presente Acuerdo deberá estar acompañada 
de información pertinente para su interpretación y 
utilización.

a.  establecer y mantener canales de comunicación 
que faciliten el intercambio seguro y expedito 
de información;

b.  facilitar la coordinación efectiva;
c.  estudiar y probar equipos o procedimientos 

nuevos; y
d.  tratar cualquier otro asunto administrativo general 

que, de vez en cuando, exija su acción conjunta.

ARTÍCULO 4
Ámbito de la Asistencia Específica

1. Previa solicitud, las Administraciones 
Aduaneras se informarán mutuamente si los bienes 
exportados desde el territorio de una de las Partes 
han sido legalmente importados al territorio de la otra 
Parte.	Si	se	solicita,	esa	información	especificará	el	
procedimiento aduanero utilizado para el despacho 
de los bienes.

2. Previa solicitud, y de conformidad con 
la legislación nacional y sus competencias, una 
Administración Aduanera, ejercerá vigilancia sobre:

a.  personas de quienes se sepa que han cometido un 
delito aduanero o se sospeche que se proponen 
cometerlo y que se trasladan hacia, desde y a 
través del territorio de la Parte requirente;

b.  mercancías transportadas o almacenadas que 
hayan	sido	identificadas,	como	sospechosas	de	
tráfico	ilícito	dentro,	hacia	o	a	través	del	territorio	
de la Parte requirente;

c.  los medios de transporte que se sepa o se sospeche 
que se han utilizado para cometer una infracción 
aduanera dentro, hacia o a través del territorio 
de la Parte requirente; y

d.  instalaciones en el territorio de la Parte requerida 
que se sepa o se sospeche que se han utilizado para 
cometer una infracción aduanera dentro, hacia o 
a través del territorio de la Parte requirente.

3. Previa solicitud, las Administraciones 
Aduaneras se proporcionarán mutuamente información 
sobre actividades que puedan dar lugar a infracciones 
aduaneras en el territorio de la otra Parte. En situaciones 
que pudieran afectar gravemente a la economía, la salud 
pública, la seguridad pública u otro interés vital de la 
otra Parte, las Administraciones Aduaneras, siempre 
que sea posible, proporcionarán dicha información, 
aunque no se les haya solicitado. Por lo demás, ninguna 
de las disposiciones del presente Acuerdo impide que 
las Administraciones Aduaneras proporcionen, por 
iniciativa propia, información relativa a actividades 
que puedan dar lugar a infracciones aduaneras dentro 
del territorio de la otra Parte.

4. Las Partes podrán proporcionar asistencia 
por medio de medidas cautelares y decomisos, y en 
las diligencias relativas a bienes que sean objeto de 
medidas cautelares o de decomisos.
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6. Los originales de los archivos, documentos y 
otros materiales que se hayan transmitido se devolverán 
a la mayor brevedad; no se verán afectados los derechos 
que la Administración requerida ni ninguna entidad 
ni persona particular de esta última Administración 
tengan sobre ellos.

ARTÍCULO 6
Testigos

1. La Administración requerida podrá autorizar 
a sus funcionarios para comparecer como testigos en 
diligencias judiciales o administrativas en el territorio 
de la otra Parte y para presentar archivos, documentos 
u otros materiales o copias legalizadas de los mismos.

2. Cuando se solicite la comparecencia en calidad 
de testigo de un funcionario aduanero con derecho a la 
inmunidad diplomática o consular, la Parte requerida 
podrá convenir en renunciar a ese derecho, en las 
condiciones que estime convenientes.

ARTÍCULO 7
Comunicación de las Solicitudes

1. Las solicitudes presentadas dentro del presente 
Acuerdo se efectuarán por escrito y directamente entre 
los funcionarios designados por los Directores de sus 
respectivas Administraciones Aduaneras. Cada solicitud 
irá acompañada de la información que se considere 
útil para su ejecución. En casos de urgencia, pueden 
realizarse y aceptarse solicitudes verbales, pero éstas se 
confirmarán	por	escrito	con	la	menor	demora	posible	y	
a más tardar en los 10 días hábiles, según el calendario 
de la Parte requirente, a partir de la fecha de la solicitud 
verbal.

2. En las solicitudes se proporcionará tanta 
información como sea posible para ayudar a la 
Administración requerida a responder, incluida, aunque 
no con carácter taxativo, la siguiente:

a.  el nombre de la Administración requirente;
b.  la naturaleza de la materia o diligencia;
c.  un resumen de los hechos e infracciones aduaneras 

de que se trate;
d.  la razón de la solicitud;
e.  una descripción de la asistencia solicitada; y
f.  el nombre y la dirección u otra información 

correspondiente y disponible de las personas 
interesadas en el asunto o la diligencia, si se 
conocen.

ARTÍCULO 8
Ejecución de las Solicitudes

1. La Administración requerida tomará todas las 
medidas razonables para ejecutar la solicitud y procurará 
que	se	tome	cualquier	medida	oficial	que	sea	necesaria	
a ese efecto.

3. La información recibida por cualquiera de las 
Partes	tendrá	carácter	confidencial,	a	solicitud	de	la	
Parte	proveedora.	Se	especificarán	las	razones	de	esa	
solicitud.

4. Este artículo no excluye el uso ni la divulgación 
de información intercambiada en virtud del presente 
Acuerdo, cuando la Constitución o las leyes internas 
de la Parte receptora la obliguen a hacerlo en relación 
con	una	causa	penal.	La	Parte	receptora	notificará	
por adelantado a la Parte proveedora de cualquier 
divulgación que la primera se proponga hacer.

5. El presente Artículo no impedirá el uso ni la 
divulgación de la información intercambiada en virtud 
del presente Acuerdo en relación con el terrorismo u 
otros asuntos de seguridad nacional, donde existe la 
obligación de usar o revelar dicha información según 
las leyes aplicables de la Parte receptora.

6. Si los datos suministrados no fueran correctos 
o	no	debieran	haberse	intercambiado,	la	notificación	
debe hacerse de inmediato. La Administración Aduanera 
que	ha	recibido	estos	datos	los	modificará	o	eliminará.

7. La información publicada en virtud del presente 
Artículo	podrá	utilizarse	para	cualquier	fin.

8. Cada Administración Aduanera establecerá o 
mantendrá los arreglos locales correspondientes para 
velar por que la transmisión, la custodia, el depósito, 
el manejo y la divulgación interna de datos, archivos 
y	documentos	confidenciales	se	realicen	en	la	debida	
forma.

ARTÍCULO 10
Exenciones

1. Cuando la Parte requerida determine de que la 
concesión de la asistencia infringiría su soberanía, su 
seguridad, sus políticas públicas u otro interés nacional 
sustantivo, o sería incompatible con su legislación 
y regulación interna, lo que comprendería cualquier 
requisito legal referente al incumplimiento de las 
seguridades relativas a las limitaciones sobre el uso 
o	la	confidencialidad,	podrá	denegar	o	suspender	la	
asistencia, o supeditarla a la satisfacción de determinados 
requisitos o condiciones.

2. Cuando la Administración requirente no 
pueda cumplir una solicitud parecida formulada por 
la Administración requerida, lo advertirá en su solicitud. 
El cumplimiento de esa solicitud quedará a criterio de 
la Administración requerida.

3. La Administración requerida podrá aplazar la 
asistencia cuando considere que prestarla obstaculizaría 
alguna investigación, procesamiento o actuación 
judicial en curso. En ese caso, la Administración 
requerida consultará con la Administración requirente 
para determinar si la asistencia puede entregarse 
en los términos y condiciones establecidas por la 
Administración requerida.

2. La Administración requerida, cuando no sea el 
organismo competente para la ejecución de la solicitud, 
podrá remitir la misma a la autoridad pertinente, además 
de informar a la Administración requirente sobre dicha 
autoridad o sobre el acuerdo aplicable, si los conoce.

3. La Administración requerida conducirá 
en la mayor medida posible dichas inspecciones, 
verificaciones,	indagaciones	u	otras	diligencias	de	
investigación, incluyendo, el interrogatorio de peritos y 
testigos y de las personas sospechosas de haber cometido 
alguna infracción aduanera, cuando se necesiten para 
cumplir con una solicitud.

4. Previa solicitud, la Parte requerida podrá 
autorizar, en la mayor medida posible, a los funcionarios 
de la Administración requirente a estar presentes en 
el territorio de la Parte requerida para ayudar en la 
ejecución de una solicitud en calidad de asesores para 
observar	tales	inspecciones,	verificaciones,	indagaciones	
u otras diligencias cuando se necesiten para ejecutar 
una solicitud.

Nada de lo dispuesto en este artículo se 
interpretará como que permite a los funcionarios de la 
Administración requirente ejercer cualquier facultad 
legal o de investigación otorgada a los funcionarios 
aduaneros de la Administración requerida bajo sus 
leyes nacionales.

5. Cuando los funcionarios de la Administración 
requirente se encuentren presentes en el territorio de 
la Parte requerida de conformidad con este Acuerdo, 
deben estar en condiciones de presentar pruebas de 
su identidad en todo momento y cumplirán todas las 
condiciones previstas por la Parte requerida.

6. Previa solicitud, se deberá comunicar a la 
Administración requirente, la hora y el lugar de la 
acción a tomar en la ejecución de una solicitud.

7. La Administración requerida cumplirá con una 
solicitud en la medida que dicho procedimiento no esté 
prohibido bajo su legislación nacional.

ARTÍCULO 9
Limitaciones de Uso

1. A la información obtenida conforme al 
presente Acuerdo se le concederá el mismo grado 
de	confidencialidad	que	la	Parte	receptora	conceda	a	
la información de índole parecida que tenga bajo su 
custodia.

2. La información obtenida conforme al presente 
Acuerdo	sólo	podrá	usarse	o	divulgarse	con	los	fines	
especificados	en	el	mismo,	lo	que	incluye	su	empleo	
por la Parte receptora en cualquier diligencia. Esa 
información sólo podrá usarse o divulgarse con otros 
fines	o	por	otras	autoridades	de	la	Parte	receptora	si	
la Administración Aduanera proveedora ha aprobado 
expresamente por escrito ese uso o divulgación.
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4. Cuando no se pueda cumplir con una solicitud, 
se	notificará	sin	demora	a	la	Administración	requirente	
y se le entregará una declaración de las razones por las 
que se ha aplazado o denegado la solicitud. También 
se le explicará cualquier circunstancia que pudiese 
importar para el seguimiento del asunto.

ARTÍCULO 11
Costos

1. Por lo general, la Parte requerida pagará todos 
los costos inherentes a la ejecución de la solicitud, salvo 
los gastos por concepto de peritos, testigos, traducción, 
interpretación y transcripción que quedarán a cargo de 
la Parte requirente. En relación a los costos asociados a 
la presencia de funcionarios en calidad de asesores, de 
conformidad con el Artículo 8, las Partes consultarán 
para determinar los términos y condiciones bajos los 
cuales podrá producirse la ejecución de tal solicitud.

2. Si durante el cumplimiento de una solicitud, 
se hace evidente que su conclusión acarrearía gastos 
extraordinarios, las Administraciones Aduaneras se 
consultarán entre sí para estipular los términos y las 
condiciones bajo los que debería seguir ejecutándose.

