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Proyecto de ley:
“TÍTULO I
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PODER LEGISLATIVO

PERFECCIONA NORMATIVA SOBRE PROFESIONALES Y TRABAJADORES
DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD

Artículo 1°.- Respecto de los profesionales funcionarios a que se refieren
los artículos 8° y 11 de la ley Nº19.664, que ingresen a programas y becas de
perfeccionamiento o especialización a contar del 1 de enero de 2015 o en una
fecha posterior, no regirá la limitación relativa a la duración de tales programas y
becas establecida en el inciso segundo del artículo 43 del decreto con fuerza de ley
Nº 1, de 2001, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 15.076; ni lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 19.664,
respecto de la duración máxima de las becas de perfeccionamiento o programas de
perfeccionamiento o especialización, pudiendo autorizarse becas o programas de
hasta cuatro años de duración.

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

Mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales, que además
deberá ser visada por el Director de Presupuestos, se indicará anualmente las
especialidades a las que se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.
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TÍTULO II
De la liberación de guardia y descanso complementario al personal del hospital
Padre Alberto Hurtado que se indica
Artículo 2º.- Agréganse en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2000, del
Ministerio de Salud, que Crea Establecimiento de Salud de Carácter Experimental,
a continuación del artículo 13, los siguientes artículos:
“Artículo 13 bis.- Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicosfarmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas del hospital Padre Alberto Hurtado
que, durante más de veinte años hayan prestado, de acuerdo con las obligaciones
estipuladas en sus contratos, servicios de guardia nocturna y en días domingo o
festivos, quedarán exentos de la obligación de prestar dichos servicios y conservarán
los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera sea la modalidad de
contratación en que actualmente se desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro.
Para efectos del cómputo del plazo de veinte años a que se refiere el inciso
anterior, se considerará todo lapso servido, sea en calidad de reemplazante, suplente,
a contrata o interino desempeñado conforme a la ley Nº 15.076 o a las modalidades
de contratación establecidas en los artículos 14 y 15 del presente decreto con fuerza
de ley.
La liberación de guardia a que se refiere este artículo será incompatible con el
beneficio consultado en el artículo 44 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001,
del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº15.076.
Artículo 13 ter.- Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos,
bioquímicos y cirujanos dentistas del hospital Padre Alberto Hurtado, que cumplan
con los requisitos para acogerse al beneficio señalado en el artículo anterior, y deseen
ser liberados de la obligación de prestar servicios de guardia nocturna y en días
domingo o festivos, deberán solicitar este beneficio al Director del hospital antes
del 31 de agosto de cada año. Dicha autoridad reconocerá este beneficio mediante
resolución.
Para los efectos de hacer efectivo el derecho a que se refiere el artículo 13
bis y el inciso precedente, por el solo ministerio de la ley, se crearán contratos de
carácter indefinido adicionales, en extinción, a contar del 1 de enero del año siguiente
al de la solicitud respectiva, los que pasarán a ser servidos por los beneficiarios,
automáticamente a partir de esa fecha, a contar de la cual expirarán en funciones en
el contrato que a la misma tenían en el hospital Padre Alberto Hurtado.
Los referidos profesionales conservarán en el contrato indefinido adicional o
en cualquiera que pasen a desempeñar en el futuro, una incompatibilidad de once
horas y todos los demás derechos que esas funciones les conferían de acuerdo a lo
señalado en el artículo 13 bis anterior, con excepción del descanso compensatorio
especial a que se refiere el artículo siguiente.
Los contratos de carácter indefinido adicionales, en extinción, que se creen en
virtud del inciso segundo de este artículo, no se considerarán aumento de dotación
para ningún efecto legal. Además, respecto de los profesionales que desempeñen
contratos de veintiocho horas semanales, conllevarán la obligación de trabajar
veintidós horas semanales.
El presente artículo será incompatible con lo dispuesto en el artículo 6° de la
ley Nº 19.230.
Artículo 13 quáter.- Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicosfarmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas del hospital Padre Alberto Hurtado
que trabajen permanentemente en sistemas de turnos nocturnos y en días domingo
o festivos, en cargos de veintiocho horas semanales, tendrán derecho en cada año
calendario a un descanso compensatorio especial de diez días hábiles, compatible
con el feriado legal, con goce de todas sus remuneraciones. Este descanso se
hará efectivo, además, en las demás jornadas de horas semanales que los citados
profesionales pudieran servir en forma compatible con las veintiocho horas, y que
desempeñen en el mismo hospital.
Este descanso compensatorio especial deberá usarse en forma continua dentro
del año calendario, no podrá acumularse al feriado legal y tendrá que estar separado
de éste o de la fracción no inferior a diez días, si el feriado se toma en forma
fraccionada, por no menos de tres meses.
Sin embargo, si por necesidades del servicio, el Director del hospital anticipa
o posterga la época en que se pida el descanso compensatorio, el profesional podrá
solicitar, por una sola vez, su acumulación para usarlo conjuntamente con el del
año siguiente.
La normativa a que se refiere este artículo será incompatible con la establecida
en el artículo 5° de la ley Nº 19.230.
Artículo 13 quinquies.- Los trabajadores del hospital Padre Alberto Hurtado
que laboran efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieren
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atención las veinticuatro horas del día, en sistema de turnos rotativos, nocturnos y
en días sábados, domingos y festivos, a excepción de los pertenecientes a la planta
directiva de personal de exclusiva confianza del artículo 35 y de los médicoscirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas,
cualquiera que sea la jornada semanal de trabajo, tendrán derecho a optar por uno
de los siguientes beneficios:
1) Un descanso compensatorio especial de diez días hábiles al año, con goce
de remuneraciones y compatible con el feriado legal.
El referido descanso deberá usarse en forma continua dentro de cada año
calendario, no podrá acumularse al feriado legal y tendrá que estar separado de éste
por un plazo no inferior a tres meses.
Sin embargo, si por necesidades del servicio el Director del hospital anticipa
o posterga la época en que se pida el descanso compensatorio, el funcionario podrá
solicitar, por una sola vez, su acumulación para usarlo conjuntamente con el del
año siguiente.
2) Un estipendio mensual, imponible y tributable, equivalente a los montos
vigentes establecidos en el numeral 2 del artículo 3° de la ley Nº19.264. Este estipendio
no servirá de base de cálculo de ninguna remuneración o beneficio económico.
La opción que establece este artículo deberá efectuarse por el trabajador antes
del 30 de junio de cada año, para regir el año calendario siguiente. El establecimiento
dejará constancia en la resolución respectiva que reconoce el beneficio. Si no
manifestare su voluntad dentro de dicho plazo, se entenderá que opta por el descanso
compensatorio.
El derecho a obtener el beneficio a que se refiere el presente artículo estará
limitado a una cantidad máxima de 430 trabajadores del hospital Padre Alberto
Hurtado.”.
Artículo 3º.- Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos,
bioquímicos y cirujanos dentistas del hospital Padre Alberto Hurtado que, al 31 de
diciembre de 2014, hayan cumplido con los requisitos para acogerse a lo dispuesto
en los artículos 13 bis y 13 ter del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2000, del
Ministerio de Salud, podrán solicitar este beneficio al Director del hospital, dentro
de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley. Por resolución de
la referida autoridad se reconocerá este beneficio a contar de la total tramitación de
la misma, oportunidad en la cual, se entenderán creados por el sólo ministerio de
la ley los respectivos contratos indefinidos adicionales en extinción. En caso de no
presentar dicha solicitud en el plazo antes señalado, podrán hacerlo en el período
que establece el artículo 13 ter antes indicado.
El ejercicio de la opción establecida en el artículo 13 quinquies del decreto con
fuerza de ley Nº 29, de 2000, del Ministerio de Salud, en una primera oportunidad,
se podrá solicitar dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente
ley y podrá hacerse efectiva a contar de la total tramitación de la resolución que
reconoce dicho beneficio. Si el trabajador no manifestare su voluntad dentro de
dicho plazo, se entenderá que opta por el descanso compensatorio.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del artículo anterior, durante
el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al
presupuesto del establecimiento. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda,
con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho
presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos.
TÍTULO III
Bonificación por retiro voluntario y bonificación adicional de la ley Nº20.612, a
los funcionarios del sector salud que se indican
Artículo 4°.- Los cupos que no fueron utilizados conforme a lo dispuesto en
el artículo 1° de la ley Nº 20.612, hasta un máximo de 925, podrán ser destinados
a otorgar la bonificación por retiro voluntario a que se refiere dicho artículo, a los
funcionarios que, perteneciendo a las instituciones mencionadas en el inciso primero
del mismo, hayan cumplido, al 30 de junio de 2010, la edad de 60 años si son mujeres
y 65 años en el caso de los hombres, hagan efectiva su renuncia voluntaria dentro
de los noventa días hábiles siguientes a la publicación de esta ley, y siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley Nº 20.612.
Los funcionarios señalados anteriormente sólo podrán acceder a la bonificación
en la medida que no hayan recibido los beneficios contemplados en las leyes Nos
20.209 y 20.282.
Los funcionarios a que se refiere el inciso primero podrán acceder a la bonificación
adicional establecida en el artículo 5° de la ley Nº 20.612, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos para ello en esa norma.
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Los funcionarios referidos precedentemente, además, tendrán derecho a presentar
la solicitud para acceder al bono que establece la ley Nº 20.305, conjuntamente
con la postulación a los beneficios que establece este artículo. Para tal efecto se
considerarán los plazos y edades que establece el presente artículo, sin que sea
aplicable a su respecto los plazos de doce meses señalados en los artículos 2° Nº5
y 3° de la ley Nº 20.305.
Hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta ley, los
funcionarios referidos en este artículo deberán presentar la solicitud para impetrar
el beneficio al jefe superior de la institución en la que se desempeñen, indicando la
fecha en que harán efectiva su renuncia de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero.
El departamento de personal, o la unidad que desempeñe dichas tareas, efectuará
la verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la bonificación
de retiro a que se refiere el artículo 1° y a la bonificación adicional del artículo 5°,
ambos de la ley Nº20.612, cuando corresponda.
Cerrado el período de postulación, la institución elaborará un listado de
postulantes que remitirá, en el plazo de diez días hábiles, a la Subsecretaría de
Redes Asistenciales, la cual determinará el total de beneficiarios a nivel nacional.
De haber mayor número de postulantes que los 925 cupos disponibles, el total
de cupos deberá distribuirse entre hombres y mujeres, en forma proporcional al
número de postulantes respectivo. La selección en cada grupo privilegiará aquellos
y aquellas de mayor edad a la fecha de publicación de la presente ley. En caso de
producirse empate entre postulantes, se seleccionará a aquel o aquella con más
tiempo de servicio en las instituciones señaladas en el artículo 1º de la ley Nº 20.612.
La bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 1° de la ley
Nº 20.612 y la bonificación adicional del artículo 5° de dicha ley, se pagarán por
la institución en que se haya desempeñado el funcionario, a más tardar, en el mes
subsiguiente al del cese de funciones.
En todo lo que no se señale en este artículo se aplicará lo dispuesto en los
artículos 3°; 4°, incisos primero, segundo y cuarto, y 6°, inciso primero, de la ley
Nº 20.612.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo se financiará
con cargo a los presupuestos de las instituciones correspondientes. No obstante lo
anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo a la partida presupuestaria Tesoro
Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se
pudiere financiar con esos recursos.
TÍTULO IV
Asignación de Dirección Superior del Director del Fondo Nacional de Salud
Artículo 5°.- A contar del primer día del mes siguiente al de la publicación de
la presente ley, la asignación de dirección superior del Director del Fondo Nacional
de Salud, fijada en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley Nº 8, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, será del 87%.
El mayor gasto fiscal que represente este artículo durante el primer año
presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del
Fondo Nacional de Salud.
TÍTULO V
Contrataciones y Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina
Artículo 6º.- Los médicos cirujanos titulados en el extranjero que hayan
aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina a que se refiere
el artículo 1° de la ley Nº20.261 podrán ser contratados en las Subsecretarías del
Ministerio de Salud y en el Instituto de Salud Pública, en cargos y funciones médico
administrativas o de contraloría médica.
Las contrataciones o nombramientos que se dispongan en virtud de este
artículo se regirán por lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y por el decreto ley Nº 249, de
1973, sobre Escala Única de Sueldos y su legislación complementaria.
Artículo 7º.- Los médicos cirujanos que, al 31 de diciembre de 2014, se
encuentren desempeñando cargos en calidad de contratados en los términos del
artículo 14 de la ley Nº 19.378, o a contrata o sobre la base de honorarios en
establecimientos dependientes de los Servicios de Salud o en establecimientos
municipales de atención primaria de salud, sin contar con el Examen Único Nacional
de Conocimientos de Medicina, a que se refiere el artículo 1° de la ley Nº 20.261,
podrán mantener sus contrataciones u honorarios por un plazo máximo de dos años
contado desde la publicación de esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado
en el artículo primero transitorio de la ley antedicha.
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Dentro del período a que se refiere el inciso anterior, los médicos cirujanos
deberán aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, de
conformidad a lo que establece la ley Nº 20.261 y su reglamento. Transcurrido
dicho plazo, de no haber obtenido la puntuación mínima para aprobarlo, deberán
cesar en sus funciones y hacer dejación de sus cargos.
Asimismo, dentro del referido plazo no podrán acceder a las becas de
perfeccionamiento ni a los programas de capacitación, perfeccionamiento y
especialización, actividades todas establecidas en los artículos 30 y 43 de la ley Nº
15.076; en los artículos 10, 11, 46 y 47 de la ley Nº 19.664 y en los artículos 38,
letra b), 42 y 43 de la ley Nº19.378.
TÍTULO VI
Asignación por competencias profesionales para médicos cirujanos regidos por la
ley Nº 19.378
Artículo 8°.- Concédese a los médicos cirujanos que se desempeñan en
establecimientos municipales de atención primaria de salud, regidos por la ley Nº
19.378, una asignación mensual de estímulo por competencias profesionales, cuyo
monto será equivalente al 100% de la suma del sueldo base más la asignación
de atención primaria de salud, correspondiente al nivel y categoría que ocupa en
su establecimiento, en una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo
base mínimo nacional, en relación con una jornada de cuarenta y cuatro horas
semanales. La asignación de aquellos profesionales que desempeñen jornadas de
once, veintidós y treinta y tres horas semanales, será equivalente al 25%, 50% y
75% de la correspondiente a una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales,
respectivamente.
Tendrán derecho a esta asignación los médicos cirujanos que posean la
especialidad de medicina familiar, pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia,
psiquiatría u otras que se definan conforme a lo establecido en el inciso siguiente,
a objeto de incentivar el ejercicio profesional en determinadas zonas del país o en
razón de otros criterios sanitarios y acorde a la disponibilidad presupuestaria vigente.
A más tardar el 31 de diciembre de cada año, el Ministro de Salud, mediante
decreto expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” que,
además, deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará, sobre la base
de los criterios señalados en el inciso anterior, las especialidades que tendrán derecho
a la asignación, las entidades administradoras de salud municipal que contarán con
los recursos necesarios para pagar la asignación a que se refiere este artículo y el
monto de recursos asignados a cada una de ellas. Este decreto comenzará a regir el
1 de enero del año siguiente al de su dictación.
Esta asignación será pagada a los médicos cirujanos de las especialidades
señaladas en el respectivo decreto y siempre que se encuentren inscritos en el
registro a que se refiere el numeral 6 del artículo 121 del decreto con fuerza de ley
Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, a más tardar al 31 de diciembre del año
anterior al pago.
Los recursos para el financiamiento de esta asignación serán transferidos
mensualmente desde el Fondo Nacional de Salud a los Servicios de Salud y de éstos
a las entidades administradoras de salud municipal.
La asignación a que se refiere este artículo será incompatible con cualquier
otra de similares características que una entidad administradora de salud municipal
otorgue a los médicos cirujanos que se desempeñen en ellas y que sea financiada
con recursos provenientes del subtítulo 24-03-298 del presupuesto de los Servicios
de Salud.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud dentro de los ciento veinte
días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, que también deberá ser
suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos y criterios para
seleccionar las especialidades, las entidades administradoras de salud municipal, las
comunas y los médicos cirujanos que serán beneficiarios de la asignación de este
artículo, y toda norma necesaria para el adecuado otorgamiento de este beneficio.
El mayor gasto que represente la aplicación de este artículo durante su primer
año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Fondo Nacional de Salud.
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
se pueda financiar con esos recursos.
Artículo transitorio.- Para el año 2015, el decreto establecido en el inciso
tercero del artículo 8° deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de la presente ley. Los médicos cirujanos que tengan derecho a la
asignación, comenzarán a percibirla a contar del primer día del mes de publicación
del citado decreto, siempre que al 31 de diciembre de 2014, las especialidades
definidas en dicho decreto estén inscritas en el registro a que se refiere el inciso
cuarto del artículo 8° y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente.”.
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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese
y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 9 de febrero de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Alejandro Micco
Aguayo, Ministro de Hacienda (S).
Transcribo para su conocimiento ley Nº 20.816 de 09-02-2015.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
PODER EJECUTIVO

2.