ARTÍCULO 12
Puesta en Práctica del Acuerdo

1. Las Administraciones Aduaneras:

a.  se comunicarán directamente para tratar los asuntos 
que surjan del presente Acuerdo;

b.  después de consultarse, expedirán las directrices 
administrativas que sean necesarias para poner 
en práctica el presente Acuerdo; y

c.  procurarán resolver de común acuerdo 
cualquier cuestión o controversia que surja de la 
interpretación o puesta en práctica del Acuerdo.

2. Las controversias para las cuales las 
Administraciones Aduaneras no encuentren arreglo 
se resolverán por la vía diplomática.

3. Las Administraciones Aduaneras convienen 
en reunirse periódicamente, según sea necesario, a 
solicitud de cualquiera de las Partes, para examinar la 
implementación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 13
Aplicación Territorial

El presente Acuerdo se aplicará en los territorios 
de	ambas	Partes,	tal	como	se	definen	en	sus	respectivas	
legislaciones nacionales y disposiciones administrativas.

ARTÍCULO 14
Entrada en Vigor y Denuncia

1. Después de la firma de ambas Partes este 
Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última nota 
intercambiada entre las Partes indicando que ellas han 
cumplido todos los procedimientos necesarios internos 
para su entrada en vigor.

2. Cualquier Parte podrá denunciar el presente 
Acuerdo,	en	cualquier	momento,	mediante	notificación	
por la vía diplomática. La denuncia tendrá efecto tres 
meses	después	de	la	fecha	de	la	notificación	de	la	
denuncia a la otra Parte. Las solicitudes de asistencia 
que estén en curso antes de la fecha efectiva de 
la denuncia concluirán según las disposiciones del 
presente Acuerdo.

3. El presente Acuerdo podrá enmendarse en 
cualquier momento de mutuo acuerdo y por escrito.

En	fe	de	lo	cual,	los	abajo	firmantes,	debidamente	
autorizados	por	sus	Gobiernos	respectivos,	han	firmado	
el presente Acuerdo.

Hecho por duplicado en Washington, D.C. el 30 
de junio de 2014, en textos igualmente auténticos en 
los idiomas inglés y español.

Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América.

ACEPTA RENUNCIAS QUE INDICA AL 
CONSEJO DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI) Y DESIGNA 

CONSEJEROS DE ESE SERVICIO

Núm. 245.- Santiago, 30 de septiembre de 2014.- 
Vistos: Los antecedentes adjuntos; lo dispuesto en el 
artículo 21 letra d) del Título III de la Ley Nº 18.989 
Orgánica	de	la	AGCI,	modificada	por	el	artículo	3º	
de la ley Nº 19.999; en los decretos Nros. 320 y 85, 
de fechas 31 de diciembre de 2010 y 5 de julio de 
2012, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que aceptan renuncias y designan consejeros de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile; y 
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República,

Decreto:

1º Acéptase, a contar de la fecha del presente 
decreto, las renuncias presentadas a sus cargos de 
miembros del Consejo de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI) a los señores:

a.  Pedro Pablo Rosso Rosso
b.  Bruno Philippi Irarrázabal
c.  Andrés Pedro Santa Cruz López
d.  Rodrigo Yáñez Benítez

2º Desígnase a las siguientes personas como 
Consejeros de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile (AGCI), todas de designación de S.E la 
Presidenta de la República:

a.  Don Albert Leo Van Klaveren Stork, RUT 
Nº5.816.982-K en su calidad de académico de 
la Universidad de Chile, como representante de 
una universidad reconocida por el Estado.

b.  Don Gonzalo Arenas Valverde, RUT Nº6.409.413-0
c.  Doña María Cristina Lazo Vergara, RUT 

Nº6.001.522-8
d.  Don Carlos Parker Almonacid RUT Nº6.396.721-1

Por razones de buen servicio, las personas 
señaladas asumirán sus cargos en la fecha del presente 
decreto sin esperar su total tramitación.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- 
Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones 
Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- 
Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General 
Administrativo.

Ministerio de Hacienda

A P R U E B A M O D I F I C A C I O N E S  A L 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 
MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, CREADO 
POR LA LEY Nº 20.765, APROBADO POR 

DECRETO Nº 1.119, DE 2014

Núm. 1.790.- Santiago, 7 de noviembre de 2014.- 
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35, de 
la Constitución Política de la República de Chile; en el 
decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de 
Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley 
Nº 20.765, que crea un Mecanismo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles; en la Ley N° 20.794 que 
extiende la cobertura del Mecanismo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles, creado por la ley Nº 
20.765; en el decreto supremo Nº 19, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
faculta	a	los	Ministros	de	Estado	a	firmar	“Por	orden	
del Presidente de la República” y en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República,	que	fija	normas	sobre	exención	del	trámite	
de Toma de Razón, y

Considerando:

1. Que, la Ley Nº 20.794 extiende la cobertura 
del Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles creado por la ley Nº 20.765;

2. Que es necesario adecuar la normativa 
reglamentaria contenida en el decreto supremo Nº 1.119, 
de	2014,	del	Ministerio	de	Hacienda,	a	fin	de	que	sea	
consistente con la extensión de cobertura del Mecanismo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles, y

3. Que para que opere la extensión de cobertura se 
requiere reglamentación complementaria que permita 
su adecuada implementación.

Decreto:

Artículo único: Apruébanse las siguientes 
modificaciones al decreto Nº 1.119, de 2014, del 
Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento 
de la Ley Nº 20.765, que crea un Mecanismo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles:
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1.  Intercálase en el literal a) del artículo 1º, entre las 
palabras “gasolina” y “que” la siguiente expresión 
“independiente de su octanaje, que se encuentre 
gravada en su primera venta o importación con 
el impuesto específico establecido en la ley 
Nº 18.502, y”.

2.  Agrégase el siguiente artículo 3º bis nuevo:

 “Artículo 3º bis.- En el caso de las gasolinas 
automotrices, los precios de referencia y paridad 
señalados en los artículos 2º y 3º del presente 
reglamento, se determinarán para aquellas que 
tengan un precio representativo de un mercado 
internacional relevante. La determinación de 
la existencia de un precio representativo en un 
mercado internacional relevante será realizada 
por la Comisión con consulta a los productores e 
importadores nacionales.”.

3. Modifícase el artículo 8º en el siguiente sentido:

a)  Agrégase en su numeral 1), a continuación del 
primer punto (.) seguido, la siguiente frase: 
“Tratándose de la gasolina automotriz, dicho 
“precio base” se determinará para aquellas a 
que	se	refiere	el	artículo	3°	bis	del	presente	
reglamento”.

b)  Sustitúyese su numeral 7) por el siguiente:

 “7) Tratándose de mezclas de gasolina 
automotriz, el componente variable del 
impuesto	específico	será	el	resultado	de	un	
promedio ponderado de los componentes 
variables de cada una de las gasolinas que 
componen la mezcla, utilizando como 
ponderadores las proporciones que cada una 
de ellas represente en dicha mezcla.”.

4.  Modifícase el artículo 9º en el siguiente sentido:

a)  Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

 “El Ministerio de Hacienda deberá estimar 
semanalmente la diferencia en la recaudación 
tributaria que hubiese correspondido a la 
aplicación del componente base del impuesto 
específico	y	la	que	se	ha	producido	desde	
la entrada en operación del mecanismo. En 
caso que la acumulación de dicha diferencia 
recaudatoria, respecto del conjunto de los 
combustibles cubiertos por el mecanismo a 
que	se	refiere	la	ley,	supere	el	equivalente	
en pesos a US$500 millones de acuerdo al 
dólar observado promedio existente en dicho 
periodo, se hará converger el componente 
variable	del	impuesto	específico,	de	cada	
combustible, a cero en un plazo de hasta doce 
semanas. Esta convergencia se materializará 
multiplicando el componente variable del 
impuesto	específico	de	cada	combustible	
por un factor equivalente al resultado de 
la resta entre doce y el número de semanas 
transcurridas desde la fecha en que se haya 
estimado se produjo la superación de los 
US$500 millones precitados, todo ello 
dividido por doce. Con todo, si en dicho 
lapso se estima una diferencia adicional 
mayor al equivalente en pesos a US$100 

millones, sobre la base del tipo de cambio 
vigente	a	esa	fecha,	el	mecanismo	finalizará	
su funcionamiento la semana en la que se 
haya acumulado dicha suma.”.

b)  Elimínase, en su inciso tercero, la frase 
“Para efectos de determinar el ritmo de 
convergencia del componente variable del 
impuesto específico a los combustibles en 
caso que se haya superado el equivalente 
en pesos a los US$500 millones a que 
se refiere el inciso anterior, se deberá 
proyectar la diferencia en recaudación, 
en base a una proyección de todos los 
precios utilizados en el Mecanismo de 
Estabilización de los Precios de los 
Combustibles, y los valores de consumo 
de combustibles proyectados.”.

5.  Agrégase el siguiente artículo 10 bis nuevo:

 “Artículo 10° bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 3° de la ley, para 
el cálculo de la base imponible del impuesto al 
valor agregado, en el caso de mezclas de gasolina 
automotriz, se estará, respecto al componente 
variable	del	impuesto	específico,	a	lo	dispuesto	
en el número 7) del inciso primero del artículo 
8° del presente reglamento.”.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- 
RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente 
de la República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro 
de Hacienda.- Máximo Pacheco Matte, Ministro de 
Energía.

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

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

MODIFICA RESOLUCIONES QUE INDICA 
Y DELEGA FACULTAD QUE SEÑALA EN 

MATERIAS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 3.230 exenta.- Santiago, 27 de noviembre 
de	2014.-	Vistos:	Las	facultades	que	me	confieren	
los artículos 5º, 24º y 41º del decreto con fuerza de 
ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General	de	la	Presidencia,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; en el artículo 8 de la ley Nº 18.827; en el 
decreto con fuerza de ley Nº 1/18.834, de 1990, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; en 
la resolución 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Considerando:

1.  Que, el artículo 24º del decreto con fuerza de ley 
Nº 1/19.653, referido previamente en los vistos, señala 

que en cada Ministerio habrá una o más Subsecretarías, 
cuyos jefes superiores serán los Subsecretarios, quienes 
tendrán el carácter de colaboradores inmediatos de los 
Ministros, y ejercerán la administración interna del 
Ministerio.

2.  Que, el artículo 41 del cuerpo normativo 
referido previamente, prevé la posibilidad de delegar 
el ejercicio de las atribuciones y facultades propias, en 
los términos y con los requisitos allí señalados.

3.  Que, mediante la resolución Nº 2.191, de 2014, 
de	esta	Subsecretaría,	se	delegó	la	facultad	de	firmar	
bajo la fórmula “Por orden de la Subsecretaria” las 
materias que indica.

4. Que, mediante la resolución Nº 3, de 2003, de 
esta	Subsecretaría,	se	delegó	la	facultad	de	firmar	bajo	
la fórmula “Por orden del Subsecretario”, los actos 
que se señalan.

5.  Que, en virtud del principio de colaboración, 
resulta	necesario	modificar	las	resoluciones	referidas	
previamente,	a	fin	de	velar	por	la	eficiente	e	idónea	
administración de los medios públicos, y por el debido 
cumplimiento de la función pública,

Resuelvo:

Artículo primero: Modifíquese el artículo quinto 
de la resolución Nº 2.191, de 2014, de la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, incorporando 
el siguiente inciso: “En ausencia o impedimento del 
Secretario Regional Ministerial de Economía de la 
Región Metropolitana, delégase en la Jefa de la División 
Jurídica y en la Jefa de la División de Política Comercial 
e Industrial, ambas de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, sucesivamente, la facultad 
referida en el artículo 5º de la ley Nº 19.896, de visar 
los decretos o resoluciones que aprueben la contratación 
de personales naturales a honorarios en los órganos y 
servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y 
a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación 
de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 
18.834. La referida facultad deberá ser ejercida bajo la 
fórmula “Por orden de la Subsecretaria”.

Artículo segundo: Modifíquese el artículo 1º 
de la resolución Nº 3, de 2003, de la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, incorporando 
el siguiente inciso: “En ausencia o impedimento del 
Secretario Regional Ministerial de Economía de la 
Región Metropolitana, delégase en la Jefa de la División 
Jurídica y en la Jefa de la División de Política Comercial 
e Industrial, ambas de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, sucesivamente, la facultad 
de suscribir convenios con instituciones públicas, para 
la ejecución de proyectos y programas; de aprobar 
las bases administrativas generales y especiales y los 
Términos de Referencia que sean necesarios para la 
ejecución de los referidos proyectos y programas; de 
suscribir todos los contratos necesarios para la ejecución 
de los mismos y de aprobar los informes y los trabajos 
correspondientes, como así también la administración 
de recursos de los referidos proyectos y programas. 
Las referidas facultades deberán ser ejercidas bajo la 
fórmula “Por orden de la Subsecretaria”.

Anótese y publíquese.- Katia Trusich Ortiz, 
Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño. 

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda 
atentamente a usted, Katia Trusich Ortiz, Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

MODIFICA NÓMINA DE CRUCES FERROVIARIOS PÚBLICOS A NIVEL 
CONTENIDA EN EL DECRETO N° 500, ACTUALIZADA POR EL DECRETO 

N° 252, DE 1994

Núm. 197.- Santiago, 8 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 
N° 41 del decreto con fuerza de ley N°1 de 93, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones,	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	
la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Ley General de 
Ferrocarriles, cuyo texto refundido fue aprobado por decreto N° 1.157 de 1931, 
del	ex	Ministerio	de	Fomento,	el	decreto	supremo	N°	252	de	1994	que	Modifica	
nómina de cruces ferroviarios públicos a nivel contenida en el decreto N° 500, del 
Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	1962,	y	sus	modificaciones.

Considerando:

1. Lo dispuesto en el artículo 24° del decreto supremo N° 1.157 citado en 
Visto, que establece que las empresas no podrán levantar las líneas sin autorización 
expresa del Presidente de la República.

2.	Que	la	Empresa	de	los	Ferrocarriles	del	Estado	en	sus	oficios	Nos G.S. 
12-690 y GSO. 13-206 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 13 de marzo de 2013 
respectivamente,	ha	solicitado	la	modificación	del	decreto	N°	252	citado	en	Visto	
y ha adjuntado copia de los Decretos de Levantes de vías correspondientes para 
actualizar	la	nómina	oficial	de	cruces	ferroviarios	públicos	a	nivel.

3. Que el Departamento Ferroviario del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones	ha	revisado	estos	antecedentes,	confirmando	la	eliminación	del	
listado de los cruces ferroviarios que se indican en el artículo 1° y 2° de este decreto.

4. La necesidad de modernización de la normativa vigente relacionada al 
transporte ferroviario.

Decreto:

Artículo 1: Elimínense los Cruces Ferroviarios Públicos a nivel contenidos en 
el numeral 1° del decreto supremo N° 252, de 1994, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, presentados en la siguiente tabla:

Artículo 2: Elimínense los Cruces Ferroviarios Públicos a nivel contenidos en 
el numeral 2° del decreto supremo N° 252, de 1994, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, presentados en la siguiente tabla:
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Anótese, tómese razón y publíquese.- RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, 
Vicepresidente de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

Ministerio de Energía

DELEGA FACULTADES DIRECTIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA QUE SE INDICAN

(Resolución)

Núm. 76 exenta.- Santiago, 9 de octubre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto 
en los artículos 5º y 41º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, en su texto refundido, coordinado 
y sistematizado fijado mediante DFL Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de 
la Administración del Estado; el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el 
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; la ley Nº 20.776, 
de 2014, del Ministerio de Energía, que modifica y perfecciona la ley que rige 
al Ministerio de Energía, estableciendo la posibilidad de que los funcionarios 
a contrata puedan desempeñar funciones de carácter directivos, regido por 
el DL Nº 249, de 1974; la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en 
su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por el DFL Nº 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda; en el DFL Nº 12, de 2009, del Ministerio de 
Hacienda, que fija la planta de personal de la Subsecretaría de Energía; en el 
decreto supremo Nº 01 A, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energía, 
que nombra a doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía; en 
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y 
sus modificaciones; y

Considerando:

1. Que, el artículo 41 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, precedentemente referida, 
prevé la posibilidad de delegar el ejercicio de las atribuciones y facultades 
propias bajo los requisitos y términos dispuestos en dicho artículo.

2. Que, la ley Nº 20.776, de 2014, del Ministerio de Energía, que modifica 
y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía, señala en el artículo 
3º que “El personal a contrata de la Subsecretaría de Energía, de la Comisión 
Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o 
deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberán 
precisarse las referidas funciones”, estableciéndose 31 cupos para estos efectos.

3. Que, la Planta Directiva de esta Subsecretaría de Energía es insuficiente 
para satisfacer los actuales requerimientos de control de la gestión de la 
institución;

Resuelvo:

Delégase a contar del 3 de octubre de 2014, en los funcionarios que 
desarrollan funciones de coordinación y que tienen la calidad jurídica de 
contrata que se indican en el cuadro siguiente, la facultad de desempeñar 
funciones directivas en los Gabinetes, Divisiones, Departamentos y demás 
dependencias de la Subsecretaría de Energía que se señalan a continuación, 
para ejercer las funciones que se determinan a continuación:

•		 Planificar	y	programar,	distribuir	y	supervisar	las	actividades	de	su	
dependencia.

•		 Ejercer	subrogancia,	siempre	y	cuando	la	Jefatura	lo	establezca	o	las	
condiciones lo ameriten.

•		 Velar	por	el	correcto	uso	de	los	recursos	financieros	y	otros.
•		 Precalificar	a	los	funcionarios	de	su	dependencia.
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

•		 Desarrollar	otras	tareas	que	permitan	el	buen	funcionamiento	de	la	
Subsecretaría de Energía, que hayan sido encargadas por la autoridad de 
la institución.

•		 Visar	certificados	de	cumplimientos	de	funciones,	feriado	legal,	permisos	
administrativos y comisiones de servicio, siempre y cuando la jefatura 
así lo establezca.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jimena Jara Quilodrán, 
Subsecretaria de Energía.

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

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. 
DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 4 DE DICIEMBRE 

DE  2014

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

DOLAR EE.UU. * 612,44 1,0000
DOLAR CANADA 539,02 1,1362
DOLAR AUSTRALIA 515,35 1,1884
DOLAR NEOZELANDES 475,57 1,2878
DOLAR DE SINGAPUR 467,01 1,3114
LIBRA ESTERLINA 962,05 0,6366
YEN JAPONES 5,11 119,7600
FRANCO SUIZO 626,73 0,9772
CORONA DANESA 101,36 6,0421
CORONA NORUEGA 87,08 7,0328
CORONA SUECA 81,47 7,5177
YUAN 99,61 6,1482
EURO 754,14 0,8121
WON COREANO 0,55 1112,6000
DEG 891,99 0,6866

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-
07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 3 de diciembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El	 tipo	de	cambio	“dólar	 acuerdo”	a	que	 se	 refiere	el	 inciso	primero	del	
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $762,68 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 3 de 
diciembre de 2014.

Santiago, 3 de diciembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.245, del 17 de septiembre de 2014, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a la Sra. 
Vilma Yaneth Deumacán Salas, chilena, RUT 11.967.661-4, con domicilio en 
Arturo Prat 088, Villa Los Cisnes, Puerto Saavedra, concesión de acuicultura 
de porción de agua y fondo de río, solicitud 99091004, del 7 de junio de 1999, 
ubicada en Río Imperial, al Oeste de Sector San Pablo, comuna de Carahue, 
provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía, individualizada en la ubicación 

señalada en los Planos 235-2014-AC y 236-2014-AC, visados por la autoridad 
marítima de Carahue.

2.- Superficie de 2,00 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas al Plano IX-02-SSP, 1ª Edición 2008 (Datum WGS-84):

Vértice A Lat. 38°46’11.81” S. Long. 73°25’07.60” W.
Vértice B Lat. 38°46’09.67” S. Long. 73°25’04.49” W.
Vértice C Lat. 38°46’14.55” S. Long. 73°24’59.03” W.
Vértice D Lat. 38°46’16.69” S. Long. 73°25’02.14” W.

3.- 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 
de un cultivo del recurso hidrobiológico perteneciente al grupo de especies mitílidos.

Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.246, del 17 de septiembre de 2014, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó al Sr. Juan Carlos Sepúlveda 

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas

Extracto de resolución 
número 3.245, de 2014, 
que otorga concesión de 
acuicultura .......................P.1

Extracto de resolución 
número 3.246, de 2014, 
que otorga concesión de 
acuicultura .......................P.1

Extracto de resolución 
número 3.249, de 2014, 
que otorga concesión de 
acuicultura .......................P.2

Extracto de resolución 
número 3.362, de 2014, 
que otorga concesión de 
acuicultura .......................P.2

Extracto de resolución 
número 3.429, de 2014, 
que otorga concesión de 
acuicultura .........................P.2

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO 

Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño

Departamento de 
Cooperativas

Cooperat iva Agrícola 
Itinento Frut Limitada / 
Cooperativa Agrícola Regional 
de Los Ríos Willy Yallteku-
Surnatural / Cooperativa de 
Servicios de Comercialización 
de Artesanías, Capacitación y 
Difusión Cultural ..............P.2

MINISTERIO DE 
JUSTICIA

Entidades Religiosas de 
Derecho Público

Iglesia Cristiana iLibertad / 
Visión Apostólica Pentecostal 
Eben-Ezer / Iglesia Centro 
Cristiano Jesucristo es el Señor, 

Chile / Concilio de Obispos 
y Pastores de la Región de 
Valparaíso ..........................P.3

MINISTERIO
DE SALUD

Subsecretaría de 
Salud Pública

Superintendencia de Salud

Intendencia de Fondos y 
Seguros Previsionales de 

Salud

Resolución número IF 469 
exenta.- Actualiza nombre 
de insti tución de salud 
previsional .........................P.5