Que, de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Chile, el Índice de
Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América tuvo durante el año
calendario 2014 un incremento de un 0,8% (cero coma ocho por ciento).
Decreto:

Reactualízanse en un 0,8% las cantidades expresadas en centavos de dólar de
los Estados Unidos de Norteamérica que conforman las escalas contenidas en los
artículos 23º y 34º, Nº 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, quedando dichas
escalas con los siguientes tramos:
a)

Ministerio de Hacienda

Decreto:
1.- Declárase Internacional la Exposición Congreso “FDI 1st. Las Américas
Regional Congress”, organizado por la sociedad “BBCGroup, Producciones
y Eventos Limitada”, RUT Nº76.366.952-1, que se llevará a efecto desde el
25 al 28 de marzo de 2015.
2.- Habilítase como Recinto Ferial, para el desarrollo de la mencionada Exposición,
el denominado Parque Titanium, ubicado en Avenida Andrés Bello Nº 2782,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, cuyos deslindes son:
- Al Norte: Con Río Mapocho.
- Al Sur: Con Avenida Andrés Bello.
- Al Este: Con Parque Bicentenario.
- Al Oeste: con Avenida Andrés Bello Poniente.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
REACTUALIZA LAS CANTIDADES QUE CONFORMAN LAS ESCALAS
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 23º Y 34º Nº 1, DE LA LEY SOBRE
IMPUESTO A LA RENTA
Núm. 32 exento.- Santiago, 4 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el
inciso séptimo, del Nº 1, del inciso primero, del artículo 34, de la Ley sobre Impuesto
a la Renta; el Nº 12 del numeral VI “Ministerio de Hacienda”; del artículo 1º del
DS Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; el decreto
supremo Nº 445, de 2014, del Ministerio de Hacienda; el artículo 25 de la Ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado; el artículo 32, Nº 6, de la Constitución Política de la República; el oficio
Nº 208, de 2015, del Servicio de Impuestos Internos, el oficio Nº 49, de 2015, del
Banco Central de Chile, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y
Considerando:
1.

Que, el inciso penúltimo del Nº 1, del artículo 34, de la Ley sobre Impuesto
a la Renta, dispone, en lo pertinente: “Las cantidades expresadas en centavos
de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que conforman las escalas
contenidas en el artículo 23 (de la Ley sobre Impuesto a la Renta) y en el
presente artículo, serán reactualizadas antes del 15 de febrero de cada año,
mediante decreto supremo, de acuerdo con la variación experimentada por el
índice de precios al consumidor en dicho país, en el año calendario precedente,
según lo determine el Banco Central de Chile.”.

Escala del artículo 23:
1% si el precio internacional del cobre en base al cual se calcula la
tarifa de compra de los minerales, no excede de 295,95 centavos de
dólar por libra;
2% si el precio internacional del cobre en base al cual se calcula la tarifa
de compra de los minerales, excede de 295,95 centavos de dólar por libra
y no sobrepasa de 380,54 centavos de dólar por libra, y
4% si el precio internacional del cobre en base al cual se calcula la tarifa
de compra de los minerales, excede de 380,54 centavos de dólar por libra.

DECLARA INTERNACIONAL LA EXPOSICIÓN CONGRESO “FDI 1st.
LAS AMÉRICAS REGIONAL CONGRESS”
Núm. 13 exento.- Santiago, 22 de enero de 2015.- Vistos: La solicitud de los
representantes legales de “BBCGroup, Producciones y Eventos Limitada”, y lo
dispuesto en el decreto Nº 159, de 1979, del Ministerio de Hacienda, en el decreto
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
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b)

Escala del artículo 34 Nº 1:
4% si el precio promedio de la libra de cobre en el año o ejercicio
respectivo, no excede de 279,00 centavos de dólar;
6% si el precio promedio de la libra de cobre en el año o ejercicio
respectivo, excede de 279,00 centavos de dólar y no sobrepasa de 295,95
centavos de dólar;
10% si el precio promedio de la libra de cobre en el año o ejercicio
respectivo excede, de 295,95 centavos de dólar y no sobrepasa de 338,20
centavos de dólar;
15% si el precio promedio de la libra de cobre en el año o ejercicio
respectivo, excede de 338,20 centavos de dólar y no sobrepasa de 380,54
centavos de dólar, y
20% si el precio promedio de la libra de cobre en el año o ejercicio
respectivo, excede de 380,54 centavos de dólar.

La reactualización antes señalada regirá en la forma dispuesta en la parte final,
del inciso penúltimo, del Nº 1, del artículo 34, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Andrea
Palma Rocco, Jefa de Gabinete Ministro de Hacienda.
APLICA REBAJAS DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN
DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN)
Núm. 43 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en la
Ley Nº 18.525; en la Ley Nº 19.897; en el decreto Nº 831, de 2003, del Ministerio
de Hacienda, de 2003, modificado por el decreto Nº 1.936, de 2014, del Ministerio
de Hacienda; en el decreto supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, de 2001; en la resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la
República  de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
los antecedentes adjuntos, y
Considerando:
1.- Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos
tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios
internos en relación a los precios internacionales de tales productos, y
2.- Que para cumplir con dicho objetivo es indispensable aplicar una rebaja a las
sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero
por la importación de trigo y harina de trigo o de morcajo (tranquillón) por el
período 16 de febrero de 2015 y hasta el 15 de abril de 2015,
Decreto:
Artículo 1º.- Aplícanse, a contar del 16 de febrero de 2015 y hasta el 15 de
abril de 2015, las rebajas que se indican, a las sumas que corresponda pagar por
derechos ad valórem del Arancel Aduanero, por la importación de productos que se
clasifican en los códigos arancelarios que se indican a continuación:
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Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda
Subrogante.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Andrea
Palma Roco, Jefa de Gabinete Ministro de Hacienda.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Artículo 2º.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente en ningún caso
podrán exceder al monto que corresponda pagar por concepto de derechos ad valórem
del Arancel Aduanero por la importación de dichas mercancías, considerando cada
operación de importación individualmente y teniendo como base el valor CIF de
las mercancías comprendidas en la respectiva operación.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda Subrogante.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro Micco
Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
NOMBRA DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Núm. 1.601.- Santiago, 13 de octubre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en los
artículos 24, 32 Nº 10 y 35 de la Constitución Política de la República; el artículo
31 del DFL Nº 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de
2000, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el DFL
Nº 329, de Hacienda, de 1979, que Aprueba Ley Orgánica del Servicio Nacional
de Aduanas; el DFL Nº 39, del Ministerio de Hacienda, de 2003; los artículos 7, 12
y 13, del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004, que fija texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; los artículos
cuadragésimo octavo y siguientes, de la ley Nº 19.882; los decretos supremos de
Hacienda Nos 51, de 2007, 686, de 2009 y 452, de 2014; el oficio Gab. Pres. Nº 1664,
de 10 de septiembre de 2014; la resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de
la República, de 2008, y
Considerando:
1)
2)
3)

Que, la Dirección Nacional del Servicio Civil ha convocado el concurso público
para proveer el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.
Que, el referido concurso fue aprobado por dicha Dirección Nacional.
Que, en uso de las facultades constitucionales y legales que me confiere el
ordenamiento jurídico, he resuelto nombrar en el cargo señalado a la persona
que más adelante se indica,
Decreto:

1º.

2º.

3º.

4º.
5º.

Nómbrase, a contar desde la fecha del presente decreto, a don Gonzalo Ernesto
Pereira Puchy, RUT Nº 9.286.166-K, en el cargo de Director Nacional, grado
1 de la Escala de Servicios Fiscalizadores, de la Planta Directiva Exclusiva
Confianza, del Servicio Nacional de Aduanas.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo séptimo de la ley
Nº 19.882, el presente nombramiento se extenderá por un plazo de tres años,
contado desde la fecha señalada en número anterior, sin perjuicio de la facultad
de ser renovado en los términos previstos en el citado precepto.
La persona que se nombra tendrá derecho a percibir los beneficios establecidos
en el Estatuto Administrativo, que correspondan.
Asimismo, tendrá derecho a percibir una asignación de Alta Dirección Pública,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo sexagésimo quinto de la ley Nº
19.882, cuyo porcentaje no podrá significar, en cada año calendario, una cantidad
superior al 100% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que
perciba como funcionario. Dicho porcentaje fue fijado en un 45% conforme
así se indica en el decreto supremo Nº 686, del Ministerio de Hacienda, de
fecha 18 de junio de 2009.
Por razones impostergables de buen servicio, la persona que se nombra deberá
asumir sus funciones en la fecha indicada, sin esperar la total tramitación del
presente decreto.
Impútese el gasto que irroga el presente decreto a la Partida 08, Capítulo 04,
Programa 01, Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, del Presupuesto del Servicio
Nacional de Aduanas.

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL LAPSO QUE INDICA
Certificado Nº 02/2015
INTERÉS CORRIENTE
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º y 6º bis de la ley Nº
18.010, que Establece Normas para las Operaciones de Crédito y otras Obligaciones
de Dinero que Indica y en las Disposiciones Transitorias de la Nº 20.715, esta
Superintendencia ha determinado los promedios de los intereses cobrados por los
bancos en sus operaciones efectuadas durante el mes de enero de 2015.
Por consiguiente, el interés corriente que regirá desde la fecha de publicación
de este certificado y hasta el día anterior de la próxima publicación, será el que se
indica a continuación para las operaciones correspondientes:
1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, inferiores
o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 20,78% anual.
1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 5,40% anual. Esta tasa rige para
los efectos del artículo 16 de la ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la
tasa de interés corriente para operaciones no reajustables.
2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores
o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento: 35,19% anual.
2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o
iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente
de 50 unidades de fomento: 28,95% anual.
2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o
iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente
de 200 unidades de fomento: 15,66% anual.
2.d. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 5,30% anual.
3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 4,26% anual.
Esta tasa rige para los efectos del artículo 16 de la ley 18.010 y otras leyes que
se remiten a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables.
3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, inferiores o
iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento: 4,10% anual.
3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, superiores al
equivalente de 2.000 unidades de fomento: 3,57% anual.
4.a. Operaciones expresadas en moneda extranjera inferiores o iguales al equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 4,62% anual.
4.b. Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 2,82% anual.
De la misma forma, el interés corriente para las operaciones de crédito de
dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales
al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de los
segmentos originados en la distinción por monto establecida en los literales 2.a. y
2.b. previos será: 31,14% anual.
Los artículos 6° y 6° bis de la ley Nº 18.010 establecen que no puede estipularse
un interés que exceda del interés máximo convencional. El límite de interés permitido
se aplica a los intereses pactados en las operaciones de crédito de dinero o en los
saldos de precio de bienes muebles e inmuebles.
En consecuencia, el interés máximo convencional para el mismo período será
el siguiente, según el tipo de operación:
1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, inferiores
o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 31,17% anual.
1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 8,10% anual. Esta tasa rige
para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para
operaciones no reajustables.
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2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores
o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento: 39,63% anual.
2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o
iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente
de 50 unidades de fomento: 37,63% anual.
2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o
iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente
de 200 unidades de fomento: 23,49% anual.
2.d. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 7,95% anual.
3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 6,39%
anual. Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima
convencional para operaciones reajustables.
3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, inferiores o
iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento: 6,15% anual.
3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, superiores al
equivalente de 2.000 unidades de fomento: 5,57% anual.
4.a. Operaciones expresadas en moneda extranjera inferiores o iguales al equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 6,93% anual.
4.b. Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 4,82% anual.
5. Conforme al inciso final del artículo 6° bis de la ley 18.010, el interés máximo
convencional aplicable para las operaciones de crédito de dinero cuyo mecanismo
de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la
pensión del deudor será de: 27,63% anual.

establecido en los Arts. 23°, 24° y 40°, de la ley Nº 18.575, lo estatuido en los Arts.
16°, inciso segundo, 79°, 81°, letra a) y 87°, letra d), de la ley Nº 18.834, según
textos fijados por DFL Minsegpres Nº 1-19.653, de 2000, y el DFL Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, respectivamente, las facultades señaladas en el Art. 1°,
Párrafo 1, numeral 22 del decreto supremo Minsegpres Nº 19, de 2001, y el DFL
MOP Nº 850, de 1977, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y

Santiago, 12 de febrero de 2015.- Eric Parrado Herrera, Superintendente de
Bancos e Instituciones Financieras.

APRUEBA PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS
LLUVIA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO

Ministerio de Obras Públicas

Núm. 383.- Santiago, 19 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en la Ley
N° 19.525 y las facultades que me confiere el artículo 32 N° 6 de la Constitución
Política de la República de Chile, y

Considerando: Que, según decreto MOP Nº 236, de 16 de abril de 2014,
se fijó el orden de Primer y Segundo Subrogante del cargo de Subsecretario de
Obras Públicas.
Decreto:
1.- Fíjase, a contar del 29 de enero y hasta el 28 de febrero de 2015, el orden en
calidad de Tercer Subrogante del cargo de Subsecretario de Obras Públicas, a
doña Ximena Liliana Pérez Muñoz, RUN Nº 11.845.194-5, ingeniero comercial,
Directora Nacional de Contabilidad y Finanzas.
2.- Por razones de imprescindible necesidad del Servicio, el presente decreto surtirá
todos sus efectos legales, a contar de la fecha señalada precedentemente.
Anótese, comuníquese, notifíquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta
de la República, Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

FIJA ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL CARGO DE SUBSECRETARIO
DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE INDICA
Núm. 9.- Santiago, 29 de enero de 2015.- Visto: Las necesidades del Servicio,
lo previsto en el Art. 35°, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado, lo

Considerando:
-

Que el estudio denominado “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvia de Los Ángeles, Región del Biobío”, contratado por la Dirección de
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Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado mediante
Ord. DOH N° 1.062, de fecha 2 de marzo de 2004.
Que los Planes Maestros definen lo que constituye la red primaria de sistemas
de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y que este estudio comprende
tanto la Red Primaria como la Secundaria del Plan Maestro de la ciudad
de Los Ángeles.
Decreto:

Artículo 1°.- Apruébase el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvia de la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, cuyos principales elementos
son los siguientes:
1.

OBJETIVO
Este Plan Maestro tiene como objetivo definir las redes primarias y por exclusión
las redes secundarias de evacuación y drenaje de aguas lluvia de Los Ángeles.

2.

ÁREA DEL PLAN MAESTRO
El área del Plan Maestro comprende el área urbana definida en el estudio
del Plan Maestro y las zonas de expansión previstas al año 2030 por el Plan
Maestro de la ciudad de Los Ángeles.

3.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INCORPORADA AL PLAN MAESTRO
El sistema actual de aguas lluvias de la ciudad de Los Ángeles es un sistema
separado del sistema de aguas servidas y está constituido por una red de
colectores y canales que descargan en diferentes cauces receptores naturales.