MINISTERIO 
DE VIVIENDA Y 

URBANISMO

Decre to  número  102 
exento.- Autoriza circulación 
de vehículo que señala en los 
términos que indica ...........P.5

Decre to  número  119 
exento.- Autoriza circulación 
de vehículos que señala en los 
términos que indica ...........P.6

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones

Decre to  número  762 
exento.- Modifica concesiones 
de servicio público de telefonía 
móvil digital 1900 a la empresa 
Entel PCS Telecomunicaciones 
S.A. ...................................P.7

Decre to  número  781 
exento.- Modifica concesión 
de servicio intermedio de 
telecomunicaciones a la empresa 
Transam Comunicaciones 
S.A. ...................................P.7

Decre to  número  783 
exento.- Modifica concesiones 
de servicio público de telefonía 
móvil digital 1900 a la empresa 
Entel PCS Telecomunicaciones 
S.A. ...................................P.8

Solicitud de telecomunica-
ciones ................................P.8

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras
A

Agrícola El Nogal Ltda. - 
Meyer Jorge y Mario .......P.9

C

Comercial Packets SpA  
........................................ P.9

E

Establecimientos de la 
Fuente S.A...................... P.9

I

Ingeniería y Construcción 
Esco Limitada ................ P.9

Muertes Presuntas

Alberto Alave Petrona / 
Lienlaf Hualme Agustín / 
Ñanco Alba Hernán Juvencio / 
Urrutia Vidal Clara / Urrutia 
Vidal Helia ..................... P.9

Avisos

Ministerio de Obras 
Públicas .........Pp. 9, 10 y 11

Pharmavita S.A. ....... P.11
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Álvarez, chileno, RUT 11.775.443-K, con domicilio en Avenida Santiago Morales 
341, Nehuentué, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de río, solicitud 
99091033, del 28 de diciembre de 1999, ubicada en Río Imperial, al Suroeste de 
Nehuentué, comuna de Carahue, provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía, 
individualizada en la ubicación señalada en los Planos 239-2014-AC y 240-2014-
AC, visados por la autoridad marítima de Carahue.

2.- Superficie de 1,12 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas al Plano IX-02-SSP, 1ª Edición 2008 (Datum WGS-84):

Vértice A Lat. 38°45’24.53” S. Long. 73°25’24.73” W.
Vértice B Lat. 38°45’24.53” S. Long. 73°25’20.59” W.
Vértice C Lat. 38°45’29.40” S. Long. 73°25’20.59” W.
Vértice D Lat. 38°45’29.40” S. Long. 73°25’22.66” W.

3.- 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 de un cultivo del recurso hidrobiológico Choro Zapato (Choromytilus 
chorus) y Chorito (Mytilus chilensis).

Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.249, del 17 de septiembre de 2014, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó al Sr. Guillermo Adán 
Altamirano Ramírez, chileno, RUT 12.987.662-K, con domicilio en Miraflores 
1458, Puerto Saavedra, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de río, 
solicitud 97091025, del 23 de octubre de 1997, ubicada en Río Imperial, al Noroeste 
de Puerto Saavedra, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, IX Región de la 
Araucanía, individualizada en la ubicación señalada en los Planos 251-2014-AC y 
252-2014-AC, visados por la autoridad marítima de Carahue.

2.- Superficie de 0,88 hectáreas delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas al Plano IX-02-SSP, 1ª Edición 2008 (Datum WGS-84):

Vértice A Lat. 38°46’22.20” S. Long. 73°24’42.74” W.
Vértice B Lat. 38°46’21.28” S. Long. 73°24’40.68” W.
Vértice C Lat. 38°46’26.00” S. Long. 73°24’38.92” W.
Vértice D Lat. 38°46’25.95” S. Long. 73°24’42.23” W.

3.- 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 de un cultivo del recurso hidrobiológico Choro Zapato (Choromytilus 
chorus) y Chorito (Mytilus chilensis).

Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.362, del 8 de octubre de 2014, otorgó al Sr. Juan Carlos 
Saavedra Etchepare, chileno, RUT 7.529.633-9, domicilio en calle 8 de Octubre 
1574, Puerto Saavedra, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de río, 
solicitud 200091004, del 25 de febrero de 2000, ubicada en Río Imperial, al Noroeste 
de Puerto Saavedra, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, IX Región de la 
Araucanía, individualizada en la ubicación señalada en los Planos 295-2014-AC y 
296-2014-AC, visados por la autoridad marítima de Carahue.

2.- Superficie de 1,29 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas al Plano IX-02-SSP, 1a Edición 2008 (Dátum WGS-84).

Vértice A Lat. 38°46’38,20” S. Long. 73°24’44,06” W.
Vértice B Lat. 38°46’38,14” S. Long. 73°24’39,92” W.
Vértice C Lat. 38°46’42,31” S. Long. 73°24’36,72” W.
Vértice D Lat. 38°46’42,37” S. Long. 73°24’40,86” W.

3.- 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 de un cultivo del grupo de especies mitílidos.

Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.429, del 10 de octubre de 2014, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se otorgó al Sr. Lupercio Teovaldo 
Valenzuela Herrera, chileno, RUT 7.651.668-5, con domicilio en Caleta Nehuentué 
S/Nº, Nehuentué, Casilla Postal 44, Par. D, Carahue, concesión de acuicultura de 
porción de agua y fondo de río, requerida mediante solicitud 97091009, del 22 de 
julio de 1997, ubicada en Río Imperial, al Sur de Nehuentué, comuna de Carahue, 
provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía, individualizada en la ubicación 
señalada en los Planos 270-2014-AC y 271-2014-AC, visados por la autoridad 
marítima de Carahue.

2.- Superficie de 1,0 hectárea y está delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas al Plano IX-02-SSP, 1ª Edición 2008 (Datum WGS-84).

Vértice A Lat. 38°44’53,73” S. Long. 73°25’00,16” W.
Vértice B Lat. 38°44’51,93” S. Long. 73°24’52,20” W.
Vértice C Lat. 38°44’53,49” S. Long. 73°24’51,63” W.
Vértice D Lat. 38°44’55,29” S. Long. 73°24’59,59” W.

3.- 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 de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de 
especies mitílidos.

Santiago, 19 de noviembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

(Extractos)

COOPERATIVA AGRÍCOLA ITINENTO FRUT LIMITADA

Jorge Elías Tadres Hales, Notario Público Temuco, oficio en esta ciudad A. 
Varas Nº 976, certifico: Por escritura pública de fecha 30 octubre de 2014, ante mí 
certifica que fue reducida a escritura pública, el acta de la Junta Constitutiva de 
veintidós de octubre de dos mil catorce, mediante la cual se constituyó la “Cooperativa 
Agrícola Itinento Frut Limitada”, nombre de fantasía “Frutícola Itinento”, con la 
que podrá actuar en todas sus operaciones sociales. Domicilio: Lugar Itinento sin 
número, comuna de Padre Las Casas, sucursales en cualquiera región del país o el 
extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: Compraventa, distribución, producción 
y transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la actividad 
silvoagropecuaria y agroindustrial, con el fin de procurar un mayor rendimiento de 
ella. Capital suscrito y pagado: Seis millones de pesos, dividido en mil doscientas 
cuotas de participación. Concurrieron doce socios a Junta Constitutiva.- Temuco, 
17 de noviembre de 2014.

COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE LOS RÍOS WILLY 
YALLTEKU-SURNATURAL O COOPERATIVA WILLY YALLTEKU

Carmen Podlech Michaud, Abogado, Notario Público Titular comunas de 
Valdivia y Corral con oficio en Independencia seiscientos cuarenta y ocho, certifico 
ante mí, con fecha 13 de noviembre 2014, se redujo a escritura pública Acta de la 
Junta General Constitutiva de la Cooperativa Agrícola Regional de Los Ríos Willy 
Yallteku-Surnatural o Cooperativa Willy Yallteku-Surnatural. Su domicilio Comuna 
Valdivia. Duración: Indefinida. Objeto: Compraventa, distribución, producción 
y transformación de bienes, productos y servicios relacionados con actividad 
silvoagropecuaria y agroindustrial. El capital tres millones de pesos, dividido en 
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cien cuotas, de treinta mil pesos cada una, correspondiendo cada socio fundador diez 
cuotas que se pagan 10% a firma acta y saldo plazo máximo dos años. Asistieron a 
la constitución de la cooperativa diez personas y quedó inscrita en el repertorio 
N 5163-2014. Valdivia, 26 noviembre de 2014.

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTESANÍAS, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Pablo Alberto González Caamaño, Abogado, Notario Público, Titular de la 
9ª Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos 333, entrepiso, certifico: Que 
con fecha 25 de noviembre de 2014, se redujo a escritura pública Acta de la Junta 
General de Socios de la “Cooperativa de Servicios de Comercialización de Artesanías, 
Capacitación y Difusión Cultural”, que acordó la disolución de la entidad.- Santiago, 
25 de noviembre de 2014.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA CRISTIANA ILIBERTAD

Juan José Veloso Mora, Notario Público Viña del Mar, Arlegui 333, local 
111. Certifico: Por escritura pública de 9 de diciembre de 2013, se redujo el acta 
de constitución y aprobación de los estatutos de la persona jurídica de derecho 
público, “Iglesia Cristiana iLibertad”, domiciliado en 11 Norte 1104, Viña del 
Mar, fecha de registro público de Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia 
Nº 3184, 10 de enero de 2014, constituyentes: Aldo Patricio Fernández Carrasco, 
Pamela de Jesús Mac-Lean Montenegro, Marta Mónica Carrasco Zamorano, 
Valeria Andrea Fernández Carrasco, Víctor René Fernández Rodríguez, Ana 
del Carmen Barroilhet Galdámez, Víctor Manuel Fernández Barroilhet, Ricardo 
Marcelo Fernández Barroilhet, Macarena Sofía Fernández León, Fernando 
Antonio de la Cruz Soto, Wilma Juana Tapia Contreras, Julia Molina Medina, 
Isabel del Carmen Pinto Gálvez, Laura Rojas Garrido. Objeto: difundir el 
reino de Dios, fortalecer a las familias cristianas en los deberes conyugales, 
incentivar la moral y conductas cristianas a través de una educación basada en 
el cristianismo, crear, organizar y dirigir medios educacionales y participar en 
la educación de niños, jóvenes y adultos, difundir la palabra de Dios por los 
diferentes medios de comunicación disponibles (Escrito, radial, tv, internet u 
otro sistema que sea apropiado, consecuente con los principios que la inspiran, 
será eminentemente espiritual y sin fines de lucro. Administración: Directorio 
compuesto por 6 miembros, elegidos en asamblea ordinaria. Serán atribuciones 
del Directorio lo siguiente: Dirigir la iglesia, velar por el cumplimiento de los 
Estatutos y el Reglamento interno y de funcionamiento, Aprobar las ideas, 
proyectos y programas que sean presentados al Directorio, siempre y cuando no 
se vulneren los objetivos y fundamentos de la iglesia, Aprobar los presupuestos, 
acordar los gastos e invertir los fondos de la Iglesia, Fundar, mantener, dirigir, 
crear, participar, patrocinar y fomentar institutos, instituciones, asociaciones, 
corporaciones, fundaciones, sociedades. Demás estipulaciones constan en 
escritura extractada.- Viña del Mar, 7 noviembre 2014.

VISIÓN APOSTÓLICA PENTECOSTAL EBEN – EZER

Manuel Placencio Peñaloza, Notario Valparaíso, Prat 856, suplente titular 
don Ricardo Maure Gallardo, certifico: Que por escritura pública de 28 febrero 
2014, se redujo a escritura pública acta de 1º febrero 2014, de constitución de 
la entidad religiosa Visión Apostólica Pentecostal Eben-Ezer, con domicilio en 
Avenida Rodelillo 4157, Cerro Barón, Valparaíso, con Registro Nº 3226 de 11 de 
marzo de 2014, constituida por Luis Reinaldo Saavedra Ibaceta rut 9.940.306-
3, Carmen Hume Araya rut 6.371.237-K, Ignacio Bertino Fuenzalida Allende 
rut 9.775.220-6, Luz Eliana Gómez López rut 10.868.517-4, Adela del Carmen 
Melgarejo Sepúlveda rut 5.799.791-5, Bárbara Elizabeth Durán Cáceres rut 

17.882.293-4, Claudia Katherine Cáceres Pérez rut 17.473.025-8, Felipe Esteban 
Durán Cáceres rut 16.859.286-8, Alberto Manuel Castillo Mora rut 9.464.756-
8, María Belén Súarez Bustamante rut 16.107.259-1, Herminia Ester Acevedo 
Castillo rut 11.620.041-4, Erick Alejandro Sánchez Ubilla rut 15.078.047-0, 
Isaías Armando Pino Verdugo rut 4.609.513-8, Violeta del Carmen Melgarejo 
Pérez rut 9.389.580-0, Fresia del Carmen Pérez Aballay rut 4.859.617-7. La 
misión que la caracterizan y los fundamentos en que se sustenta la fe que ella 
profesa son: Creemos en la Santa Biblia como la palabra de Dios, creemos en la 
Santísima Trinidad, creemos que el hombre fue creado a imagen y semejante de 
Dios, pero por su propia voluntad cayó de su estado de perfección, creemos en 
la justificación por fe, creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo, creemos en 
la resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo y en su labor como sacerdote 
y abogado de los creyentes, creemos en la Iglesia como cuerpo y esposa de 
Cristo, como una Junta de Creyentes en Jesucristo bautizados y llenos del 
Espíritu Santo, creemos en la segunda venida de Jesucristo a la tierra, creemos 
en la familia como núcleo fundamental de la sociedad formada por un hombre 
y una mujer como lo establece la Biblia y la constitución política del estado. 
La interpretación y complemento de estos fundamentos de fe serán normados 
además en un Reglamento Interno de Doctrina. Los órganos de administración, 
sus atribuciones y el número de miembros que los componen: Uno) la Iglesia 
se organiza a nivel nacional, internacional y local. A nivel nacional será la 
conferencia general su máxima autoridad delegando el manejo de la Iglesia al 
Directorio Nacional en periodos interconferencia. A nivel internacional será la 
conferencia nacional la máxima autoridad, delegando el manejo de la Iglesia al 
Directorio Nacional del país donde se encuentra en periodos Interconferencia. 
A nivel local será el Ministerio del Culto la máxima autoridad supeditado 
a la Conferencia General y a todos los Reglamentos Internos de la Iglesia. 
Artículo Décimo Noveno.- El Directorio estará constituido por un Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero electos por el 
periodo de 4 años por la Conferencia General entre sus miembros que hayan sido 
ungidos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pudiendo 
ser reelectos. Artículo Vigésimo Tercero.- Son atribuciones del Presidente 
representar legalmente, en forma judicial o extrajudicial, a la Iglesia, presidir 
las sesiones del Directorio y de las Conferencias; efectuar sus convocatorias 
en forma establecida en este Estatuto; presentar los informes de la marcha de 
la Iglesia en las Conferencias: Ejecutar los acuerdos del Directorio y de las 
Conferencias; abrir, administrar y cerrar las cuentas bancarias a nombre de la 
Iglesia, en conjunto con el Tesorero, según acuerdo del Directorio; delegar la 
personería que detenta en caso especial otorgado los correspondientes mandatos 
en caso de muerte o de ausencia prolongada. Artículo Vigésimo Quinto: Son 
atribuciones y deberes del Secretario: Llevar Actas de todas las reuniones 
del Directorio y de las Conferencias, confeccionar un rol de miembros de la 
Iglesia, el cual tendrá siempre al día, expedir la correspondencia de la Iglesia; 
conservar en debida forma el archivo de documentos de la organización, actuar 
como Ministerio de Fe, reducir a escritura pública las decisiones del Directorio 
cuando los Estatutos lo requieran o por mandato del Directorio. En caso de 
muerte, impedimento o ausencias prolongadas, al igual que en las infracciones 
de algunos de los Reglamentos Internos de la Iglesia por parte del Secretario 
podrá ser suspendido o destituido por la instancia que norme el Reglamento 
Interno de Disciplina y Nombramiento Pactoral, asumiendo hasta la próxima 
Conferencia, el Secretario. Artículo Vigésimo Sexto.- Son atribuciones y deberes 
del Tesorero: Llevar libros de contabilidad de la Institución, cobrar y percibir 
las contribuciones, que el Reglamento Interno de Finanzas estipule, otorgando 
los correspondientes recibos; efectuar los pagos y cancelaciones acordadas; 
mantener al día el Inventario de los bienes de la Iglesia; rendir cuenta a lo menos, 
trimestralmente, al Directorio o cuando éste lo solicite, en forma documentada 
del movimiento de los fondos y presentar balances de entradas y salidas para 
ser sometidos a la consideración del Directorio; asimismo deberá presentar 
un presupuesto para el periodo posterior; abrir, administrar y cerrar cuentas 
bancarias a nombre de la Iglesia, en conjunto con el Presidente, según acuerdo 
del Directorio. En caso de muerte, impedimento o ausencias prolongadas, al igual 
que en las infracciones de algunos de los Reglamentos Internos de la Iglesias por 
parte del Tesorero, podrá ser suspendido o destituido por la instancia que norme 
el Reglamento Interno de Disciplina y Nombramiento Pastoral, asumiendo hasta 
la próxima Conferencia, el Tesorero.- Fecha de la escritura: 28 de febrero 2014, 
Repertorio Nº 702, ante Notario de Valparaíso, don Manuel Placencio Peñaloza, 
Suplente del titular don Ricardo Maure Gallardo.
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IGLESIA CENTRO CRISTIANO JESUCRISTO ES EL SEÑOR, CHILE

Francisca Swett Salas, Notario Público Quilpué, Suplente Titular Carlos Swett 
Muñoz, Diego Portales 790, 2º piso, certifico: Ante mí se redujeron a Escritura 
Pública, con fecha 14 de febrero de 2014 y fecha 18 de junio de 2014, el acta de 
constitución y aprobación de estatutos de fecha 26 de julio de 2013, y el acta de 
complementación y modificación de aprobación de estatutos de fecha 1 de junio de 
2014, respectivamente, de la entidad religiosa de derecho público denominada 
“Iglesia Centro Cristiano Jesucristo es el Señor, Chile”, que también podrá utilizar 
el nombre “Iglesia Centro Cristiano J.E.S. Chile”, domiciliada en avenida Gregoria 
Nº 929, casa 6, Belloto, comuna de Quilpué, Región Valparaíso, e inscrita bajo el 
Nº 3239, de fecha 31 de marzo de 2014. Constituyentes: Daniel Antonio Urriola 
Arenas, Sonia Miriam Olivares Silva, Eduardo Héctor Osorio Peñailillo, Lucinda 
Ayala Saravia, Juan Edgardo Chappa Cortés, Jeanette Verónica Molina Atienzo, 
Francisco Javier Urriola Olivares, Gerald Manuel Urriola Olivares, Valeska Nicole 
Acosta Molina, Daniela Raquel Trigo Sánchez, José Sebastián Fernández Lobos, 
Viviana Isabel Molina Atienzo, Mario Gilberto Acosta Guerra, Verónica Ester Osorio 
Ayala, Carlos Eduardo Silva Peña, Carla Fernanda Valdés Escobar, Verónica Lilian 
Yáñez Muñoz. Fundamentos y principios de fe: 1) Las Sagradas Escrituras. (2 
Timoteo 3:16-17). Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada divinamente. 
2) La Eterna Trinidad. (1 Juan 5:7). Creemos que Dios es Trino, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 3) La Caída del Hombre. (Romanos 5:12). Creemos que el hombre 
fue creado a la imagen de Dios, pero por desobediencia voluntaria cayó de la 
perfección. 4) El Plan de Redención. (Juan 3:16). Creemos que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros, dando el perdón de todos los que creemos en Él. 5) 
Salvación por Gracia. (Efesios 2:8). Creemos que no tenemos ninguna justicia y 
que tenemos que venir a Dios tomando la justicia de Cristo. 6) Arrepentimiento y 
Aceptación. (1 Juan 1:9). Creemos en un arrepentimiento sincero, y que al aceptar 
a Cristo de todo corazón somos justificados delante de Dios. 7) El Nuevo Nacimiento. 
(Juan 3:3). Creemos que el cambio que toma lugar en el corazón y la vida en la 
conversión es real. 8) Vida Cristiana Diaria. (Hebreos 6:1). Creemos que es la 
voluntad de Dios que seamos santificados diariamente creciendo constantemente 
en la fe. 9) Bautismo y Cena del Señor. (Mateo 28:19; 1 Corintios 11:28). Creemos 
que el bautismo por inmersión es una señal exterior de una obra interior. Creemos 
en la conmemoración de la Cena del Señor por el uso simbólico del pan y del jugo 
de la vid. 10) Bautismo del Espíritu Santo. (Hechos 2:4). Creemos que el Bautismo 
del Espíritu Santo es el de investir al creyente con poder y que su manifestación es 
la misma que en los días de la Biblia. 11) La Vida Llena del Espíritu. (Gálatas 5:16-
25). Creemos que es la voluntad de Dios que andemos en el Espíritu diariamente. 
12) Los Dones y Fruto del Espíritu (1 Corintios 12:1-11). Creemos que el Espíritu 
tiene dones para dar al cristiano; y que debemos mostrar frutos espirituales como 
evidencia de una vida llena del Espíritu. 13) Moderación. (Filipenses 4:5). Creemos 
que la experiencia y el diario vivir del creyente nunca deberá dirigirlo a exageraciones 
o fanatismo. 14) Sanidad Divina. (Santiago 5:14-16). Creemos que la Sanidad Divina 
es el poder de Cristo para sanar al enfermo en respuesta a la oración de Fe. 15) La 
Segunda Venida de Cristo. (1 Tesalonicenses 4:16-17). Creemos que la segunda 
venida de Cristo es personal e inminente. 16) Relación con la Iglesia. (Hechos 
16:15). Creemos que es nuestro deber sagrado identificarnos con la Iglesia visible 
de Cristo. 17) Gobierno Civil. (Romanos 13:1-5). Creemos que los gobernantes 
deberán ser apoyados en todo tiempo, excepto en las cosas opuestas a la voluntad 
de Dios. 18) El Juicio Final. (1 Corintios 5:10). Creemos que todos nos enfrentaremos 
delante de Dios en el Día del Juicio; y allí entraremos a la Vida Eterna o Muerte 
Eterna. 19) Cielo (1 Corintios 2:9). Creemos que el Cielo es la gloriosa morada 
eterna de los creyentes renacidos. 20) Infierno. (Apocalipsis 20:10-15). Creemos 
que el infierno es un lugar de tormento para todos aquellos que rehúsan a Cristo 
como su Salvador. 21) Evangelismo. (Santiago 5:20). Creemos que el ganar almas 
es el asunto más importante de la Iglesia aquí en la Tierra. 22) Diezmos y Ofrendas. 
(Malaquías 3:10; 2 Corintios 9:7). Creemos que el método ordenado de Dios para 
mantenimiento y divulgación de su causa es por dar diezmos y ofrendas. Las 
actividades de la Iglesia Centro Cristiano J.E.S. Chile y sus poderes serán dirigidos 
bajo la administración de un Directorio que estará integrado por dos Directores 
elegidos y un Director asignado. Todos los miembros del Directorio prestarán sus 
servicios gratuitamente (con excepción de las percepciones y/o compensaciones 
que el Directorio fije para sus oficiales) y deberán ejercer todas las facultades 
necesarias para alcanzar los fines de la Iglesia, limitadas solamente por las obligaciones 
y restricciones que imponen estos Estatutos; el Presidente del D.A., es el representante 
legal de la Iglesia. Serán atribuciones del Directorio: a) Convocar a Convención; 
b) Licenciar u Ordenar a Ministros de acuerdo con los reglamentos; c) Nombrar 
supervisores; d) Crear posiciones, departamentos para cumplir con los objetivos y 
propósitos de esta Iglesia y dirigir sus actividades; e) Fijar percepciones y 
compensaciones de los oficiales en el ejercicio de sus funciones (por lo que deberá 
efectuar una clara y detallada rendición de cuentas) y empleados por sus servicios; 
f) Emplear personal de acuerdo a las necesidades, objetivos y propósitos de la Iglesia; 