La red de colectores está compuesta mayoritariamente por ductos de cemento
comprimido con diámetros que van entre 180 y 1.200 mm y una longitud menor
de estructuras tipo cajón de hormigón. La longitud total de colectores es de
aproximadamente 21 km.
De estos colectores los de diámetro igual o superior a 700 mm o sección
equivalente, se consideran pertenecientes a la Red Primaria.
Se agrega a la red de colectores unos 43 km de canales de muy variada capacidad
y 30 km de cauces naturales directamente involucrados en el drenaje de la ciudad.
Artículo 2°.- Defínese como Red Primaria del sistema de evacuación y drenaje
de aguas lluvia de la ciudad de Los Ángeles los cauces naturales y artificiales y los
colectores de aguas lluvia existentes y proyectados, que se encuentran graficados
en los siguientes planos:
Plano
104/114
105/114
106/114
107/114
108/114
109/114
110/114
111/114
112/114
113/114

Código

Descripción

7-313-03-104-1/10
7-313-03-105-2/10
7-313-03-106-3/10
7-313-03-107-4/10
7-313-03-108-5/10
7-313-03-109-6/10
7-313-03-110-7/10
7-313-03-111-8/10
7-313-03-112-9/10
7-313-03-113-10/10

Red Primaría (1/10)
Red Primaria (2/10)
Red Primaria (3/10)
Red Primaria (4/10)
Red Primaria (5/10)
Red Primaria (6/10)
Red Primaria (7/10)
Red Primaria (8/10)
Red Primaria (9/10)
Red Primaria (10/10)

y que se indican a continuación:
•

Cauces receptores:

Los cauces receptores considerados en el Plan Maestro de Los Ángeles que
forman parte de la Red Primaria son:
•
•
•
•
•
•

Estero El Bolsón
Estero Maipo
Estero Quilque
Canal Chacaico (entre Km 0,0 y Km 2.235)
Canal Candelaria (entre Km 0,0 y Km 4.100)
Estero Tolpán
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estero Paillihue
Canal Quilque-Paillihue
Canal Diuto-Paillihue
Estero Salto del Perro
Río Rarinco
Estero Curamávida
Estero Pichiquilque
Estero San José Paillihue
Estero Panqueco
Canal Panqueco
Quebrada Ciarpa
Estero Diuto

•

Colectores existentes: Se consideran parte de la Red Primaria los colectores
existentes con diámetro igual o superior a 700 mm o sección equivalente.
Colectores proyectados: Se considerará como parte de la Red Primaria
los colectores proyectados con diámetro igual o superior a 700 mm o
sección equivalente.

•

Artículo 3°.- No obstante lo señalado en el artículo 2°, cuando así lo justifiquen
razones de carácter técnico, la Dirección de Obras Hidráulicas, al momento de ejecutar
los proyectos que surjan como consecuencia del Plan Maestro, podrá realizar los
cambios que sean necesarios, resguardando siempre derechos de terceros y efectuando
oportunamente las adecuaciones al respectivo plano, las que deben ser aprobadas
mediante resolución emanada de esa Dirección y archivadas en conformidad a lo
dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 4°.- Un ejemplar del documento denominado “Plan Maestro de
Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvia de Los Ángeles, Región del Biobío” quedará
archivado en el Centro de Informaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Obras Públicas para su consulta por terceros interesados en su estudio.
Artículo 5°.- Déjase sin efecto el decreto supremo del Ministerio de Obras
Públicas N° 303, de fecha 2 de octubre de 2012, sin tramitar.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.
APRUEBA PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS
LLUVIA DE LAS CIUDADES DE LOTA Y CORONEL VIII REGIÓN
Núm. 399.- Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en la ley
N° 19.525 y las facultades que me confiere el artículo 32 N° 6 de la Constitución
Política de la República de Chile, y
Considerando:
-

-

Que el estudio denominado “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias de las Ciudades de Lota y Coronel, VIII Región”, contratado por la
Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado
mediante Ord. DOH. N° 3575, de fecha 21 de julio de 2004.
Que los Planes Maestros definen lo que constituye la red primaria de sistemas
de evacuación y drenaje de aguas lluvias.
Decreto:

Artículo 1°.- Apruébase el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias de las Ciudades de Lota y Coronel, VIII Región, cuyos principales elementos
son los siguientes:
1.

OBJETIVO
Este plan maestro tiene como objetivo definir las redes primarias y por exclusión
las redes secundarias de evacuación y drenaje de aguas lluvias de las ciudades
de Lota y Coronel.

2.

ÁREA DEL PLAN MAESTRO
El área de estudio comprende el área urbana definida en el estudio del Plan
Maestro y las zonas de expansión previstas al año 2030, por el Plan Maestro
de las ciudades de Lota y Coronel.
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INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INCORPORADA AL PLAN MAESTRO
El sistema actual de aguas lluvias de las ciudades de Lota y Coronel está
conformado por una red de colectores existente de aguas lluvias, más una
extensa red de canales y canaletas urbanas y cauces naturales. En cuanto a
la red catastrada de colectores de aguas lluvias existente en Coronel, esta
tiene una extensión total de 31.015 m, donde 27.661 m corresponden a
colectores circulares con diámetros variables entre 200 y 1.200 mm. Por
su parte, en Lota la red de colectores tiene una extensión total de 9.738 m,
con 8.241 m de colectores circulares con diámetros que varían entre 200 y
1.300 mm. De estos colectores circulares en Lota, 1.075 m corresponden
a colectores unitarios.

De estos colectores los de diámetro igual o superior a 600 mm o sección
equivalente, se consideran pertenecientes a la Red Primaria de Coronel. Para Lota
serán los iguales o superiores a 500 mm o sección equivalente.
Artículo 2°.- Defínese como red primaria del sistema de evacuación y drenaje
de aguas lluvias de las ciudades de Lota y Coronel los cauces naturales y artificiales y
los colectores de aguas lluvias existentes y proyectados que se encuentran graficados
en los siguientes planos:
Plano
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Código

Descripción

6-312-56-23-1
6-312-56-23-2
6-312-56-23-3
6-312-56-23-4
6-312-56-23-5
6-312-56-23-6
6-312-56-23-7
6-312-56-23-8
6-312-56-23-9
6-312-56-23-10
6-312-56-23-11
6-312-56-23-12
6-312-56-23-13
6-312-56-23-14
6-312-56-23-15
6-312-56-23-16

Red Primaria (1/16)
Red Primaria (2/16)
Red Primaria (3/16)
Red Primaria (4/16)
Red Primaria (5/16)
Red Primaria (6/16)
Red Primaria (7/16)
Red Primaria (8/16)
Red Primaria (9/16)
Red Primaria (10/16)
Red Primaria (11/16)
Red Primaria (12/16)
Red Primaria (13/16)
Red Primaria (14/16)
Red Primaria (15/16)
Red Primaria (16/16)

Cauces receptores: Los cauces receptores considerados en el Plan Maestro
de Lota y Coronel que forman parte de la Red Primaria son:
Coronel
•
•
•
•
•
•
•
•

Estero La Posada
Estero Lagunillas
Estero Maule y/o Villa Mora
Estero Manco
Vía de Drenaje Sur Rama Norte
Vía de Drenaje Sur Rama Sur
Quebrada Camino Schwager
Quebrada Miguel Cervantes

•

Estero Playa Blanca
Estero Colcura
Estero El Llano
Estero El Patagual
Quebrada Playa Blanca
Quebrada Sector Enacar
Quebrada Punta Astorga
Quebrada Puerto Nuevo

•

Colectores existentes: Para Coronel se consideran parte de la Red
Primaria los colectores existentes con diámetro igual o superior a 600
mm o sección equivalente, y para Lota se consideran pertenecientes a la

Red Primaria de Lota los colectores iguales o superiores a 500 mm de
diámetro o sección equivalente.
Colectores proyectados: Para Coronel se consideran pertenecientes a la
Red Primaria los colectores proyectados con diámetro igual o superior a
600 mm o sección equivalente, y para Lota serán los iguales o superiores
a 500 mm de diámetro o sección equivalente.

Artículo 3°.- No obstante lo señalado en el artículo 2°, cuando así lo justifiquen
razones de carácter técnico, la Dirección de Obras Hidráulicas, al momento de ejecutar
los proyectos que surjan como consecuencia del Plan Maestro, podrá realizar los
cambios que sean necesarios, resguardando siempre derechos de terceros y efectuando
oportunamente las adecuaciones al respectivo plano, las que deben ser aprobadas
mediante resolución emanada de esa Dirección y archivadas en conformidad a lo
dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 4°.- Un ejemplar del documento denominado “Plan Maestro de
Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de las Ciudades de Lota y Coronel, VIII
Región” quedará archivado en el Centro de Informaciones de la Dirección de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para su consulta por terceros
interesados en su estudio.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

Ministerio de Salud
PONE TÉRMINO AL ORDEN DE SUBROGANCIA Y ESTABLECE UN
NUEVO ORDEN AL CARGO DE SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ARICA
Y PARINACOTA
Núm. 45 exento.- Santiago, 5 de febrero de 2015.- Vistos: Considerando lo
dispuesto en el artículo 35º de la Constitución Política de la República de Chile;
lo establecido por la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y sus modificaciones; Dictamen Nº 14.164, de fecha 02.04.2008, de la
Contraloría General de la República de Chile; Ley Nº 19.880, que establece bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración Pública; lo dispuesto en el Nº I, 22 del artículo 1º del decreto supremo
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; decreto con fuerza
de ley Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley Nº 18.834; decreto ley Nº 2.763, de 1979, del Ministerio de Salud, modificado
por la Ley Nº 19.937, de 2004; decreto supremo Nº 136 publicado en el D.O. con
fecha 21 de abril de 2005, del Ministerio de Salud.
Decreto:
1.

Lota
•
•
•
•
•
•
•
•
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2.

Pónese término, a contar del 1 de diciembre de 2014, al orden de subrogancia
del cargo de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica
y Parinacota, dispuesto por decreto exento Nº 623, del 8 de julio de 2014, del
Ministerio de Salud.
Establece, a contar del 1 de diciembre de 2014, el siguiente orden de subrogancia
del cargo de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica
y Parinacota, en caso de ausencia o impedimento de su titular:
Primer Orden de Subrogancia
D. Silvia Angélica Zamorano Riquelme, Cédula de Identidad Nº 10.094.433-2,
Profesional, Titular, grado 8° E.U.S.
Segundo Orden de Subrogancia
D. Olga del Carmen Larenas Meneses, Cédula de Identidad Nº 9.894.681-0,
Profesional, Contrata, grado 5° E.U.S. (con Facultades Directivas).
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Tercer Orden de Subrogancia
D. Francisco José Rojas Aros, Cédula de Identidad Nº 13.863.037-4, Profesional,
Contrata, grado 5° E.U.S. (con Facultades Directivas).
3.

Declárese que el Subrogante del Secretario Regional Ministerial de Salud de
la Región de Arica y Parinacota asumirá sus funciones a contar de la fecha
indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto Ex. Nº 45, de 05-02-2015.- Saluda
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
MODIFICA DECRETO Nº 53, DE 2014, DESIGNA SECRETARIO REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO
O’HIGGINS A D. FERNANDO ARENAS PINO
Núm. 172.- Santiago, 17 de noviembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el
inciso 3 del artículo 88 de la ley Nº 18.834; la voluntad expresada por D. Fernando
Arenas Pino; lo dispuesto en los artículos 4°, inciso primero, 7° letra b) y 14 del
decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; los artículos 2º y 62º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado
y actualizado de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional; y, teniendo presente las facultades que me confiere el
artículo 32º Nº 10 de la Constitución Política de la República de Chile,
Decreto:
1. Modifícase el decreto Nº 53, de 2014, en su numeral 1, dejando establecido
que D. Fernando Arenas Pino, RUN Nº 7.530.480-3, en el ejercicio de esta función,
percibirá la remuneración por el cargo que mantiene en el Servicio de Salud y no
el indicado en el citado decreto.
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Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto AF. Nº 172, de 17-11-2014.- Saluda
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚNLICA
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 176 EXENTA, DE 1999, QUE APRUEBA
EL ARANCEL DE PRESTACIONES DE SALUD DEL LIBRO II DEL DFL
Nº 01/2005
(Resolución)
Núm. 70 exenta.- Santiago, 3 de febrero de 2015.- Visto y considerando: Lo
propuesto por el Director del Fondo Nacional de Salud en Oficio Reservado
Nº 1.758, de 3 de febrero de 2015; lo establecido en el artículo Nº 159 del Libro
II del DFL Nº 01/2005 del Ministerio de Salud, y lo dispuesto por dicha normativa
para la determinación del valor de las prestaciones del Régimen de Salud que se
otorguen por la Modalidad de Atención Institucional y de Libre Elección que ella
regula; lo dispuesto en los artículos 4º Nº 2, 7° y 50 , letra b), todos del Libro I del
DFL Nº 1 de 2005 del citado Ministerio, y la resolución Nº 1.600 de 2008, de la
Contraloría General de la República, dicto la siguiente:
Resolución:
1.- Modifícase la resolución exenta Nº 176, de 28 de enero de 1999, publicada en
el Diario Oficial de 8 de febrero de 1999, que aprobó el Arancel del Régimen
de Prestaciones de Salud del Libro II del DFL Nº 01/2005 del Ministerio de
Salud, modificada por la resolución exenta Nº 950, de 18 de abril de 2000,
publicada en el Diario Oficial de 15 de mayo de 2000; por la resolución exenta
Nº 30, de 22 de enero de 2001, publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de
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2001; por la resolución exenta Nº 25, de 21 de enero de 2002, publicada en el
Diario Oficial de 4 de febrero de 2002; por la resolución exenta Nº 43,  de 27
de enero de 2003, publicada en el Diario Oficial de 1 de febrero de 2003; por la
resolución exenta Nº 365, de 26 de enero de 2004, publicada en el Diario Oficial
de 4 de febrero de 2004; por la resolución exenta Nº 50, de 1 de febrero de
2005, publicada en el Diario Oficial de 12 de febrero de 2005; por la resolución
exenta N° 133, de 8 de marzo de 2006, publicada en el Diario Oficial de 10
de marzo de 2006; por la resolución exenta Nº 146, de 27 de marzo de 2007,
publicada en el Diario Oficial de 31 de marzo de 2007, por la resolución exenta
Nº 249, de 29 de abril de 2008, publicada en el Diario Oficial de 7 de mayo
de 2008; por la resolución exenta Nº 48, de 30 de enero de 2009, publicada
en el Diario Oficial de 7 de febrero de 2009; por la resolución exenta Nº 330,
de 28 de mayo de 2009, publicada en el Diario Oficial de 5 de junio de 2009;
por la resolución exenta Nº 39, de 25 de enero de 2010, publicada en el Diario
Oficial de 4 de febrero de 2010; por la resolución Nº 249, de 18 de abril de
2011, publicada en el Diario Oficial de 7 de mayo de 2011; por la resolución
Nº 490, de 5 de julio de 2011, publicada en el Diario Oficial de 27 de agosto
de 2011; por la resolución Nº 1.261, de 29 de diciembre de 2011, publicada
en el Diario Oficial de 31 de enero de 2012; por la resolución N° 811, de 21
diciembre de 2012, publicada en el Diario Oficial de 26 de enero de 2013; por
la resolución Nº 331, de 11 de junio de 2013, publicada en el Diario Oficial
de 20 de julio de 2013, y por la resolución Nº 140, de 28 de febrero de 2014,
publicada en el Diario Oficial el 15 de marzo de 2014, todas de los Ministerios
de Salud y de Hacienda, con el objeto de reajustar el valor de las prestaciones
que figuran en dicho Arancel e incorporar las modificaciones indicadas según
el siguiente detalle:
a)

Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 3º, la tabla de valores de
los códigos adicionales por la siguiente:

					imagen

b)

Sustitúyese el artículo 10º por el siguiente:

“Artículo 10º.- En la medida que las prestaciones sean efectivamente otorgadas,
de acuerdo a las exigencias técnicas y administrativas que regulan la Modalidad
de Libre Elección, se generará el derecho a percibir por parte de los profesionales,
establecimientos y entidades asistenciales de salud, de conformidad con el Libro II
del D.F.L. Nº 1/2005, una orden de atención por los siguientes valores:
Los inscritos en el Grupo 1 o básico del Rol de esta Modalidad, por el valor
señalado en el Arancel reajustado.
Los inscritos en el Grupo 2 del Rol de esta Modalidad, por el valor señalado
en el Arancel reajustado, aumentado en un 30%, excepto para la prestación código
01-01-001, que tendrá un recargo del 7,05%; la prestación código 01-01-010, que
tendrá un recargo del 6,66%; la prestación código 01-01-005, que tendrá un recargo
del 45,26%, y las prestaciones códigos 01-01-004, 01-01-008 y 01-01-009, en que
corresponderá un recargo del 45,07%.
Sin embargo, los precios resultantes después de aplicado el porcentaje de
recargo se aproximarán a la decena superior cuando la unidad sea igual o superior
a 5 (cinco) y a la decena más próxima cuando la unidad sea inferior a 5 (cinco).
Los inscritos en el Grupo 3 del Rol de esta Modalidad, por el valor señalado
en el Arancel reajustado, aumentado en un 60%, excepto para la prestación código
01-01-001, que tendrá un recargo del 25,26%; la prestación código 01-01-010, que
tendrá un recargo del 25,15%; para la prestación código 01-01-005, que tendrá un
recargo del 93,77%, y para las prestaciones código 01-01-004, 01-01-008 y 01-01009, en que corresponderá un recargo del 93,43%.
Sin embargo, los precios resultantes después de aplicado el porcentaje de
recargo se aproximarán a la decena superior cuando la unidad sea igual o superior
a 5 (cinco) y a la decena más próxima cuando la unidad sea inferior a 5 (cinco).
No obstante lo anterior, no tendrán derecho a recargo en los Grupos 2 y 3 del Rol
las siguientes prestaciones: las Consultas Médicas de Especialidades códigos 01-01-003
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y 01-01-301 al 01-01-311; código 01-01-020 (Atención Médica Integral); 03-05-064
(Seroteca y mantención en la base de receptores cadáver); 03-05-182 (Reacción de
Polimerasa en Cadena, PCR); 05-01-135 (PET-CT); 11-01-140 (Tratamiento médico
EMRR); 11-01-141 (Tratamiento Rehabilitación EMRR); 11-01-142 (Tratamiento
Brote EMRR); 12-01-027 (Examen optométrico c/s Prescripción de Lentes); 19-01023 (Hemodiálisis con insumos incluidos); 19-01-024 (Hemodiálisis sin insumos);
19-01-025 (Peritoneodiálisis); 19-01-026 (Peritoneodiálisis continua en paciente
crónico); 19-01-027 (Hemodiálisis, tratamiento mensual); 19-01-028 (Hemodiálisis
con bicarbonato, con insumos por sesión); 19-01-029 (Hemodiálisis con bicarbonato
con insumos, tratamiento mensual); del Grupo 02 (Atención Cerrada); del Grupo 04
sub-grupo 05 (Resonancias); del Grupo 07 sub-grupo 02 (Medicina Transfusional);
del Grupo 23 (Prótesis); del Grupo 24 (Traslados); del Grupo 25 (Pago Asociado a
Diagnóstico-PAD); del Grupo 26 (Atenciones Integrales, otros Profesionales); del
Grupo 28 (Pago Asociado a Emergencia); como asimismo los Derechos de Pabellón
o Quirófano, Sala de Partos y Sala de Procedimientos (Códigos adicionales 1 al 14).
No se podrán cobrar órdenes de atención de un Grupo diferente del Rol al que
corresponda según inscripción y convenio, salvo las excepciones que contempla
esta Resolución.”
c)

Modifícase el inciso segundo del artículo 16º, reemplazando el valor
“$270” por “$280”.

2.- Los valores indicados en el artículo 19º de la resolución exenta Nº 176, de
1999, y sus modificaciones, de los Ministerios de Salud y de Hacienda, que por
este acto se modifica, se reajustan en la forma que a continuación se indica:
2.1 De acuerdo al reajuste específico que se señala en anexo adjunto para
cada Grupo, Sub-grupo o prestación, anexo que forma parte de la
presente resolución.
2.2 El porcentaje de reajuste se calcula sobre los valores de las prestaciones
del Arancel vigente en nivel 1 o básico.
2.3 Aplicado el porcentaje de reajuste, los precios se aproximan a la decena
superior cuando la unidad es igual o superior a 5 (cinco) y a la decena
más próxima cuando la unidad es inferior a 5 (cinco).
3.- Adicionalmente, se describen en anexo adjunto otras modificaciones arancelarias
(modificación de número equipo médico en prestación 1802019, modificación
de glosa en prestación 0404118), las que forman parte integrante de la presente
resolución.
4.- La presente resolución entrará en vigencia el primer día hábil siguiente a la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
5.- El Fondo Nacional de Salud pondrá a disposición de los usuarios (prestadores
públicos y privados, beneficiarios, entidades en general) el Arancel del Régimen
de Prestaciones de Salud del Libro II del DFL Nº 1/2005 Modalidad de
Atención de Libre Elección y Modalidad Institucional actualizado, con todas
las modificaciones que la presente resolución le introduce y con sus valores
en pesos, en conjunto con las resoluciones que aprueban las Normas Técnicas
y Administrativas respectivas para la aplicación del arancel, a través de su
página web “www.fonasa.cl”.
Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Alejandro
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).
Transcribo para su conocimiento resolución exenta Nº 70, de 03-02-2015.Saluda atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
ANEXO
I.- MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN
1.- Reajuste Arancelario MLE año 2015
I MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN (ARANCEL LIBRE ELECCIÓN)
REAJUSTE AÑO 2015
GRUPO

CÓDIGO

Grupo: 01		
Todos

DENOMINACIÓN
ATENCIÓN ABIERTA
Sub-grupo 01

Inflactor Aplicado
3,00%
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Grupo:.02		
ATENCIÓN CERRADA
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 03		
EXÁMENES DE
		LABORATORIO
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04,
		
05, 06, 07, 08, 09
Grupo: 04		
IMAGENOLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04, 05
Grupo: 05		
MEDICINA NUCLEAR
		
Y RADIOTERAPIA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04, 05, 06
Grupo: 06		
KINESIOLOGÍA Y
		
FISIOTERAPIA
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 07		
MEDICINA
		TRANSFUSIONAL
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 08		
ANATOMÍA
		PATOLÓGICA
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 09		
PSIQUIATRÍA Y
		
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Todos
Sub-grupos 01, 02
Grupo: 10		
ENDOCRINOLOGÍA
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 11		
NEUROLOGÍA Y
		NEUROCIRUGÍA
Todos
Sub-grupos 01 y 03
Grupo: 12		
OFTALMOLOGÍA
Todos
Sub-grupo 01 y 02
Grupo: 13		
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 02 y 03
Grupo: 14		
CIRUGÍA DE CABEZA Y
		CUELLO
Todos
Sub-grupos 01 y 02
Grupo: 15		
CIRUGÍA PLÁSTICA Y
		REPARADORA
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 16		
DERMATOLOGÍA Y
		TEGUMENTOS
Todos
Sub-grupos 01 y 02
Grupo: 17
CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA
		
CARDIOVASCULAR Y
		
DE TÓRAX, NEUMOLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 03, 04 y 07
Grupo: 18		
GASTROENTEROLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 02 y 03
Grupo: 19		
UROLOGÍA Y
		NEFROLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01 y 02
Grupo: 20		
GINECOLOGÍA Y
		OBSTETRICIA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04
Grupo: 21		
ORTOPEDIA Y
		TRAUMATOLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 04, 05, 06 y 07
Grupo: 22		
ANESTESIA
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 23		
PRÓTESIS
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 24		
TRASLADOS
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 25		
PAGO ASOCIADO A
		
DIAGNÓSTICO (PAD)
Todos
Sub-grupos 01, 02 y 03
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3,00%

Grupo: 26		
ATENCIONES INTEGRALES
		
OTROS PROFESIONALES
Todos
Sub-grupos 01 y 02
Grupo: 28		
PAGO ASOCIADO
		EMERGENCIA
Todos
Sub-grupo 02

3,00%

2.- Modificaciones por cambio en equipos quirúrgicos

3,00%

3,00%
3,00%

Imagen
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3.- Modificaciones por cambio de glosa
Imagen
II.- MODALIDAD INSTITUCIONAL
1.- Reajuste Arancelario MAI año 2015
II MODALIDAD ATENCIÓN INSTITUCIONAL (ARANCEL COBRO USUARIO)
1.- REAJUSTE MAI AÑO 2015
GRUPO

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

REAJUSTE APLICADO

Grupo: 01		
ATENCIÓN ABIERTA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04,
		
05, 06 y 07
Grupo: 02		
ATENCIÓN CERRADA
Todos
Sub-grupo 03
Grupo: 03		
EXÁMENES DE LABORATORIO
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04, 05,
		
06, 07, 08 y 09
Grupo: 04		
IMAGENOLOGÍA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04, 05
Grupo: 05 		
MEDICINA NUCLEAR Y
		RADIOTERAPIA
Todos
Sub-grupos 01, 02, 03, 04, 05 y 06
Grupo: 07		
MEDICINA TRANSFUSIONAL
Total
Sub-grupo 02
Grupo: 08		
ANATOMÍA PATOLÓGICA
Todos
Sub-grupo 01
Grupo: 09		
PSIQUIATRÍA Y
		
SALUD MENTAL
Total
Sub-grupo 03
Grupo: 11		
NEUROLOGÍA Y
		NEUROCIRUGÍA
Todos
Sub-grupos 01 y 03
Grupo: 12		
OFTALMOLOGÍA
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 13		
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 14		
CIRUGÍA DE CABEZA Y
		CUELLO
Todos
Sub-grupos 01 y 02
Grupo: 15		
CIRUGÍA PLÁSTICA Y
		REPARADORA
Todos
Sub-grupo 02
Grupo: 16		
DERMATOLOGÍA Y
		TEGUMENTOS
Todos
Sub-grupo 02

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
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Grupo: 17		
		
		
Todos
Grupo: 18		
Todos
Grupo: 19		
Todos
Grupo: 20		
Todos
Grupo: 21		
Todos
Grupo: 22		
Todos
Grupo: 24		
		
Todos
Grupo: 25		
		
Todos
Grupo: 27		
Todos
Grupo: 30		
		
Todos
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CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y
DE TÓRAX, NEUMOLOGÍA
Sub-grupos 01, 03 y 04
3,00%
GASTROENTEROLOGÍA
Sub-grupos 01, 02 y 03
3,00%
UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA
Sub-grupos 01, 02
3,00%
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Sub-grupos 01, 02, 03 y 04
3,00%
TRAUMATOLOGÍA
Sub-grupos 04-06-07
3,00%
ANESTESIA
Sub-grupo 01
3,00%
RESCATES, TRASLADOS Y
RONDAS RURALES
Sub-grupo 01
3,00%
PAGO ASOCIADO A
DIAGNÓSTICO (PAD)
Sub-grupo 01
3,00%
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
Sub-grupos 01, 02 y 03
3,00%
GRUPO DE PRESTACIONES:
LENTES, AUDÍFONOS, PNDA, TBC
Sub-grupos 01, 02, 03
3,00%

2.- Modificaciones por cambio de glosa

IMAGEN
DESIGNA DIRECTORA SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
A DOÑA PAULINA REINOSO RÍOS
Núm. 158.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Las facultades que
me confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República de
Chile; lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882;
los artículos 7º letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004 del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro l del decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2005 de Ministerio de Salud, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763 de 1979, el artículo 52º de
la ley Nº19.880 y, el inciso 2º, del artículo 86, de la ley 18.834, decreto Nº 83 del
10.04.2014, del Ministerio de Salud.
Decreto:

Cuerpo I - 13

DESIGNA DIRECTOR SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN AL DR. MARCELO EDUARDO YÉVENES SOTO
Núm. 159.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Las facultades
que me confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de República de
Chile; lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley Nº19. 882;
los artículos 7º letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Ministerio de Salud, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979; el artículo 52º de
la Ley Nº 19.880, y el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 18.834; decreto Nº 69,
del 21.03.2014, del Ministerio de Salud.
Decreto:
1.- Prorrógase la designación del Dr. Marcelo Eduardo Yévenes Soto, RUN
8.329.754-9, en el cargo de Director de Primer Nivel de la Planta Directiva del
Servicio de Salud Concepción, grado 2 EUS, 100% de Asignación de Alta Dirección,
en calidad de suplente, en forma transitoria y provisional, mientras se efectúa el
proceso de selección pertinente, nombramiento que no podrá exceder un periodo
de seis meses a contar del 18 de septiembre de 2014.
2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza, y por
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.
3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del
Presupuesto del “Servicio de Salud Concepción”.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto Af. Nº 159, de 10-09-2014.- Saluda
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
DESIGNA COMO DIRECTOR SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD
COQUIMBO A DON ERNESTO WLADIMIR JORQUERA FLORES
Núm. 160.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Las facultades que me
confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de República de Chile; lo
dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley Nº 19.882; los artículos 7º
letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre
Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº 2.763, de 1979; el artículo 52º de la Ley Nº 19.880; el decreto Nº
59, de 2009, y el decreto Nº 110, de 2010, ambos del Ministerio de Salud; decreto
Nº 58, del 21.03.2014.
Decreto:

1.- Desígnase a doña Paulina Reinoso Ríos, RUN 11.386.521-0, en el cargo de
Directora de Primer Nivel de la Planta Directiva del Servicio de Salud Chiloé, grado
2° EUS, 70% de Asignación de Alta Dirección, en calidad de suplente, en forma
transitoria y provisional, mientras se efectúa el proceso de selección pertinente,
nombramiento que no podrá exceder un periodo de seis meses a contar del 2 de
octubre de 2014.
2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.
3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del
Presupuesto del “Servicio de Salud Chiloé”.

1.- Prorrógase la designación de don Ernesto Wladimir Jorquera Flores, RUN
8.784.411-0, en el cargo de Director de Primer Nivel de la Planta Directiva del
Servicio de Salud Coquimbo, grado 2° EUS, 80% de Asignación de Alta Dirección,
en calidad de suplente, en forma transitoria y provisional, mientras se efectúa el
proceso de selección pertinente, nombramiento que no podrá exceder un periodo
de seis meses a contar del 18 de septiembre de 2014.
2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.
3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del
Presupuesto del “Servicio de Salud Coquimbo”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la Republica.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto AF. Nº 158 de 10-09-2014.- Saluda
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto Af. Nº 160, de 10-09-2014.- Saluda
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo
DEROGA DECRETO N° 130 EXENTO, DE 2014, Y FIJA ORDEN DE
SUBROGACIÓN DEL CARGO QUE INDICA
Santiago, 11 de febrero de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 31 exento.- Visto: Lo dispuesto en la Ley Nº 16.391, que crea el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el decreto ley Nº 1.305, de 1975, del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que reestructura y regionaliza el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo; la ley Nº 19.179, que modifica planta nacional de
cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Servicios Dependientes; los
artículos 79, 80 y 81, letra a), del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004 que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto
Administrativo; el Nº 22, del Título I del artículo 1º del DS Nº 19, de 2001, del
Ministerio Segpres; decreto exento (V. y U.), Nº 130, de 2014; 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
Teniendo presente: a) Lo solicitado por el Director (P. y T.) Serviu Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, mediante Oficio Ord. Nº 271, de 10
de febrero de 2015.
Decreto:
1.- Derógase el decreto exento (V. y U.), Nº 130, de 2014.
2.- Establécese que durante la ausencia o impedimento de don José Francisco
Ojeda Cárdenas, RUN 11.708.685-2, Director Serviu (P. y T.), Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, grado 4 EUR, dicho cargo será subrogado en
primer lugar por el/la Jefe/a del Departamento Programación y Control don Ismael
Mario Infante Morales, RUN. 8.119.204-9, y en segundo lugar por el/la Jefe/a del
Departamento Jurídico doña Evelyn González Hormazábal, RUN 12.460.592-K,
ambos de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de dotación de dicho Serviu.
Anótese, notifíquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn FigueroaYousef, Subsecretaria
de Vivienda y Urbanismo (S).
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2.- Que, conforme la situación climática ya descrita y los últimos informes
recibidos de ONEMI, que indican situación de Alerta Roja en comunas de Casablanca
y Valparaíso, se hace necesario, en carácter de medida preventiva, el adoptar la
medida solicitada, a fin generar facilidades en la regulación de tránsito y, asimismo,
evitar la ocurrencia de accidentes de los vehículos pesados y exposición de su carga
a situaciones de riesgo.
3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objeto de otorgar
seguridad en el desplazamiento de vehículos con ocasión de posibles eventos críticos
de incendios colindantes a la ruta 68.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito, para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase desde las 00:00 horas del día sábado 14 de febrero de 2015 hasta
las 24:00 horas del día domingo 15 de febrero de 2015, la circulación de vehículos de
carga de dos o más ejes, en el tramo de la vía que se indica a continuación:
VÍA

DESDE

HASTA

CALZADAS

Ruta 68

Pajaritos
(Km. 0)

Túnel Zapata
(Km.57)

Ambos Sentidos

2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de las fechas
y horarios, objeto de la presente restricción, en caso que las condiciones de riesgo a
la circulación vial, así lo ameriten. Asimismo, podrá adoptar todas las medidas que
aseguren el buen desplazamiento de peatones y vehículos.
3.- Lo dispuesto en la presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Sergio Stephan Orellana, Secretario Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropolitana (S)

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE
TRANSPORTE DE CARGA DE 2 O MÁS EJES POR RUTA 68, EN DÍAS Y
HORARIOS QUE SEÑALA

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE DOS O MÁS
EJES EN TRAMO DE RUTA 68
(Resolución)
Núm. 731 exenta.- Santiago, 13 de febrero de 2015.- Visto: La Ley Nº18.059; los
artículos N°s 107, 112 y 113 del DFL Nº1, de 2007 de los Ministerios de Transportes
y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley de Tránsito; las Resoluciones N°s 39, de 1992 y 59, de
1985, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; El Ord. N° 303,
de 13 de febrero de 2015, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, y la
demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante Ord. Nº 303, citado en Visto, el Coordinador de Concesiones
de Obras Públicas, ha solicitado restringir la circulación de vehículos de transporte de
carga de dos o más ejes, por Ruta 68, en ambos sentidos de tránsito, desde Pajaritos,
Km. 0 hasta el Túnel Zapata Km 57., en el horario comprendido entre las 00:00 hrs
del día sábado 14 y las 24:00 hrs. del día domingo 15 de febrero del año en curso;
con motivo de la declaración de Alerta Amarilla Regional, todo ello en atención
las condiciones proyectadas de altas temperaturas de los días 13 al 15 de febrero
del presente y, los incendios forestales de Casablanca y otros focos ya declarados.

(Resolución)
Núm. 477 exenta.- Valparaíso, 13 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto
en la ley N°18.059; en los artículos 107, 112 y 113, del DFL N° 1, de 2007, de los
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que Fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18.290, de Tránsito; las Resoluciones Nºs 39,
de 1992 y 59, de 1985, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
el Ord. Nº 303 de fecha 13 de febrero de 2015, del Coordinador de Concesiones de
Obras Públicas, y demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante Ord. Nº 303, citado en Visto, el Coordinador de Concesiones
de Obras Públicas, ha solicitado restringir la circulación de vehículos de transporte
de carga de dos o más eje, por Ruta 68, en ambos sentidos de tránsito, desde Túnel
Zapata Km 57 hasta el Km 109,6 Sector Santos Ossa de la comuna de Valparaíso,
en el horario comprendido entre las 00:00 hrs del día sábado 14 y las 24:00 hrs.
del día domingo 15 de febrero del año en curso; con motivo de la declaración de
alerta amarilla regional, todo ello en atención las condiciones proyectadas de altas
temperaturas de los días 13 al 15 de febrero del presente y, los incendios forestales
de Casablanca y otros focos ya declarados.
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2.- Que, conforme la situación climática ya descrita y los últimos informes
recibidos de ONEMI, que indican situación de Alerta Roja en comunas de Casablanca
y Valparaíso, se hace necesario, en carácter de medida preventiva, el adoptar la
medida solicitada, a fin generar facilidades en la regulación de tránsito y, asimismo,
evitar la ocurrencia de accidentes de los vehículos pesados y exposición de su
carga a situaciones de riesgo.
3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales,
debe disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objeto
de otorgar seguridad en el desplazamiento de vehículos con ocasión de posibles
eventos críticos de incendios colindantes a la ruta 68.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito, para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbese la circulación de vehículos motorizados de transporte de carga
de 2 o más ejes por la Ruta 68 (Santiago – Valparaíso), en ambos sentidos de
tránsito, desde el Túnel Zapata Km. 57 hasta el Km. 109,6 Sector Santos Ossa,
desde las 00:00 hrs del Sábado 14 de febrero de 2015 y las 24:00 hrs. del Domingo
15 de febrero de 2015.

b) Que, consecuentemente no se reúne el número mínimo de afiliados en tres
regiones contiguas u ocho en total, exigidas en el artículo 3° de la ley Nº 18.603;
Resuelvo:
Recházase la solicitud de inscripción en el Registro de Partidos Políticos de
la colectividad denominada “Partido Regionalista Independiente”, en formación.
Comuníquese y publíquese.- Eduardo Charme Aguirre, Director.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 563 EXENTA, DE 2015
Mediante resolución exenta N° 563, de 30 de enero de 2015, del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, complementó resolución exenta N° 339, de 16
de enero de 2015, de este Servicio Nacional, que aprobó Planes Formativos, para
los efectos de su ejecución por los diversos organismos ejecutores de los programas
de capacitación administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Santiago, 30 de enero de 2015.- Pedro Goic Boroevic, Director Nacional.

Municipalidades

Los vehículos de transporte de carga de 2 o más ejes que deban circular por la
Ruta 68 entre la Región de Valparaíso y la ciudad de Santiago en ambos sentidos
de tránsito, serán desviados por la Ruta 5 Norte, vía La Calera, La Dormida.
2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de las
fechas y horarios, objeto de la presente restricción, en caso que las condiciones
de riesgo a la circulación vial, así lo ameriten. Asimismo, podrá adoptar todas las
medidas que aseguren el buen desplazamiento de peatones y vehículos
Anótese, comuníquese y publíquese.- Maritza Robledo Fernández, Secretaria
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de
Valparaíso (S).

OTRAS ENTIDADES
Servicio Electoral
RECHAZA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS
(Resolución)
Núm. O-15.- Santiago, 11 de febrero de 2015.- Visto:
a) Que, con fecha 19 de diciembre de 2014 los señores Humberto de la Maza
Maillet y Eduardo Salas Cerda, Presidente y Secretario General, respectivamente,
solicitaron la inscripción de la entidad denominada “Partido Regionalista
Independiente”, en formación, en las Regiones XV, I y II, solicitud publicada en
el Diario Oficial de fecha 6 de enero de 2015.
b) Lo dispuesto en los artículos 3, 6, 7, 9, 12 y 15 de la Ley Nº 18.603
Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y el artículo 68 letras h) y k) de
la Ley Nº 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
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MUNICIPALIDAD DE PENCO
DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA EN
RELACIÓN A LAS VÍAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN REGULADOR
COMUNAL
Penco, enero 21 de 2015.- La Alcaldía Municipal con esta fecha decreta lo
que sigue:
Núm. 337.- Vistos: La necesidad de dejar sin efecto las Declaratorias de Utilidad
Pública en relación a las Vías Estructurantes del Plan Regulador Comunal, según
lo establece el artículo transitorio de la ley N° 20.791, que modifica la Ley General
de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de Utilidad Pública de
los Planes Reguladores; decreto alcaldicio N°205 de fecha 13 de enero de 2015,
mediante el cual se designa al Sr. Pablo Andrés Sobarzo Osorio, Asesor Jurídico,
Secretario Municipal en carácter de Subrogante; decreto alcaldicio N° 265 de fecha
19 de enero de 2015, que designa al Sr. Fulgencio Esteban Llanos Reyes, Alcalde,
en carácter de Subrogante; y conforme a las facultades que me confiere la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó
por DFL N° 1/2006 del 09.05.2006, del Ministerio del Interior.
Decreto:
1. Establécese dejar sin efecto las Declaratorias de Utilidad Pública en
relación a las Vías Estructurantes del Plan Regulador Comunal de Penco,
publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2007, según lo establece el artículo
transitorio de la ley N° 20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones en materia de afectaciones de Utilidad Pública de los Planes
Reguladores, como sigue:

IMAGEN

Considerando:
a) Que, el partido en formación solicitante ha acreditado la afiliación mínima
de ciudadanos exigida por el artículo 6° de la ley Nº 18.603, ya citada, solamente
en la Región I de Tarapacá, estando, sin embargo, en las regiones XV de Arica
y Parinacota y II de Antofagasta, dentro del margen de diez por ciento para los
efectos del artículo Nº 15 de la misma ley.

Anótese, publíquese, comuníquese y archívese.- Fulgencio Esteban Llanos
Reyes, Alcalde (S).- Pablo Andrés Sobarzo Osorio, Secretario Municipal (S).
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II Dirección Regional Antofagasta
OTORGA EXCEPCIÓN DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN RES. EX.
N° 3.722/2000 A CONTRIBUYENTES QUE INDICA
(Extracto)

Ministerio de Hacienda
Servicio de Impuestos Internos

La II Dirección Regional Antofagasta, otorga excepción del régimen de retención
del 5% de la Carne, a los contribuyentes que se señalan:
IMAGEN

XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente
OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL IVA A
CONSTRUCTORA IGS SPA
(Extracto)
La XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, por resolución
Ex. Nº 77315041417, de fecha 30/01/2015, otorga a contar del 1º del mes siguiente
al de esta publicación, a Constructora IGS SpA, RUT 76.318.996-1, la calidad de
Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado en las ventas en actividades de la
construcción, conforme la facultad establecida en la Res. Ex. Nº 142 del 26-12-2005
de la Dirección Nacional.- Claudio Ambiado Araya, Director Regional.

A contar del día 1° del mes siguiente a la fecha de publicación de este extracto
en el Diario Oficial, conforme la facultad delegada en el dispositivo 17 de la
resolución exenta N°3.722 de fecha 28.07.2000, emanada de la Dirección Nacional
del Servicio.- Óscar Urdanivia Noriega, Director Regional.

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 316, de 6 de febrero de 2015, de esta Subsecretaría,
modifica resolución Nº 3.577, de 2014, de esta Subsecretaría, que fija densidades
máximas de cultivo para la agrupación 18 C, fijando el número máximo de ejemplares
a ingresar por estructura de cultivo para el centro de cultivo que indica en la resolución
extractada.
Valparaíso, 6 de febrero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S).
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 317, de 6 de febrero de 2015, de esta Subsecretaría,
modifica resolución Nº 1.899, de 2014, de esta Subsecretaría, que fija densidades
máximas de cultivo para la agrupación 17 A, fijando el número máximo de ejemplares
a ingresar por estructura de cultivo para el centro de cultivo que indica en la resolución
extractada.
Valparaíso, 6 de febrero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S).
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

-

Dirección Nacional

Valparaíso, 9 de diciembre de 2014.- José Miguel Burgos González, Director
Nacional.

-

-

-

Ministerio de Obras Públicas
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL
DENOMINADA “PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA”
Núm. 394.- Santiago, 27 de agosto de 2014.- Vistos:
-

-

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras
Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Públicas, en especial su artículo 19°.
El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas, en especial el artículo 69°.
El decreto supremo MOP N° 230, de fecha 11 de agosto de 2009, que
adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y
explotación de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones
de Infraestructura Hospitalaria”.
La resolución DGOP (exenta) N° 2.745, de fecha 13 de agosto de 2010.
La resolución DGOP (exenta) N° 5.471, de fecha 10 de diciembre de 2012.
La resolución DGOP (exenta) N° 650, de fecha 12 de febrero de 2013.

La resolución DGOP (exenta) N° 2.336, de fecha 5 de junio de 2013.
El decreto supremo MOP N° 234, de fecha 29 de julio de 2013.
El Oficio Ord. N° 1106, de fecha 5 de septiembre de 2013, de la Directora
General de Obras Públicas.
El Oficio Ord. C4 / N° 2836, de fecha 27 de septiembre de 2013, del Subsecretario
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.
El Oficio Ord. C4 / N° 3079, de fecha 24 de octubre de 2013, del Subsecretario
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.
El Memo CT-HM N° 170/2013, de fecha 17 de octubre de 2013, del
Coordinador Técnico del Proyecto Hospital de Maipú del Servicio de Salud
Metropolitano Central.
El Memo CT-HM N° 184/2013, de fecha 25 de octubre de 2013, del
Coordinador Técnico del Proyecto Hospital de Maipú del Servicio de Salud
Metropolitano Central.
La Carta N° 2870-MOP-13, de fecha 25 de octubre de 2013, de la Sociedad
Concesionaria.
El Memo CT-HM N° 190/2013, de fecha 30 de octubre de 2013, del
Coordinador Técnico del Proyecto Hospital de Maipú del Servicio de Salud
Metropolitano Central.
El Memo CT-HM N° 191/2013, de fecha 30 de octubre de 2013, del
Coordinador Técnico del Proyecto Hospital de Maipú del Servicio de Salud
Metropolitano Central.
La resolución DGOP (exenta) N° 4.487, de fecha 4 de noviembre de 2013.
La Carta N° 2926-MOP-13, de fecha 15 de noviembre de 2013, de la
Sociedad Concesionaria.
El Oficio Ord. N° 1910, de fecha 3 de diciembre de 2013, del Coordinador de
Concesiones de Obras Públicas.
El decreto supremo MOP N° 40, de fecha 13 de enero de 2014, sin tramitar.
La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:

(Extracto)
Por resolución exenta N° 4.930, de 9 de diciembre de 2014, de este Servicio,
se modifica la resolución exenta N° 1.975, de caducidad de inscripciones de
embarcaciones que indica en el Registro Pesquero Artesanal.
El texto íntegro de la citada resolución y el informe, donde se individualizan las
embarcaciones eliminadas de la caducidad y sus respectivos titulares, se encuentran
publicados con esta fecha en el dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,

Nº 41.083

-

-

-

-

Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de
su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se
perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios contratados.
Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación
de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque
esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
Que, a fin de dar cumplimiento con las obras de cambios de servicios del contrato
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones
de Infraestructura Hospitalaria” conforme lo establecido en el artículo 1.9.19
de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria ejecutó los proyectos de
cambios de servicios eléctricos y de telecomunicaciones en solución aérea para
el Hospital de Maipú y el Hospital de La Florida. No obstante lo anterior, las
partes han estado evaluando la opción de efectuar dichos cambios de servicios
en forma soterrada, según consta en el Oficio Ord. N° 1106, de fecha 5 de
septiembre de 2013, de la Directora General de Obras Públicas.
Que, respecto a la solución definitiva a implementar en relación a los cambios
de servicios de redes eléctricas y de telecomunicaciones, mediante Oficio Ord.
N° 1106, de fecha 5 de septiembre de 2013, la Directora General de Obras
Públicas solicitó al Ministerio de Salud, en su calidad de mandante del contrato
de concesión, su pronunciamiento respecto a la materia.
Que mediante Oficio Ord. C4 / N° 2836, de fecha 27 de septiembre de 2013, el
Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud solicitó instruir a
la Sociedad Concesionaria el desarrollo de propuestas de proyectos con nuevas
alternativas de solución a los cambios de servicios eléctricos y de comunicaciones
en las áreas de los Hospitales de Maipú y La Florida, agregando que por parte
de dicha Secretaría de Estado no existiría inconveniente en permitir que la
Sociedad Concesionaria implementara la solución definitiva respecto a la
materia en forma posterior a la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras.
Que, mediante Carta N° 2870-MOP-13, de fecha 25 de octubre de 2013, la
Sociedad Concesionaria informó al Inspector Fiscal de la sectorización de
las obras que se encuentran fuera de los recintos hospitalarios y que deben
ser recepcionadas por el Serviu, en ambos Hospitales, en los cuales no se ha
podido solicitar la recepción debido a que no se han terminado los trabajos
de Soterramiento, los cuales no estarán terminados para la Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras.
Que, en forma complementaria al Oficio Ord. C4 / N° 2836 señalado en el
considerando anteprecedente, mediante Oficio Ord. C4 / N° 3079, de fecha 24
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de octubre de 2013, el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de
Salud solicitó a la Directora General de Obras Públicas excluir de los requisitos
para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del contrato de concesión de
la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de infraestructura
Hospitalaria”, lo siguiente:
a)
b)
c)

-

-

-

La solución del tendido eléctrico y de cables que se encuentran fuera
de los recintos donde se emplazan los Proyectos Hospitalarios de
Maipú y La Florida.
La Planta de Tratamiento de Aguas Tratadas para las Unidades de
Hemodiálisis.
Las pruebas de gases en las columnas de los Pabellones Quirúrgicos y
las de Unidad del Paciente Crítico Adulto e Infantil, pertenecientes al
Hospital de Maipú.