g) Adquirir toda clase de bienes ya sean muebles o inmuebles, ya sea a título gratuito 
u oneroso, con el propósito de atender a los fines de la Iglesia; h) Acordar los gastos 
e invertir los fondos de la Iglesia, debiendo rendir cuenta de sus inversiones 
anualmente; i) Acordar la adquisición, enajenación, permuta, arrendamiento o 
gravamen de bienes raíces o muebles y celebrar cualquier acto o contrato que estime 
necesario o conveniente para los fines de la Iglesia; j) Aceptar por unanimidad la 
entrada de nuevos ministros a la Iglesia; k) Todos los Directores tendrán los mismos 
derechos y privilegios, incluyendo el de votar en todos los asuntos presentados en 
el Directorio, salvo en los casos en que haya conflicto de intereses; l) Suplir la 
vacante de Directorio que se produjere en su seno, por el tiempo que falte hasta la 
expiración del mandato conferido al miembro que reemplaza; una vacante en el 
Directorio se producirá en el caso de muerte, renuncia, remoción de uno de los 
directores; ll) Aceptar donaciones que se hagan a la Iglesia y abrir suscripciones. 
Son atribuciones del Presidente: a) Dirigir las sesiones de la Convención, del Gabinete 
y del Directorio; b) Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos y reglamentos 
de la Iglesia; c) Planificar, organizar y dirigir todos los medios disponibles, humanos 
y económicos para facilitar el desarrollo de la Iglesia Centro Cristiano J.E.S. Chile; 
d) Citar al directorio a reuniones extraordinarias, indicando su objeto; e) Firmar las 
actas y comunicaciones de la Iglesia; f) Firmar las credenciales de todos los Pastores 
y Ministros, así como los certificados de Ordenación y todo documento que tenga 
carácter oficial; g) Hacer cumplir los acuerdos del Directorio; h) Abrir en las 
instituciones bancarias y mercantiles cuentas corrientes de depósito a nombre de la 
Iglesia y girar sobre ellas conjuntamente con el Tesorero; i) Representar la Iglesia 
judicial y extrajudicialmente con cuyo objeto se le confieren facultades contenidas 
en los incisos primero y segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento 
Civil, las que se dan por reproducidas expresamente. Son obligaciones del Secretario: 
a) Llevar libros de actas de la Convención, del Directorio y del Gabinete, empastados 
y foliados en que se harán constar los hechos que ocurran en el curso de las reuniones. 
Los errores que se incurrieren en la leyenda que deberá ser manuscrita se salvarán 
al final del acta respectiva, prohibiéndose estrictamente las raspaduras y 
entrerrenglonaduras; b) Será responsable del registro de los votantes en cada 
convención, del recuento de votos y del informe de los resultados; c) Mantendrá un 
archivo de todo el personal Licenciados y Ordenados en el libro de registro de 
Ministros; d) Redactar y despachar toda la correspondencia del Directorio con 
estricta sujeción a los acuerdos tomados; e) Custodiar los archivos; f) Otorgar los 
testimonios que se solicitaren de los hechos que han pasado ante él o que consten 
legítimamente en los archivos. Son obligaciones del tesorero: a) Recibir y custodiar 
e invertir los fondos de la Iglesia, conjuntamente con el Presidente en conformidad 
con los acuerdos de la Iglesia; b) Girar sobre los fondos depositados en cuentas 
corrientes conjuntamente con el Presidente; c) Llevar la contabilidad de la Iglesia 
en conformidad a las disposiciones legales vigentes sobre la materia y mantener los 
libros al día; d) Exigir los comprobantes de los egresos de la Iglesia y extender los 
recibos con su firma de todas las entradas de la misma; e) Mantener un inventario 
de todos los bienes de la Iglesia; f) Preparar informes mensuales para el directorio; 
g) Presentar quince días antes de la Convención anual un balance general del 
movimiento de tesorería, a la comisión revisora de cuentas cuyas obligaciones serán 
reunirse también quince días antes de la convención a fin de revisar los libros de 
contabilidad y el balance del tesorero. La comisión revisora de cuentas será elegida 
en la convención anual y estará compuesta de dos personas; h) Rendir un informe 
anual en cada convención. Quilpué, a 24 de septiembre de 2014.

CONCILIO DE OBISPOS Y PASTORES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Rectificación Entidades Religiosas de Derecho Público.- Manuel Placencio 
Peñaloza, Notario Valparaíso, Prat 856, suplente titular don Ricardo Maure 
Gallardo, rectifica extracto de “Concilio de Obispos y Pastores de la Región 
de Valparaíso”, publicado Diario Oficial de 27 enero 2014, en sentido que esta 
entidad se encuentra anotada en el Registro Público de Entidades Religiosas 
con el Nº 3064 de fecha 4 de septiembre de 2013, y que la fecha de la escritura 
pública que contiene las modificaciones de los estatutos es el 21 de noviembre 
de 2013 ante Notario titular don Ricardo Maure Gallardo. Modificaciones: a) 
Modifíquese el artículo Décimo Tercero: “los miembros del Directorio son cinco, 
los cuales serán elegidos por la Asamblea y de acuerdo a las más altas mayorías 
en el siguiente orden: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Director; 
b) Agréguese al Artículo Sexto: todos los muebles e inmuebles serán sometidos a 
un Inventario General del Concilio y sólo podrán ser enajenados por acuerdo del 
Directorio de la Asamblea, para adquirir un bien mayor o una mejor ubicación 
para el uso de sus asociados; c) Agréguese al Artículo Duodécimo: En caso de 
disolución del Concilio de Obispos y Pastores de la Región de Valparaíso, todos 
los bienes adquiridos, ya sea por donaciones o compras, pasarán a la Iglesia de 
Jesucristo La Luz del Mundo, persona jurídica Nº 00183, la cual es sin fines de 
lucro.- Valparaíso, 6 de noviembre 2014.
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Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Superintendencia de Salud

Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud

ACTUALIZA NOMBRE DE INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL

(Resolución)

Núm. IF 469 exenta.- Santiago, 25 de noviembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en los artículos 106, 110 Nº 1 y 10, 171, 217 y 218 y demás pertinentes del 
DFL Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud; la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República; la resolución afecta Nº 52, del 2 de 
mayo  de  2014 ,  de  l a  Super in tendenc ia  de  Sa lud ;  y  l a  reso luc ión 
exenta 3F/Nº 1.596, de 22 de mayo de 1986, por el cual se le asignó a Isapre 
Ferrosalud S.A. el Registro Nº 81.

Considerando:

1. Que, con fecha 1º de agosto de 2014, la Intendencia de Fondos y Seguros 
Previsionales de Salud tomó conocimiento, a través de carta remitida por la Isapre 
Ferrosalud S.A., de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 7 de mayo 
de 2014, en la que acordaron modificar el nombre y razón social a la sociedad 
“Ferrosalud S.A.”, reemplazándolo por “Optima S.A.”, pudiendo también utilizarse 
como nombres de fantasía las designaciones: “Optima Isapre S.A. y/o Isapre 
Optima S.A. y/o Ferrosalud S.A. y/o Ferrosalud Isapre S.A.”. Asimismo, se informó 
que, tan pronto se formalice la inscripción de la referida escritura, el cambio será 
comunicado públicamente a través del sitio web de la isapre, carteles fijados en 
las respectivas sucursales y por correo electrónico a los afiliados, empleadores, 
prestadores, proveedores, instituciones públicas y privadas, y a todos los demás 
usuarios.

2. Que, por carta de fecha 29 de agosto de 2014, la isapre manifestó ante esta 
Intendencia lo siguiente:

a.  Que el nombre Ferrosalud no se está utilizando para ningún efecto, a contar 
del mes de agosto, quedando pendiente sólo el cambio de señalética en algunas 
de sus sucursales, lo que concluiría el 30 de septiembre de 2014, de manera 
que a partir de dicha fecha no se utilizará el nombre de Ferrosalud de manera 
alguna.

b.  Que el sentido y alcance de razón social dice relación con razones comerciales, 
dado que estiman que el nombre Optima es un mejor nombre que Ferrosalud 
para dichos fines y que el nombre Ferrosalud y/o Ferrosalud Isapre lo emplearían 
con el único y exclusivo fin de que no tengan que hacer cambios a instrumentos 
legales en los cuales aparece como contratante Ferrosalud y que han sido 
emitidos con anterioridad al cambio de razón social.

c.  Que la isapre está realizando una campaña de comunicación vía telefónica 
en relación a todos aquellos afiliados que no registran correo electrónico 
en la isapre con la finalidad de informarles del cambio y, a su vez, están 
recopilando y registrando los correos electrónicos de la mayor cantidad 
de afiliados posibles, y, en general, mantener actualizados los datos de los 
afiliados.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades que esta Intendenta 
detenta,

Resuelvo:

1º Actualícese el nombre de la institución de salud previsional correspondiente 
al código de registro Nº81, el que pasará a denominarse “Optima S.A.” a contar de 
la publicación de la presente resolución.