Que las razones técnicas para excluir de la Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras la puesta en marcha y pruebas de los sistemas de la Planta de
Tratamiento de Aguas Tratadas para las Unidades de Hemodiálisis del Hospital
de Maipú, radican en que, considerando que la apertura del hospital será
realizada en cinco Fases sucesivas que permitirán complejizar la atención
a medida que avance, existe un impedimento técnico para la puesta en
marcha de la citada Planta de Tratamiento de Aguas Tratadas, la que debe ser
realizada lo más cercano posible al inicio total de la operación de la Unidad
de Hemodiálisis, que corresponde a la Fase 5 de la apertura progresiva
del citado hospital. Sumado a lo anterior, los equipos de diálisis que debe
disponer el Ministerio de Salud, se encuentran en proceso de licitación y serían
instalados aproximadamente a principios de enero de 2014, con lo cual, si se
pusiere en marcha la citada Planta junto con la Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras, programada para el segundo semestre de 2013, y luego ésta se
detuviera para la instalación de dichos equipos, se produciría colonización
bacteriana en sus redes. Lo anterior, según informó el Coordinador Técnico
del Proyecto Hospital de Maipú, del Servicio de Salud Metropolitano Central,
mediante Memo CT-HM N° 184/2013, de fecha 25 de octubre de 2013, y
Memo CT-HM N° 190/2013, de fecha 30 de octubre de 2013.
Que, asimismo, las razones técnicas para excluir de la Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras las pruebas de gases en las columnas de los Pabellones
Quirúrgicos y las de Unidad del Paciente Crítico Adulto e Infantil del Hospital
de Maipú, radican en que las tomas de gases que van en las citadas columnas, y
que debe disponer el Ministerio de Salud, se encuentran en proceso de licitación
y serían instaladas aproximadamente a fines de noviembre de 2013 y, por tanto,
las pruebas respectivas podrán realizarse sólo a partir de entonces. Sin perjuicio
de lo anterior, la entrada en funcionamiento de los Pabellones Quirúrgicos y
la Unidad del Paciente Crítico Adulto e Infantil del Hospital de Maipú está
programada para mediados de enero del año 2014, que corresponde a la Fase
3 de la apertura progresiva del citado hospital, con lo cual la exclusión de las
respectivas pruebas de gases de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras no
afectaría el correcto funcionamiento del resto del Establecimiento Hospitalario.
Lo anterior, según informó el Coordinador Técnico del Proyecto Hospital de
Maipú, del Servicio de Salud Metropolitano Central, mediante Memo CT-HM
N° 170/2013, de fecha 17 de octubre de 2013, y Memo CT-HM N° 191/2013,
de fecha 30 de octubre de 2013.
Que, en virtud de lo señalado precedentemente, el Ministerio de Obras Públicas
estimó de interés público y urgencia acoger la solicitud del Ministerio de Salud,
en su calidad de mandante del contrato de concesión y, por tanto, mediante
resolución DGOP (exenta) N° 4.487, de fecha 4 de noviembre de 2013, modificó
las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la
obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria”, en el sentido que no serán requisito para la autorización de la
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras: a) La solución del tendido eléctrico
y de cables de telecomunicaciones que se encuentran fuera de los recintos
hospitalarios, en particular en los sectores 2c, 2d y 3 del Hospital de Maipú
y en los sectores 1, 2 y 4 del Hospital de La Florida, conforme a lo indicado
por la Sociedad Concesionaria en su Carta N°2870-MOP-13, de fecha 25
de octubre de 2013; b) La puesta en marcha y pruebas de los sistemas de la
Planta de Tratamiento de Aguas Tratadas para las Unidades de Hemodiálisis
del Hospital de Maipú; y c) Las pruebas de gases en las columnas de los
Pabellones Quirúrgicos y las de Unidad del Paciente Crítico Adulto e Infantil,
pertenecientes al Hospital de Maipú.
Lo anterior, toda vez que ello permitió que dichas obligaciones no comprometan
los plazos contemplados para el inicio de la operación de los Hospitales de
Maipú y La Florida, lo que iría en directo beneficio de sus usuarios, atendiendo,
además, que dichas obligaciones no eran condición absoluta para el inicio de
la operación de los recintos hospitalarios, no obstante son necesarias en un
futuro cercano.

-

-

-
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Que mediante Oficio Ord. N° 1910, de fecha 3 de diciembre de 2013, a
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se envió a trámite
el decreto supremo MOP N° 40, de fecha 13 de enero de 2014, que modifica,
por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa de
Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”.
Que, considerando que el citado DS MOP N° 40 de 2014 no fue suscrito en su
momento por S.E. el Presidente de la República, por razones de buen orden
administrativo y para mantener la historia de su tramitación, se ha estimado
necesario dejarlo sin efecto y dictar un nuevo acto administrativo que consigne
el nombre de las nuevas autoridades mandatadas para su suscripción.
Que, en virtud de lo señalado precedentemente, y a objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones y 69° de su
Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo
fundado, que deja sin efecto, por razones de buen orden administrativo, el
decreto supremo MOP N° 40 y modifica las características de las obras y
servicios contratados, por razones de interés público.
Decreto:

1.
2.

Déjase sin efecto, por razones de buen orden administrativo, el decreto supremo
MOP N°40, de fecha 13 de enero de 2014.
Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, en el sentido que
no sería requisito para la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras, que trata el artículo 1.10.7 de las Bases de Licitación, lo siguiente:
a)

b)

c)

La solución del tendido eléctrico y de cables de telecomunicaciones que se
encuentran fuera de los recintos hospitalarios, en particular en los sectores
2c, 2d y 3 del Hospital de Maipú y en los sectores 1, 2 y 4 del Hospital
de La Florida, conforme a lo indicado por la Sociedad Concesionaria en
su Carta N° 2870-MOP-13, de fecha 25 de octubre de 2013.
La puesta en marcha y pruebas de los sistemas de la Planta de Tratamiento
de Aguas Tratadas para las Unidades de Hemodiálisis del Hospital de Maipú.
El plazo para dar cumplimiento a estas obligaciones será comunicado
oportunamente por el Inspector Fiscal.
Las pruebas de gases en las columnas de los Pabellones Quirúrgicos y
las de Unidad del Paciente Crítico Adulto e Infantil, pertenecientes al
Hospital de Maipú. El plazo para dar cumplimiento a estas obligaciones
será comunicado oportunamente por el Inspector Fiscal.

Sin perjuicio de lo anterior, será de costo y cargo de la Sociedad Concesionaria
el término de las obras y obligaciones precitadas con anterioridad a la Puesta
en Servicio Definitiva de las Obras a que hace referencia el artículo 1.10.9 de
las Bases de Licitación.
3.

Establécese que, en virtud de las obras de pavimentación que se deriven de
las obras señaladas en el literal a) del N° 2 anterior, dentro del plazo máximo
de cinco días, contado desde la fecha de la total tramitación de la resolución
DGOP (exenta) N° 4.487, la Sociedad Concesionaria debía entregar al Inspector
Fiscal un Plan de Contingencia, que incluya a lo menos lo siguiente:
i)

ii)

Proyecto aprobado por la dirección de tránsito de la respectiva municipalidad,
que indique la señalización y desvíos, si fueren necesarios, dispuestos para
el funcionamiento del flujo de tránsito en las inmediaciones de cada uno
de los hospitales, en tanto las citadas obras de pavimentación no estén
recepcionadas por el Serviu, y se hubiesen habilitado al uso público.
Un documento que explique las medidas que ésta adoptará, con
especial énfasis en aquellas que dicen relación con los accesos a
cada hospital, el resguardo del normal funcionamiento de ellos y la
seguridad de las personas.

El Inspector Fiscal tendría un plazo de 5 días para revisar el documento
presentado, plazo después del cual, si no hubiere observaciones, se entendería
aprobado. En caso que el documento fuera observado, la Sociedad Concesionaria
tendría un plazo de 5 días para corregirlo, incorporando las observaciones
realizadas por el Inspector Fiscal.
En caso de atraso en la entrega del Plan de Contingencia señalado
precedentemente, o de las correcciones si las hubiere, por parte de la Sociedad
Concesionaria, se aplicaría a ésta una multa de 2 UTM por cada día o fracción
de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularían según lo establecido
en las Bases de Licitación.
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Se deja constancia que el Plan de Contingencia señalado en el presente N° 3
fue entregado por la Sociedad Concesionaria mediante Carta N° 2926-MOP-13,
de fecha 15 de noviembre de 2013.
4.
5.

Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.
Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas
ante notario por “Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol S.A.” en
señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo
uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las
transcripciones referidas precedentemente será entregada para su archivo a la
Dirección General de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de
Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la
protocolización efectuada.

-

-

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.
MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL
DENOMINADA “ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE”

-

Núm. 437.- Santiago, 6 de noviembre de 2014.- Vistos:
-

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras
Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.
El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.
El decreto supremo MOP N° 225, de fecha 6 de junio de 2011, que adjudicó
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la
obra pública fiscal denominada “Alternativas de Acceso a Iquique”.
El Oficio Ord. N° 2620 RDD 1583, de fecha 30 de abril de 2014, del Inspector
Fiscal.
La Carta GG-IF-2518-14, de fecha 12 de mayo de 2014, de la Sociedad
Concesionaria.
La resolución DGOP (exenta) N° 2.020, de fecha 10 de junio de 2014.
La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:

-

-

-

-

Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las
obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y
estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones
de interés público debidamente fundadas.
Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el
contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de
las obras y servicios contratados, agregando en su N°4 que el Director General
de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación
de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque
esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
Que con el fin de incrementar los niveles de servicio de la obra pública fiscal
denominada “Alternativas de Acceso a Iquique”, el Ministerio de Obras Públicas
ha estudiado un conjunto de nuevas inversiones, asociadas a la necesidad
de mejorar la accesibilidad a la ciudad de lquique, de corregir problemas de
conectividad y de trazado, y de aumentar los estándares de seguridad vial para
los usuarios de las rutas concesionadas.
Que, en dicho sentido, el MOP estimó de interés público y urgencia modificar
las características de las obras y servicios del contrato de concesión, a fin
de disponer el desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado
“PID Enlace Circunvalación sector Tres Islas Dm 404.100, Ruta 1”, toda vez

-

-

-
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que ello permitirá, en un breve plazo, definir las inversiones necesarias para
el desarrollo de un enlace en el Dm 404.100 de la Ruta 1, el que constituiría
una segunda alternativa de acceso a la ciudad de Iquique por el sector sur de
ésta, lo que iría en directo beneficio de los usuarios de las rutas concesionadas,
aminorando los tiempos de viajes para los usuarios que circulan desde la Ruta
16 a la Ruta 1, o que deseen desplazarse hacia el sur de la ciudad de lquique.
Que, del mismo modo, el MOP estimó de interés público y urgencia modificar
las características de las obras y servicios del contrato de concesión, a fin de
disponer el desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID
Paso Superior Acceso Playa Blanca”, toda vez que ello permitirá, en un breve
plazo, definir las inversiones necesarias para el desarrollo de una solución
que permita dar conectividad a las viviendas existentes y a los desarrollos
inmobiliarios futuros en el sector de Playa Blanca.
Que, asimismo, en atención a que la solución contemplada en el Estudio
Referencial para el enlace en Base Aérea Los Cóndores involucra cruces de
calzada a nivel con tránsito en contra, con las consecuentes situaciones de
riesgo para los usuarios de la ruta en horarios de alto flujo vehicular, el MOP
estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y
servicios del contrato de concesión, a fin de disponer el desarrollo del Proyecto
de Ingeniería Definitiva denominado “PID Nuevo Ramal Base Aérea”, y la
ejecución de las obras que de éste se deriven, toda vez que ello permitirá, en
un breve plazo, definir y ejecutar las inversiones necesarias para modificar
la solución que contiene el Estudio Referencial en este nudo, incorporando
un nuevo ramal que permitirá evitar dichos cruces, otorgando una seguridad
adecuada a la operación de las conectividades del nudo vial.
Que, adicionalmente, el MOP estimó de interés público y urgencia modificar
las características de las obras y servicios del contrato de concesión, a fin de
disponer: a) el desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID
Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”, toda vez que ello permitirá,
en un breve plazo, ejecutar la ingeniería necesaria para la modificación del
emplazamiento considerado en el Estudio Referencial para dicho Enlace; y b)
la posterior ejecución del citado Enlace Aeropuerto en el nuevo emplazamiento.
Lo anterior, atendiendo que la posición original proyectada para el Enlace
referido, produce interferencia con torres de comunicación y otras instalaciones
que son críticas en el funcionamiento de la terminal aérea.
Que a su vez, en atención a la constatación de la existencia de hechos de carácter
vandálico en algunos atraviesos vehiculares de las distintas rutas concesionadas
del país, y en orden de otorgar una mayor seguridad a los usuarios de las rutas
del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Alternativas
de Acceso a Iquique”, se hace necesario aumentar los niveles de seguridad de
los atraviesos vehiculares del contrato de concesión, en el sentido de instalar
vallas que mitiguen el riesgo de lanzamiento de objetos y la comisión de actos
vandálicos que comprometan la seguridad de los usuarios de la obra pública
fiscal concesionada. En dicho sentido, el Ministerio de Obras Públicas estimó de
interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, a fin de disponer las obras de colocación de vallas
antivandálicas en los pasos desnivelados de las rutas (obra que, en adelante, se
denominará “Vallas Antivandálicas en Estructuras”), con el propósito de evitar
que los peatones que circulan por estas estructuras puedan lanzar objetos hacia
los vehículos que circulan por las rutas de la concesión y provocar accidentes.
Que por otra parte, los Estudios Referenciaies del contrato de concesión
contemplan la construcción de 2 pasarelas en los pk 404+300 y pk 401+200
de la Ruta 1, las cuales podrían verse afectadas producto de las obras que se
deriven de los proyectos de ingeniería denominados “PID Enlace Circunvalación
sector Tres Islas Dm 404.100, Ruta 1” y “PID Paso Superior Acceso Playa
Blanca”, que tratan los considerandos 4° y 5° del presente decreto supremo, y
cuya ejecución podría ser posteriormente dispuesta por el MOP en los términos
previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, lo que
podría significar incluso la demolición de las citadas pasarelas. En virtud de lo
anterior, el Ministerio de Obras Públicas estimó de interés público y urgencia
excluir la construcción de las citadas pasarelas de los requisitos para la Puesta
en Servicio Provisoria correspondiente a la Ruta 1 y de la Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras, ambas establecidas en los artículos 1.10.1 y 1.10.2 de
las Bases de Licitación respectivamente. Lo anterior, toda vez que ello evitará
que se realicen trabajos que, a la luz de los resultados de los estudios señalados
precedentemente, puedan ser finalmente innecesarios e incompatibles con las
nuevas obras que se están proyectando en la zona.
Que, adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas estimó de interés público
y urgencia excluir de los requisitos para la Puesta en Servicio Provisoria
de la Ruta 1 la colocación de pintura termoplástica, debiendo en todo caso
utilizarse pintura acrílica para el cumplimiento de dicho hito. Lo anterior,
toda vez que ello permitirá que dicha obligación no comprometa los plazos
contemplados para el inicio de la operación de la Ruta 1, lo que irá en directo
beneficio de sus usuarios, atendiendo, además, que dicha obligación no es
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condición absoluta para el inicio de la operación de la ruta, no obstante es
necesaria en un futuro cercano.
Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas,
mediante resolución DGOP (exenta) N° 2.020, de fecha 10 de junio de 2014, se
modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión
de la obra pública fiscal denominada “Alternativas de Acceso a Iquique”, en el
sentido que: i) La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los Proyectos de
Ingeniería Definitiva denominados “PID Enlace Circunvalación sector Tres Islas
Dm 404.100, Ruta 1”, “PID Paso Superior Acceso Playa Blanca”, “PID Nuevo
Ramal Base Aérea” y “PID Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”;
ii) La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar el denominado Enlace Aeropuerto
en el nuevo emplazamiento definido en el Proyecto de Ingeniería Definitiva
denominado “PID Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”; iii) La
Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras denominadas “Nuevo Ramal
Base Aérea” y “Vallas Antivandálicas en Estructuras”; y iv) Se excluye de los
requisitos para la Puesta en Servicio Provisoria correspondiente a la Ruta 1 y
de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, la obligación de construir las
pasarelas contempladas en los Estudios Referenciales en los pk 404+300 y pk
401+200 de la Ruta 1, y se excluye de los requisitos para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Ruta 1 la colocación de pintura termoplástica, debiendo en
todo caso utilizarse pintura acrílica para el cumplimiento de dicho hito.
Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace
necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que modifica las
características de las obras y servicios del Contrato de Concesión.