2º Instrúyase a la referida isapre que con el fin de impedir una confusión y 
desinformación en sus beneficiarios, a contar de la fecha de la publicación de la 
presente resolución, ésta deberá abstenerse de utilizar la denominación “Ferrosalud”, 
con todas sus variantes, en todas las comunicaciones y/o actuaciones que realice 
para con sus beneficiarios, esta Superintendencia de Salud y en general cualquier 
persona natural o jurídica, público o privada.

Anótese, regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.- Nydia Patricia Contardo 
Guerra, Intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud (TP).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO QUE SEÑALA EN LOS 
TÉRMINOS QUE INDICA

Santiago, 8 de septiembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 102 exento.- Visto: Lo dispuesto en el DL Nº 799, de 1974; el DS Nº 

19, de 2001, del Ministerio Segpres; las instrucciones impartidas por los Sres. 
Ministros del Interior y de Hacienda a través del oficio circular Nº 26, de 2003, y 
por la Contraloría General de la República en el oficio circular Nº 35.593, de 1995, 
sobre el uso y circulación de vehículos estatales; la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, y

Teniendo presente:

a) Que mediante resolución exenta Nº 1.283 (V. y U.), de 08/02/2012, se 
dispuso el alta, asignación y traslado del vehículo P.P.U. DP.JF.49-8, al Servicio de 
Vivienda y Urbanización de la Región del Maule.

b) Que mediante Ord. Nº 4.608, de fecha 08/08/2014, del Director (PyT) del 
Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Maule, solicita la exención 
de llevar pintado el disco fiscal.

c) La necesidad de permitir que el vehículo P.P.U. DP.JF.49-8, de uso exclusivo 
del Director (PyT) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Maule, 
según resolución exenta Nº 2.688 (Serviu Región del Maule), de 11 de agosto de 
2014, para su traslado y al equipo de trabajo que lo acompaña en la fiscalización de 
obras y empresas constructoras, como también la difusión de los distintos programas 
habitacionales del Gobierno, pueda circular eximiéndolo del uso del disco distintivo 
fiscal para el vehículo ya singularizado.

d) Que por la naturaleza de la labor que le corresponde realizar al vehículo 
singularizado en la letra precedente, como asimismo, por razones de seguridad, 
tanto de los funcionarios, como de los bienes fiscales, es necesario que éste pueda 
circular desprovisto del disco distintivo a que se refieren los artículos 1º y 3º del 
DL Nº 799, de 1974.

Decreto:

1. Autorízase la circulación en días sábado en la tarde, domingo y festivos del 
vehículo que a continuación se singulariza y exímesele de la obligación de llevar 
pintado el disco fiscal a que se refieren los artículos 1º y 3º del DL Nº 799, de 1974:

SERVIU REGIÓN DEL MAULE
Tipo de vehículo : Station Wagon
Marca : Chevrolet
Modelo : Captiva II LT AWD 2.4
Año : 2012
Nº motor : LE5110350247
Nº chasis : KL1FC5C47BB057016
Color : Plateado metálico
I.R.N.V.M. : DP.JF.49-8

Anótese, notifíquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- Rodrigo Julián 
Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.
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AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO QUE SEÑALA EN LOS 
TÉRMINOS QUE INDICA

Santiago, 21 de octubre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 119 exento.- Visto: Lo dispuesto en el DL Nº 799, de 1974; el DS 

Nº 19, de 2001, del Ministerio Segpres; las instrucciones impartidas por los Sres. 
Ministros del Interior y de Hacienda a través del oficio circular Nº 26, de 2003, y 
por la Contraloría General de la República en el oficio circular Nº 35.593, de 1995, 
sobre el uso y circulación de vehículos estatales; la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, y

Teniendo presente:

a) Que mediante resolución exenta Nº 3.536 (V. y U.), de 08/05/2012, se dispuso 
el alta, asignación y traslado del vehículo P.P.U. DT.JY.34-3, a la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso.

b) Que mediante Ord. Nº 2.394, de fecha 04/09/2014, del Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, solicita la circulación 
en días sábado en la tarde, domingo y festivos y la exención de llevar pintado el 
disco fiscal.

c) La necesidad de permitir que el vehículo P.P.U. DT.JY.34-3, en el cumplimiento 
de las funciones habituales del Secretario Regional Ministerial y de los 
funcionarios de esa Secretaría Regional Ministerial, para cumplir con sus 
funciones cuando realizan recorridos a lugares inseguros o de alto riesgo, como 
asimismo, para evitar posibles daños a la propiedad fiscal ante eventuales 
atentados o actos maliciosos de terceros y especialmente para atender emergencias 
que se produzcan en fines de semana o festivos, pueda circular en días sábado en 
la tarde, domingo y festivos, eximiéndolo del uso del disco distintivo fiscal para el 
vehículo ya singularizado.

d) Que por la naturaleza de la labor que le corresponde realizar al vehículo 
singularizado en la letra precedente, como asimismo, por razones de seguridad, 
tanto de los funcionarios, como de los bienes fiscales, es necesario que éste pueda 
circular sin las restricciones y desprovisto del disco distintivo a que se refieren los 
artículos 1º y 3º del DL Nº 799, de 1974.

Decreto:

1. Autorízase la circulación en días sábado en la tarde, domingo y festivos del 
vehículo que a continuación se singulariza y exímesele de la obligación de llevar 
pintado el disco fiscal a que se refieren los artículos 1º y 3º del DL Nº 799, de 1974:
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SEREMI REGIÓN DE VALPARAÍSO
Tipo de vehículo : Station Wagon
Marca : Hyundai
Modelo : Santa Fe FL GLS 2.4 Aut.
Año : 2012
Nº motor : G4KEBU407047
Nº chasis : KMHSH81BBBU772511
Nº de Vin : KMHSH81BBBU772511
Color : Plateado
PBV : 2.505,00 kilos
I.R.N.V.M. : DTJY.34-3.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- Rodrigo Julián 
Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

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

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 22 de octubre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 762 exento.- Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b)  La Ley Nº18.168, 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de 

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

f)  Los decretos supremos Nº145 y Nº146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº26.905 de 15.03.2013.
b)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
cuya titular es la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº96.806.980-2, 
con domicilio en Av. Costanera Sur, Río Mapocho N°2760, Torre C, Parque Titanium, 
piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, 
en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar dos (2) estaciones 
base.

Las estaciones base se conectarán a la red, a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA TRANSAM COMUNICACIONES 

S.A.

Santiago, 30 de octubre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 781 exento.- Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b)  La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº4.902 de 2009, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

que fijó la Norma Técnica para el Servicio Intermedio de Telecomunicaciones 
que opera en la banda de 900 MHz.

f)  El decreto supremo Nº305 de 1993, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº61.382 de 23.05.2014, 
complementado mediante ingreso Subtel Nº93.315 de 11.08.2014.

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

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, cuya 
titular es la empresa Transam Comunicaciones S.A., RUT Nº96.652.650-5, con 
domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, comuna de Las Condes, 
Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en 
los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar seis (6) estaciones 
base.
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Las estaciones base se conectarán a la red, a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 30 de octubre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 783 exento.- Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b)  La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de 

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

f)  Los decretos supremos Nº145 y Nº146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº281 de 2010 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº40.976 de 
01.04.2014.

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

Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 
1900, cuya titular es la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT 
Nº96.806.980-2, con domicilio en Costanera Sur Nº2760, comuna de Las Condes, 
Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en 
los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) estación 
base.

La estación base se conectará a la red, a través de medios propios o de terceros 
debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

Solicitudes de Telecomunicaciones

EXTRACTO 13-SP49637

Rectificación de extracto, de la empresa SOCIEDAD MIERES Y COMPAÑÍA 
LIMITADA., RUT Nº 76.200.004-0, publicado en el diario electrónico elmostrador.cl 
con fecha 02.07.2014 y el Diario Oficial Nº40.898 de 03.07.2014, como se indica 
a continuación:

En la tabla de “Ubicación de las Estaciones”, para la Estación:

Chocombe.

Donde dice:
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/2014
NOMBRE DE LA OBRA 

“CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015, 
CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL 

HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL; 
REGIÓN DE TARAPACÁ”

FINANCIAMIENTO: Fondos sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
CÓDIGO SAFI: 224286.
CÓDIGO BIP: 30259123-0.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios con Reajuste IPC.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES:
Registro de Contratistas de Obras Mayores del MOP.
Categoría: Tercera o Superior.
Especialidad: 1 O.C. y 3 O.C.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación 
y hasta el día 15 de diciembre de 2014, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, calle Tarapacá Nº 130, 1er piso, Iquique. Retiro de las Bases en el Depto. de 
Contratos de Vialidad, edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 3er piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
TÉCNICAS: El día 23 de diciembre de 2014 a las 9:30 Hrs.
ECONÓMICA: El día 26 de diciembre de 2014 a las 9:30 Hrs.
Ambas aperturas se realizarán en la sala de reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (código ID. Nº 603128-
34-LP14). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar 
su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ

Debe decir:

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Letras Osorno, Resolución fecha 4/11/2014, causa Rol C-1641-
2012 “Agrícola El Nogal Ltda. / Meyer Jorge y Mario”, quiebra, ordenó ampliar 
nómina de créditos reconocidos con el verificado a fs. 2.611 y 2.626, a Carlos René 
Arriagada González, Leonardo Andrés Bañares Muñoz, Guido Enrique Barría Soto, 
Claudio Marcelo Cristi Igor, Esteban Javier Delgado Martínez, Julio César García 
Silva, José Octavio Herrera González, Pablo Andrés Hinostroza Barría, Hardy Harrison 
Maldonado Paredes, Iván Marco Mesas Barría, Alejandro Florencio Mohr Ancapán, 
y Guido Ricardo Vásquez Melo, por la suma de $39.124.359.- Secretaria Titular.

NOTIFICACIÓN

Verificación Extraordinaria de Crédito en Quiebra Comercial Packets SpA, del 
26º Juzgado Civil de Santiago, causa Rol Nº C-1347-2014. Por resolución de fecha 
25 de noviembre de 2014, se tuvo por verificado crédito de Toboso Asesorías S.A., 
por $22.048.495.-, lo que notifica a los interesados. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

En quiebra de “Establecimientos de la Fuente S.A., Rol: C-2173-2014, del 22 
Juzgado Civil de Santiago. Por resolución de 17 de noviembre de 2014, se tuvo por 
verificado en período extraordinario los créditos de Isabel Buzeta Page Ediciones 
EIRL, e Importadora Exportadora y Comercial Cajón de Sastre Limitada, por la 
suma de 3.757098 y 1434718 respectivamente.

NOTIFICACIÓN

3° Juzgado de Iquique en autos sobre declarativa de quiebra, caratulados, 
“Komatsu Cummins Chile Arrienda SA con Ingeniería y Construcción Esco Limitada”. 
Rol C-3696-2013, conforme a lo previsto en el Art. 140 de la ley de quiebras, por 
este medio se notifica al fallido y acreedores, la resolución de fecha 21 de noviembre 
de 2014, rolante a fojas 1921, que tuvo por verificado extraordinariamente a favor 
de Francisco Reinaldo Mamani Vilches, el crédito por la suma de $ 9.062.008.-, 
más intereses. El Secretario.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Arica, en autos sobre muerte presunta, causa Rol 
V-1684-2013, ordena citar a doña Petrona Alberto Alave, último domicilio conocido 

en Chile localidad de Guacollo, comuna de General Lagos, solicitado por Delfín 
Jaime Zarzuri Condori, bajo apercibimiento de declarar su muerte presunta en 
conformidad al artículo 81 del Código Civil, segunda citación.- Elda Oxa Flores, 
Secretaria Subrogante.

MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado Civil de Valdivia, autos sobre declaración de muerte 
presunta, Rol V-36-2014, caratulados “Lienlaf”, ordena citar al desaparecido 
Agustín Lienlaf Hualme C. 3.228.181-8, cuyo último domicilio conocido fue 
en Valdivia, bajo apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro 
de plazo. Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Valdivia, autos sobre declaración de muerte presunta, 
Rol V-74-2014, caratulados “Ñanco”, ordena citar al desaparecido Hernán 
Juvencio Ñanco Alba, C. 5.873.722-4, cuyo último domicilio conocido fue en 
Valdivia, bajo apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro de 
plazo. Secretario.

MUERTE PRESUNTA

En el Primer Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios, causa rol V-143-
2014, se ha ordenado citar a doña Clara Urrutia Vidal, RUN 4.971.957-4 y 
doña Helia Urrutia Vidal, sin asignación de RUN, ambas cuyo último domicilio 
conocido fuera en Jardín del Edén, Comunidad Quiñehual de la comuna de Padre 
Las Casas, bajo apercibimiento de declararlas presuntivamente muertas. Segunda 
citación. Secretaria.
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: 

“CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO TRANQUILO, RÍO EL 
BAÑO Y RÍO JEINIMENI 2014 - 2015, REGIÓN DE AYSÉN”

SAFI Nº: 224640                             ID: Nº 1149-36-LP14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas con inscripción vigente en el Registro de Contratistas 
de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP).
REGISTRO: Obras Menores 1 O.M y 21 O.M.
CATEGORÍA: Ambas en Categorías A o Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: $302.990.487.- (IVA incluido).
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PLAZO: 150 días corridos.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 4 de 
diciembre de 2014 hasta el 15 de diciembre de 2014 en la Dirección de Obras Hidráulicas 
Región de Aysén, ubicada en calle Riquelme Nº 465, edificio B, piso 3, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
horario de atención de 9:00 hrs. a las 14:00 hrs.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (más IVA).
PLAZO CONSULTAS: Las consultas se recibirán hasta el día 16 de diciembre de 2014.
RESPUESTA Y ACLARACIONES: Se entregarán el día 17 de diciembre de 2014, ambas en 
la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas XI Región, Riquelme 465, Block 
B, piso 3, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El 18 de diciembre de 2014 a las 10:00 hrs. en sala de 
reuniones de la Seremi del MOP, Región de Aysén, ubicada en calle Riquelme Nº 465, 
Block C, piso 3, Coyhaique. 
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 22 de diciembre de 2014 a las 10.00 hrs. en sala 
de reuniones de la Seremi del MOP, Región de Aysén, ubicada en calle Riquelme N° 
465, Block C, piso 3, Coyhaique.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: 

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN RUTA 
60-CH (CAMINO LA PÓLVORA), SECTOR RUTA 68-ACCESO PUERTO, ETAPA 1: 

ENLACE EL VERGEL, REGIÓN DE VALPARAÍSO.

BREVE DESCRIPCIÓN: Diseño vial definitivo para construcción de infraestructura vial 
correspondiente a enlace El Vergel, calle de servicio y elementos de conexión y mejoras a 
la plataforma vial considerando nueva geometría desarrollada en estudio de preinversión 
anterior.
“ID” PORTAL: 5048-83-LP14.
www.mercadopublico.cl
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 225.382.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Estudio.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema Suma Alzada y Precios Unitarios, con reajuste según 
variación IPC.
PLAZO: 450 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP Especialidad 4.9 Obras Viales, en Categoría Primera Superior.
APERTURA TÉCNICA: 13-01-2015, a las 11:00 horas, en Departamento de Licitaciones de 
la Dirección de Vialidad, Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 20-01-2015, a las 11:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir desde 
esta publicación hasta el día 19-12-2014, en el Dpto. de Licitaciones antes citado.
VALOR BASES: $40.000.- + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA: 

“ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN 
CALETA DE PESCADORES DE MAULLÍN”

Nº SAFI: 199547                           I.D MP: Nº 1269-27-LP14
MONTO ESTIMADO: $121.870.560.-
REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en Registro de Consultores del MOP.
ÁREA: Inspecciones.
ESPECIALIDAD: 7.4 Obras Portuarias Marítimas, Fluviales y Lacustres.
CATEGORÍAS: Segunda o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 4 al 
29 de diciembre del 2014 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos y/o 
Santiago, previa presentación de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- (IVA incluido).
Mayor información consultar portal www.mercadopublico.cl a partir del 4 de diciembre 
de 2014.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 35/2014
NOMBRE DE LA OBRA: 

“CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015, 
CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-97B, SECTOR COLLACAGUA – 

LIRIMA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL; REGIÓN DE TARAPACÁ”

FINANCIAMIENTO: Fondos sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
CÓDIGO SAFI: 221398.
CÓDIGO BIP: 30259123-0.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios con Reajuste IPC.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Contratistas de Obras Mayores 
del MOP.
Categoría: Tercera o Superior.
Especialidad: 1 O.C. y 3 O.C.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación 
y hasta el día 15 de diciembre de 2014, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, calle Tarapacá Nº 130, 1er piso, Iquique. Retiro de las Bases en el Depto. de 
Contratos de Vialidad, edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 3er piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: TÉCNICAS: El día 23 de diciembre de 2014 a las 11:00 Hrs.
ECONÓMICA: El día 26 de diciembre de 2014 a las 11:00 Hrs.
Ambas aperturas se realizarán en la sala de reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (código ID. Nº 603128-
35-LP14). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar 
su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ
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Pharmavita S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Pharmavita S.A., para el 
día 15 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en Avenida El Bosque Norte 047, 
Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de la Junta las 
siguientes materias:

1.  Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de los ejercicios 
correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

2.  Elección de un nuevo Directorio y su remuneración.
3.  Designación de Inspectores de Cuentas.
4.  Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones que ordena 

la ley.
5.  Aumentar el capital social mediante la capitalización de resultados acumulados.
6.  Aumentar el capital mediante la emisión de acciones de pago.
7.  Modificar los estatutos sociales para recoger los acuerdos anteriores.

Tendrán derecho a participar en esta Junta todos aquellos accionistas que figuren 
inscritos en el registro de la sociedad, con cinco días hábiles de anticipación al de su 
celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de 
la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora que ésta deba iniciarse.

LA PRESIDENTA

Ministerio de Obras Públicas
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

REGIÓN DE ATACAMA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA “CONSTRUCCIÓN LABORATORIO SALUD LABORAL Y AMBIENTAL 

REGIÓN DE ATACAMA”

ID mercadopublico.cl: 820-16-LP14.
FINANCIAMIENTO: Sectorial Servicio Salud Atacama.
PRESUPUESTO OFICIAL: $975.110.000.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 480 días.
TIPO DE CONTRATO: Contrato vía Pago Contra Recepción, sin reajuste, con anticipo, 
forma de pago establecida en las bases administrativas generales y especiales, anexo 
complementario y R.C.O.P.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: Construcción de la obra gruesa, terminaciones, 
instalaciones, obras exteriores, complementarias y especialidades.
REQUISITOS SOLICITADOS A CONTRATISTAS: Empresas contratistas inscritas en 2ª Categoría 
o superior de Obras Mayores del Registro MOP, que tengan capacidad técnica y 
económica suficiente, en la especialidad 6.OC “Obras de Arquitectura”.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 04/12/14 hasta el 17/12/14. En Oficinas D.C y F. - MOP.
HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas.
ENTREGA ANTECEDENTES EN COPIAPÓ: D. Arquitectura, calle Rancagua Nº 499, 3° piso 
Edificio MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 más IVA.
VISITA: El 19/12/14 a las 15:00 horas. (Obligatoria).
CONSULTAS: Desde el 04/12/14 al 02/01/15 RESPUESTA: 16/01/15.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS: En Copiapó; el día miércoles 
4 de marzo de 2015 a las 10:00 horas.
APERTURA TÉCNICA: En Copiapó; el día miércoles 4 de marzo de 2015 a las 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: En Copiapó; el día martes 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas.
LUGAR: La apertura se efectuará en Copiapó, en la Sala de Reuniones de la Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, 4º piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: 

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA P-630 KM 17.453 AL 
KM 22.260, CAMINO PELECO-LLONCAO Y RUTA P-773 A CURAPAILLACO, 

PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO”

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto considera la pavimentación básica de tres caminos: 
Ruta P-630, camino Lloncao - Paicaví, desde el km 17,453 al km 22,260; camino Básico 
Puente Peleco - Lloncao, desde el km 0,000 al km 2,527, ambos de la comuna de 
Cañete; camino Ruta P-773 a Curapaillaco, el que inicia en la Ruta P-70, al norte de la 
localidad de Quidico, y finaliza en el km 5,23 de la Ruta P-773, de la comuna de Tirúa, en 
la provincia de Arauco. Las obras a ejecutar consisten en el cambio de la superficie de 
rodado del camino desde carpeta granular a una superficie pavimentada, mediante 
Tratamiento Superficial Doble, considerando el aprovechamiento de la faja disponible. 
Además se incluyen Obras de Saneamiento y Seguridad Vial.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl 
con Nº ID: 5268-52-LP14, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 225438.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.640.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 3 O.C., 
Categoría Segunda o superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 7 de enero de 2015, a las 15:00 hrs., en la sala de reuniones 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat Nº 501, 3° piso, Barrio 
Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 13 de enero de 2015, a las 15:00 hrs., en la sala de 
reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat Nº 501, 3° 
piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 18 de diciembre de 
2014 en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat 
Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción u otras Direcciones Regionales de Contabilidad 
y Finanzas.
VALOR BASES: $33.000. + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

 ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTA H-30, SECTOR RUTA 5 SUR - 
CRUCE RUTA H-270, RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS

BREVE DESCRIPCIÓN: Ingeniería de detalle para proyecto mejoramiento de trazado con 
emplazamiento de nueva calzada y pavimentación de la ruta.
ID PORTAL
www.mercadopublico.cl:   5048-84-LP14
CÓDIGO CONTRATO (SAFI):  225.387
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Estudio.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema de Precios Unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 810 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, Especialidades 4.9 Obras Viales, en Categoría Primera Superior y 4.1 Estructuras 
en Segunda Categoría o superior.
APERTURA TÉCNICA: 15-01-2015, a las 10:00 horas, en Departamento de Licitaciones de 
la Dirección de Vialidad, Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 22-01-2015, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir desde 
esta publicación hasta el día 22-12-2014, en el Dpto. de Licitaciones antes citado.
VALOR BASES: $40.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD
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