-

-

asociados a dichos ejes, estabilidad de taludes, saneamiento, obras de arte y diseño de pavimentos,
incluyendo memorias, verificaciones hidráulicas, etc.
(**) Se consideran como Resto de Proyectos y Complementos de Proyectos, según corresponda, el
proyecto de expropiación, proyecto estructural, proyecto de iluminación, proyecto de señalización,
demarcación y seguridad vial, etc.

1.3. La Sociedad Concesionaria deberá entregar los respectivos Proyectos
de Ingeniería para la revisión del Inspector Fiscal, dentro de los plazos
máximos que se indican en el Cuadro N°1 anterior, los cuales serán
contabilizados de acuerdo a lo siguiente:
a.
b.

Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Alternativas de Acceso a Iquique”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria
Rutas del Desierto S.A.” deberá desarrollar los Proyectos de Ingeniería Definitiva
denominados “PID Enlace Circunvalación sector Tres Islas Dm 404.100, Ruta
1” (también, e indistintamente, denominado “PID Enlace Tres Islas”), “PID
Paso Superior Acceso Playa Blanca”, “PID Nuevo Ramal Base Aérea” y “PID
Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”, descritos en los Términos
de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 2.620 RDD 1583, de fecha 30 de
abril de 2014, del Inspector Fiscal, el que se entiende forma parte integrante
del presente decreto supremo.
1.1. La Sociedad Concesionaria deberá realizar los Proyectos de Ingeniería
Definitiva que trata el presente N°1 conforme a las especificaciones
técnicas establecidas en el artículo 2.2 de las Bases de Licitación.
1.2. Los Proyectos de Ingeniería Definitiva a ejecutar por la Sociedad
Concesionaria deberán presentarse en forma desglosada en los diversos
proyectos que lo conforman, según lo especificado en los Términos de
Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 2.620 RDD 1583, de fecha 30 de
abril de 2014, y según lo definido en el Cuadro N° 1 siguiente:

Cuadro N° 1: Plazos máximos de entrega de Proyectos de Ingeniería Definitiva

IMAGEN

(*)

El Proyecto Vial comprende la Ingeniería Básica (topografía, hidrología, geotécnica para diseño
de pavimentos), la planta geométrica del trazado, considerando los derrames de los terraplenes
y taludes en corte, perfiles longitudinales de todos los ejes de replanteo, perfiles transversales

Respecto de la entrega del Proyecto Vial para cada uno de los
Proyectos de Ingeniería Definitiva, se contará a partir de los 10
días hábiles siguientes al 8 de octubre de 2014.
Respecto de la entrega del Resto de Proyectos y Complementos
de Proyectos, se contará a partir de la aprobación, por parte del
Inspector Fiscal, del Proyecto Vial respectivo.

1.4. Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la aprobación por parte
del Inspector Fiscal de cada proyecto de expropiaciones, la Sociedad
Concesionaria deberá preparar y entregar los antecedentes de expropiaciones
respectivos, incluidas las copias que el Inspector Fiscal solicite.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria a su entera
responsabilidad, podrá presentar con anterioridad al plazo indicado
precedentemente, para revisión y/o pronunciamiento del Inspector Fiscal,
los antecedentes de expropiación de las áreas necesarias para la ejecución
de las obras.
1.5. El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de cuarenta y dos (42) días
desde la presentación de los respectivos proyectos de ingeniería o de
expropiaciones, para su aprobación o pronunciamiento. El Inspector Fiscal
podrá observar los Proyectos de Ingeniería Definitiva y antecedentes de
expropiación, a fin de que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el
presente decreto supremo, en las Bases de Licitación, y demás instrumentos
que forman parte del Contrato de Concesión. Los plazos de entrega, por
parte de la Sociedad Concesionaria, de las respuestas a las observaciones,
serán determinados en cada caso, por el Inspector Fiscal, no pudiendo
exceder de veinte (20) días. Presentadas las respuestas a las observaciones
por la Sociedad Concesionaria, las que serán elaboradas a su entero cargo,
costo y responsabilidad, el Inspector Fiscal deberá pronunciarse acerca de
ellas en el plazo máximo de catorce (14) días. Si, luego de una primera
revisión, los proyectos de ingeniería o antecedentes de expropiación no
fueren aprobados por el Inspector Fiscal, las partes dispondrán de catorce
(14) días cada una para presentar las correcciones y para pronunciarse
sobre las correcciones, respectivamente, iterando con estos plazos de
catorce (14) días hasta lograr la aprobación definitiva de cada proyecto
de ingeniería o de expropiaciones.
En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los plazos
establecidos, los respectivos proyectos se entenderán aprobados.
1.6. Los informes finales de los respectivos proyectos de ingeniería, aprobados
por el Inspector Fiscal, deberán contener los planos y memorias explicativas
así como los antecedentes técnicos necesarios para la ejecución de cada
una de las obras. Los antecedentes deberán ser presentados en un original
y tres copias junto a su correspondiente respaldo magnético en medios
ópticos del tipo CD o DVD, y deberán detallar las obras por realizar de
acuerdo con las especificaciones mínimas establecidas en el presente
decreto supremo, en las Bases de Licitación, y demás instrumentos que
forman parte del Contrato de Concesión.
1.7. La Sociedad Concesionaria deberá ingresar al Sistema de Evaluación
Ambiental (SEIA), si fuere del caso conforme a la ley N°19.300, los
Proyectos de Ingeniería Definitiva que trata el presente N°1 que se
encuentren debidamente aprobados por el Inspector Fiscal, siendo en
esos casos la proponente o titular del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en los términos señalados
en el artículo 1.8.10.1.1 de las Bases de Licitación.
Se deja constancia que los plazos de elaboración y tramitación de la DIA
o EIA, si correspondiera, no están considerados en los plazos a que se
refiere el numeral 1.2 del presente decreto supremo.
1.8. En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de
los plazos señalados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.5 del presente N°
1, se aplicará a ésta una multa de 10 UTM por día o fracción de día
de atraso, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en
las Bases de Licitación.

Decreto:
1.

Cuerpo II - 5

2.

Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
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“Alternativas de Acceso a Iquique”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria
Rutas del Desierto S.A.” deberá ejecutar el denominado Enlace Aeropuerto en
el nuevo emplazamiento que se defina en el Proyecto de Ingeniería Definitiva
denominado “PID Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”, que trata
el N°1 anterior.
Se deja constancia que el presente N°2 sólo modifica el emplazamiento del
citado Enlace Aeropuerto, debiendo ejecutarse conforme lo establecido en las
Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de
concesión.
Las expropiaciones y/o desafectaciones que se requieran para la construcción
de la obra en el nuevo emplazamiento, serán de cargo y responsabilidad del
MOP. La Sociedad Concesionaria deberá recibir los terrenos entregados por
el MOP, despejarlos, cercarlos y mantener su custodia.
Se deja constancia que la modificación que trata el presente N°2 no involucra
nuevas inversiones ni mayores costos y gastos que deban ser compensados
por el MOP a la Sociedad Concesionaria.
Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Alternativas de Acceso a Iquique”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria
Rutas del Desierto S.A.” deberá ejecutar la obra denominada “Nuevo Ramal
Base Aérea” conforme al proyecto de ingeniería que apruebe el Inspector Fiscal
según lo dispuesto en el N° 1 anteprecedente, y la obra denominada “Vallas
Antivandálicas en Estructuras”, conforme a las láminas adjuntas al Oficio Ord.
N° 2620 RDD 1583, de fecha 30 de abril de 2014, del Inspector Fiscal, las que
se entienden forman parte integrante del presente decreto supremo.
3.1. La ejecución de las obras que trata el presente N°3 deberá cumplir con la
normativa vigente y con los estándares de calidad y requisitos señalados
en el presente decreto supremo, en las Bases de Licitación y demás
instrumentos que forman parte del contrato de concesión. Las obras que
se ejecuten en virtud del presente decreto supremo deberán contar con la
aprobación del Inspector Fiscal.
3.2. Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la
conservación, mantenimiento, explotación y operación de las obras que
trata el presente N°3, en los términos señalados en el presente decreto
supremo y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión.
3.3. Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento,
las obras que trata el presente N°3 se encuentren cubiertas por pólizas
de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de seguro por
catástrofe, en los mismos términos y condiciones señalados en los artículos
1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitación, lo que deberá acreditar ante el
Inspector Fiscal.
3.4. La Garantía de Construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del
MOP, servirán para caucionar las obligaciones dispuestas en el presente
N°3. Será obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas
de garantía vigentes en caso que su glosa impida que garanticen las obras
dispuestas en el presente N°3.
3.5. Se deja constancia que las obras que trata el presente N°3 no requieren
ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA).
3.6. Se deja constancia que para las obras que trata el presente N°3 no se
requiere ejecutar cambios de servicios.
3.7. Las expropiaciones y/o desafectaciones que se requieran para la
construcción de las obras, serán de cargo y responsabilidad del MOP.
La Sociedad Concesionaria deberá recibir los terrenos entregados por el
MOP, despejarlos, cercarlos y mantener su custodia.

4.

ii.

iii.

iv.

5.

4.1. El plazo máximo para la ejecución de la obra denominada “Nuevo Ramal
Base Aérea” será de 60 días contado desde la fecha en que el Inspector
Fiscal apruebe el respectivo proyecto de ingeniería, conforme a lo dispuesto
en el N° 1 del presente decreto supremo, o desde que se cuente con los
terrenos necesarios para su ejecución, lo que ocurra último.
4.2. El plazo máximo para la ejecución de la obra denominada “Vallas
Antivandálicas en Estructuras”, en cada ruta indicada en el artículo 1.3
de las Bases de Licitación, será de 90 días contado desde la Puesta en
Servicio Provisoria de la ruta respectiva.
4.3. Una vez finalizada la ejecución de cada una de las obras, se procederá de
la siguiente forma:
La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al
Inspector Fiscal el término de cada una de las obras. Este último,
en un plazo de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de
la respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria,
deberá inspeccionar y verificar las obras, las cuales, si no hubiere
observaciones, se entenderán aprobadas. De encontrarse las obras

adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal, las recibirá de
inmediato, dejando constancia de ello mediante anotación en el
Libro de Obras.
Si el Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen los
estándares exigibles para su recepción, deberá informarlo a la
Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obras
y se entenderán como no entregadas, debiendo el Inspector
Fiscal instruir la corrección de las observaciones dentro del
plazo que otorgue al efecto, sin perjuicio de la aplicación de
la multa señalada en el numeral siguiente, salvo que hubiere
plazo de ejecución pendiente, que será la fecha límite para
terminarlas. Una vez subsanadas las observaciones por parte de
la Sociedad Concesionaria, ésta deberá informarlo por escrito
al Inspector Fiscal. Este último, en un plazo de 10 días, contado
desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de
la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar las
correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si no
hubiere observaciones, recibirá las obras, dejando constancia de
ello mediante anotación en el Libro de Obras.
En caso que las obras no fueren ejecutadas y/o corregidas dentro
de los plazos señalados en los párrafos precedentes, se aplicará
a la Sociedad Concesionaria una multa de 45 UTM por cada día
o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regulará
según lo establecido en las Bases de Licitación.
ranscurridos los plazos para el Inspector Fiscal establecidos en
los literales precedentes, sin que éste se pronuncie, se entenderá
aprobada la obra o corrección ejecutada por la Sociedad
Concesionaria, según el caso.

Establécese que el valor definitivo, acordado a suma alzada, por el desarrollo
de los Proyectos de Ingeniería Definitiva que trata el N°1 del presente decreto
supremo y por la ejecución de las obras que trata el N°3 anteprecedente,
de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta GGIF-2518-14, de fecha 12 de mayo de 2014, se fija en la cantidad única y total
de UF 10.840,22 (diez mil ochocientas cuarenta coma veintidós unidades de
fomento), neta de IVA, conforme al siguiente desglose:
5.1. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del
desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID Enlace
Circunvalación sector Tres Islas Dm 404.100, Ruta 1”, se fija en la cantidad
de UF 2.360,09 (dos mil trescientas sesenta coma cero nueve unidades
de fomento), neta de IVA.
5.2. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del
desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID Paso
Superior Acceso Playa Blanca”, se fija en la cantidad de UF 1.802,37 (mil
ochocientas dos coma treinta y siete unidades de fomento), neta de IVA.
5.3. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del
desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID Nuevo
Ramal Base Aérea”, se fija en la cantidad de UF 176,54 (ciento setenta
y seis coma cincuenta y cuatro unidades de fomento), neta de IVA.
5.4. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del
desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva denominado “PID
Modificación Emplazamiento Enlace Aeropuerto”, se fija en la cantidad
de UF 846,88 (ochocientas cuarenta y seis coma ochenta y ocho unidades
de fomento), neta de IVA.
5.5. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de la
ejecución de la obra denominada “Nuevo Ramal Base Aérea”, se fija en
la cantidad de UF 3.135,88 (tres mil ciento treinta y cinco coma ochenta
y ocho unidades de fomento), neta de IVA.
5.6. El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de la
ejecución de la obra denominada “Vallas Antivandálicas en Estructuras”,
se fija en la cantidad de UF 2.518,46 (dos mil quinientas dieciocho coma
cuarenta y seis unidades de fomento), neta de IVA.

Establécese que el plazo máximo para la ejecución de las obras que trata el N°
3 del presente decreto supremo, tendrá la siguiente regulación:

i.
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Se deja constancia que los montos señalados en los numerales 5.5 y 5.6
precedentes no incluyen los costos adicionales por concepto de conservación,
mantenimiento, operación y explotación, así como tampoco incluye los costos
de administración, ni los costos de los seguros de responsabilidad civil por
daños a terceros y de seguro por catástrofe, asociados a estas obras, los cuales
deberán fijarse en el convenio que suscribirán las partes conforme se señala
en el N° 9 del presente decreto supremo.
6.

Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Alternativas de Acceso a Iquique”, en el sentido que:
a) Se excluye de los requisitos para la Puesta en Servicio Provisoria
correspondiente a la Ruta 1 y de la Puesta en Servicio Definitiva de las
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Obras, ambas establecidas en los artículos 1.10.1 y 1.10.2 de las Bases
de Licitación respectivamente, la obligación de construir las pasarelas
contempladas en los Estudios Referenciales en los pk 404+300 y pk
401+200 de la Ruta 1.
Se establece que el plazo máximo para la ejecución y entrega de las obras
correspondientes a las citadas pasarelas, así como el diseño definitivo de
éstas, serán definidos por el Director General de Obras Públicas, mediante
el acto administrativo correspondiente, una vez que se cuente con los
proyectos de ingeniería denominados “PID Enlace Circunvalación sector
Tres Islas Dm 404.100, Ruta 1” y “PID Paso Superior Acceso Playa
Blanca”, que trata el N° 1 del presente decreto supremo, aprobados por
el Inspector Fiscal.
Se excluye de los requisitos para la Puesta en Servicio Provisoria de la
Ruta 1, que trata el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, la colocación
de pintura termoplástica, debiendo en todo caso utilizarse pintura acrílica
para el cumplimiento de dicho hito.

Sin perjuicio de lo anterior, será de costo y cargo de la Sociedad Concesionaria
el cumplimiento de la citada obligación con anterioridad a la Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras a que hace referencia el artículo 1.10.2 de las Bases de
Licitación.
7.

Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad
Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de
las obras y servicios a que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el
mismo tratamiento que contempla el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación
para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el
Contrato de Concesión.
8. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.
9. Establécese que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria
por concepto de indemnización por los perjuicios causados por las modificaciones
a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que
trata el presente decreto supremo, serán materia del convenio que al efecto
suscribirán las partes en el plazo máximo de 6 meses, contado desde la fecha
de publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo.
10. Dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas
ante notario por “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.” en señal de
aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los
ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las transcripciones
referidas precedentemente será entregada para su archivo a la Dirección General
de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas,
ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
(Resoluciones)
APRUEBA NÓMINA DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS DEL LLAMADO
ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES
DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO
POR EL DECRETO N° 49, DE 2011, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL
SISMO DEL MES DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2015
Santiago, 11 de febrero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 912 exenta.-Visto:
a)

El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, que reglamenta el
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda;

b)

c)

Cuerpo II - 7

La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que autoriza
efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año
2015 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los
recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado
por el DS N° 49,(V. y U.), de 2011;
La resolución exenta N° 556 (V. y U.), de fecha 27 de enero de 2015 y sus
modificaciones, que establece llamado especial para el otorgamiento de subsidios
habitacionales regulados por el DS N° 1 y el DS N° 49, ambos de Vivienda y
Urbanismo de 2011, para los damnificados por el sismo de abril de 2014, que
afectó a las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y

Considerando: Que mediante la resolución señalada en el Visto c) precedente,
se estableció llamado especial, en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá,
para el otorgamiento de subsidios habitacionales del DS N° 1 y el DS N° 49, ambos
de Vivienda y Urbanismo de 2011, para los damnificados por el sismo de abril de
2014, que afectó a las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, en la alternativa
de postulación individual con proyecto habitacional en sitio propio, a quienes
hubiesen realizado su solicitud de inscripción e ingreso al sistema computacional
respectivo, hasta el día 30 de enero de 2015, dicto la siguiente
Resolución:
1.

Apruébase la nómina de damnificados seleccionados para el otorgamiento de
subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda
en la alternativa de postulación individual, en la tipología de postulación
con proyecto habitacional en sitio propio, y los recursos referenciales de sus
proyectos a los que están vinculados, para las regiones de Arica y Parinacota
y de Tarapacá, correspondiente al concurso cuyo cierre de ingreso se efectuó
el día 30 de enero de 2015, en el llamado especial efectuado por resolución
exenta N° 556 (V. y U.), de 2015.

IMAGEN
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La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que autoriza
efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año
2015 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los
recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado
por el DS N° 49 (V. y U.), de 2011;
La resolución exenta N° 554 (V. y U.), de fecha 27 de enero de 2015, que
establece llamado especial para el otorgamiento de subsidios habitacionales
regulados por el DS N° 1 y el DS N° 49, ambos de Vivienda y Urbanismo de
2011, para los damnificados por el incendio de abril de 2014, que afectó a la
comuna de Valparaíso, y

Considerando: Que mediante la resolución señalada en el Visto c) precedente,
se estableció llamado especial, en la comuna de Valparaíso, para el otorgamiento de
subsidios habitacionales del DS N° 1 y el DS N° 49, ambos de Vivienda y Urbanismo
de 2011, para los damnificados por el incendio de abril de 2014, que afectó a la
comuna de Valparaíso, en la alternativa de postulación individual con proyecto
habitacional en sitio propio y densificación predial en condominios, a quienes
hubiesen realizado su solicitud de inscripción e ingreso al sistema computacional
respectivo, hasta el día 30 de enero de 2015, dicto la siguiente
Resolución:
1.

2.

3.

Asígnase un monto de 18 Unidades de Fomento a cada una de las personas
beneficiadas en el Resuelvo 1 de la presente resolución, para el pago por las labores
de Inspección Técnica de Obra, conforme a la resolución N° 420 (V. y U.), de
2012, que fija procedimiento para la prestación de servicios de asistencia técnica,
jurídica y social para el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
Los recursos comprometidos conforme a los resuelvos 1 y 2 de la presente
resolución, para los damnificados beneficiados con un subsidio habitacional del
llamado especial establecido por resolución exenta N° 556 (V. y U.), de 2015,
cuyo cierre de postulación se efectuó el día 30 de enero de 2015, se detallan
en el siguiente cuadro, considerando los montos de subsidio referenciales de
los proyectos a los cuales se encuentran vinculados, incluidos sus respectivos
servicios de asistencia técnica e inspección técnica de obras:
IMAGEN
El monto definitivo a considerar para cada postulante seleccionado, será determinado
al momento de la adscripción al proyecto, por parte del damnificado beneficiado.

4.

Los montos asignados mediante la presente resolución, ascendentes a 67.524
Unidades de Fomento, se imputarán a los recursos dispuestos para el año
2015, del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, de la Región
de Tarapacá.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria
de Vivienda y Urbanismo (S).
APRUEBA NÓMINA DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS DEL LLAMADO
ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES
DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO
POR EL DECRETO N°49, DE 2011, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL
INCENDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO
Santiago, 11 de febrero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 913 exenta.- Visto:
a)

El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, que reglamenta el
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda;

Apruébase la nómina de damnificados, seleccionados para el otorgamiento de
subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda
en la alternativa de postulación individual, en la tipología de postulación con
proyecto habitacional en sitio propio, en sitio propio con autoconstrucción
asistida y en la postulación a densificación predial en condominios, y los
recursos referenciales de los proyectos a los que están vinculados, para la
comuna de Valparaíso, correspondiente al llamado especial efectuado por
resolución exenta N° 554 (V. y U.), de 2015.

IMAGEN
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Saluda atentamente a Ud., por orden del Contralor General de la República,
Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura y Regulación.
Al señor
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Presente.
Solicitudes de Telecomunicaciones
EXTRACTO 13-SP37291
2.

3.

Asígnase un monto de 18 Unidades de Fomento a cada una de las personas
beneficiadas en el Resuelvo 1 de la presente resolución, para el pago por las labores
de Inspección Técnica de Obra, conforme a la resolución N° 420 (V. y U.), de
2012, que fija procedimiento para la prestación de servicios de asistencia técnica,
jurídica y social para el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
Los recursos comprometidos conforme a los Resuelvos 1 y 2 de la presente
resolución, para los damnificados beneficiados con un subsidio habitacional del
llamado especial establecido por resolución exenta N° 554 (V. y U.), de 2015,
cuyo cierre de postulación se efectuó el día 30 de enero de 2015, se detallan
en el siguiente cuadro, considerando los montos de subsidio referenciales de
los proyectos a los cuales se encuentran vinculados, incluidos sus respectivos
servicios de asistencia técnica e inspección técnica de obras:

IMAGEN
El monto definitivo a considerar para cada postulante seleccionado, será determinado
al momento de la adscripción al proyecto, por parte del damnificado beneficiado.

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la empresa ATC SITIOS DE CHILE S.A., RUT Nº76.101.962-7, con domicilio en
Cerro El Plomo N°5420, Oficina N°405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones,
que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, otorgada por
decreto supremo Nº56 de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
a objeto de:
1. Instalar, operar y explotar una (1) torre de telecomunicaciones, destinada a
soportar sistemas radiantes, según se indica a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos máximos se indican a continuación:
IMAGEN

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria
de Vivienda y Urbanismo (S).

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.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

EXTRACTO 14-SP64377

4.

Los montos asignados mediante la presente resolución, ascendentes a 54.473
Unidades de Fomento, se imputarán a los recursos dispuestos para el año
2015, del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, de la Región
de Valparaíso.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
COMPLEMENTA PUBLICACIÓN
En la edición del Diario Oficial Nº 41.070, de 30 de enero de 2015, Cuerpo II,
Página 6, segunda columna, se publicó decreto N° 194, de 2014, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, el que se complementa de la forma que sigue:

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la empresa ATC SITIOS DE CHILE S.A., RUT N°76.101.962-7, con domicilio en
Cerro El Plomo N°5420, Oficina 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones
que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones otorgada por el
decreto supremo N°56 de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
a objeto de:
Instalar, operar y explotar tres (3) torres de telecomunicaciones destinadas a
soportar sistemas radiantes, según se indica a continuación:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica
Cursa con alcances el decreto N° 194, de 2014, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones
N° 100.616.- Santiago, 26 de diciembre de 2014.
La Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que otorga una
concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada para la localidad de
Hualqui, pero cumple con hacer presente que de conformidad con los antecedentes
adjuntos, la razón social de la concesionaria es “Sociedad de Comunicación
Medio a Medio Limitada”, y que el memorándum N° 56/C, de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones, es de fecha 1 de julio de 2013, y no como se indica en el
decreto en análisis.

IMAGEN

Los plazos máximos se indican a continuación:

IMAGEN
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La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º
de la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de
que el que tenga interés en ello pueda oponerse 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 (S).

Ministerio de Energía
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
APRUEBA PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN
TÉCNICA CFT SAN AGUSTÍN DE TALCA, CIUDAD DE TALCA, PARA
FINES QUE INDICA. CARRERA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
REDES ELÉCTRICAS
(Resolución)
Núm. 6.670 exenta.- Santiago, 14 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el
DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;
en el decreto supremo Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería; en el decreto
supremo Nº 92, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;
en la Ley Nº 18.410; en la resolución exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, y
Considerando:
1º Que mediante carta de fecha 07.09.2011, el Rector del CFT San Agustín
de Talca solicitó a esta Superintendencia se indicaran los requerimientos que se
deben cumplir para la aprobación de los Planes y Programas de Estudios de la
carrera “Técnico de Nivel Superior en Redes Eléctricas”, de dicho establecimiento
educacional, para que sus titulados puedan optar sin otro requisito a la licencia de
instalador eléctrico, clase C.
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2º Que mediante oficio Ord. Nº 11.229, de fecha 27.10.2011, esta Superintendencia
informó al Rector del CFT San Agustín de Talca los documentos que debía remitir
para la aprobación del mencionado Plan y Programa de Estudios de la carrera
“Técnico de Nivel Superior en Redes Eléctricas”.
3º Que mediante carta de fecha 25.10.2012, el Rector del citado CFT adjuntó
los documentos solicitados por esta Superintendencia mediante oficio Ord.
Nº 11.229, de fecha 27.10.2011.
4º Que mediante oficio Ord. Nº 2.251, de fecha 13.03.2013, esta Superintendencia
rechazó la solicitud de aprobación del Plan y Programa de Estudios de la carrera
“Técnico de Nivel Superior en Redes Eléctricas” para la obtención de la licencia
clase C, por tener un escaso contenido del Plan de Formación Diferenciada y una
carga horaria inferior a la sugerida en el decreto Nº 220, del Ministerio de Educación.
5º Que con fecha 05.04.2013, el Rector del CFT San Agustín de Talca solicitó
reconsiderar el pronunciamiento contenido en el oficio Ord. Nº 2.251, de fecha
13.03.2013, argumentando que su Centro de Formación Técnica es una institución
de educación superior, según lo establecido en el artículo 52º del DFL Nº 2 del
Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley
Nº 1, de 2005, y ha desarrollado los planes de estudio que imparte conforme a lo
preceptuado en dicho cuerpo legal, especialmente con sujeción a lo expresado en el
artículo 54º, letra a), de la norma ya citada, cumpliendo cabalmente con dicha norma
al contemplar 1.740 horas de clases presenciales, correspondiente al plan lectivo,
más 540 horas de práctica, supervisadas directamente por su institución. De acuerdo
con lo anterior, el Plan de Estudio que se somete a aprobación es de 2.280 horas.
6º Que mediante oficio Ord. Nº 7.370, de fecha 12.08.2013, esta Superintendencia
informó al Director Regional SEC, VII Región del Maule, que atendidos los
antecedentes aportados por el Rector del CFT San Agustín de Talca, se efectuó una
nueva evaluación del Plan y Programa de Estudios de la carrera de “Técnico de Nivel
Superior en Redes Eléctricas”, concluyéndose que este cumple con los requisitos
necesarios para el otorgamiento de la licencia de instalador eléctrico clase C. Sin
embargo, con el objeto de completar el trámite de aprobación del mencionado Plan
y Programa de Estudios, se deberá realizar una inspección a las instalaciones de ese
establecimiento educacional, a fin de constatar que ellas cuentan con la infraestructura
e implementación necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de cada unidad
programática que dicho Plan contempla.
7º Que mediante oficio Ord. Nº 1.197, ingreso SEC Central Nº 20.296, de
fecha 25.11.2013, el Director Regional SEC, VIl Región del Maule , informó del
resultado de la inspección realizada por su personal técnico con fecha 18.11.2013,
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indicando que el laboratorio requiere mejorar algunos aspectos relacionados con
instrumentos y equipos, como asimismo normalizar lo que dice relación con el
tablero de distribución de dicho recinto.
8º Que mediante oficio Ord. Nº 11.663, de fecha 30.12.2013, esta Superintendencia
informó al Rector del CFT San Agustín de Talca el resultado de la inspección
realizada por personal técnico de la Dirección Regional SEC, VII Región del Maule,
y solicitó al citado establecimiento educacional coordinar una nueva inspección
una vez subsanadas las falencias detectadas en la inspección de fecha 18.11.2013.
9º Que mediante oficio Ord. Nº 335, ingreso SEC Central Nº 7.896, de fecha
20.05.2014, el Director Regional SEC, VII Región del Maule, adjuntó carta del
Rector del CFT San Agustín de Talca, a través de la cual informa que ha subsanado
las carencias señaladas en el oficio Ord. Nº 11.663, de fecha 30.12.2013, de esta
Superintendencia, y solicita se realice una nueva inspección a sus instalaciones y
laboratorios, a fin de confirmar la existencia del instrumental y equipos faltantes,
a fin de que sus titulados puedan optar a la licencia de instalador eléctrico clase C.
10º Que mediante oficio Ord. Nº 502, de fecha 19.08.2014, y oficio Ord.
Nº 504, de fecha 20.08.2014, el Director Regional SEC, VII Región del Maule,
informó al Rector del CFT San Agustín de Talca, que mediante oficio Ord. Nº 335,
de fecha 19.05.2014, esa Dirección Regional remitió a SEC Central la presentación
de dicho establecimiento educacional solicitando nueva inspección técnica, a fin
de verificar el cumplimiento de lo solicitado a través de oficio Ord. Nº 11.663, de
fecha 30.12.2013, de esta Superintendencia.
11º Que mediante oficio Ord. Nº 503, ingreso SEC Central Nº 13.209, de
fecha 21.08.2014, el Director Regional SEC, VII Región del Maule, solicitó a SEC
Central conocer el estado de la solicitud de inspección a las instalaciones del citado
CFT, remitida a través de oficio Ord. Nº 335, ingreso SEC Central Nº 7.896, de
fecha 20.05.2014.
12º Que con fecha 30.09.2014 se efectuó una segunda inspección a las
instalaciones del CFT San Agustín, ubicado en calle 5 Poniente Nº 1225, comuna
de Talca, Región del Maule, a fin de verificar el cumplimiento de las observaciones
contenidas en el oficio Ord. Nº 11.633, de fecha 30.12.2013, de esta Superintendencia,
concluyéndose que el referido CFT ha corregido las deficiencias indicadas en el
primer informe de inspección y ha completado los elementos faltantes del laboratorio.
13º Que mediante oficio Ord. Nº 599, ingreso SEC Central Nº 15.952, de fecha
08.10.2014, el Director Regional SEC, VII Región del Maule, remitió los siguientes
antecedentes: informe N° 8 de Laboratorio, CD, carpetas de guía de laboratorio
y listado de materiales con facturas, con el resultado de las gestiones realizadas,
haciendo presente que la inspección se realizó a la sede de Talca, en circunstancias
que dicho CFT también tiene sedes en Linares y Cauquenes.
Resuelvo:
1º Acéptase el Programa de Estudios de la carrera “Técnico de Nivel Superior
en Redes Eléctricas”, impartida por el Centro de Formación Técnica San Agustín
de Talca, ubicado en calle 5 Poniente Nº 1225, comuna de Talca, VII Región del
Maule, institución educacional autónoma según el decreto exento Nº 98, de fecha
06.05.1988, del Ministerio de Educación, para efectos de que sus titulados puedan
obtener la licencia de instalador eléctrico clase C.
2º Esta Superintendencia efectuará visitas inspectivas periódicas al establecimiento
educacional que imparte dicha carrera, para fiscalizar el cumplimiento del programa
aprobado y la permanencia de la infraestructura requerida para impartir la enseñanza,
registrando dichas inspecciones en un libro de visitas, foliado y con copia, el cual
deberá estar a disposición de los funcionarios de la SEC.
3º Para la obtención de la licencia de instalador eléctrico en la clase señalada
por parte de los interesados, el Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca,
sede Talca, de la comuna de Talca, deberá dejar establecido en los certificados de
títulos que emita, que éste se obtuvo en conformidad al correspondiente Plan y
Programa de Estudios de la carrera “Técnico de Nivel Superior en Redes Eléctricas”,
impartido por ese establecimiento educacional. Un ejemplar del plan y programa
respectivo se mantendrá en poder de esta Superintendencia, junto con los demás
antecedentes que sirven de fundamento a esta resolución.
4º El Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca, sede Talca, de la
comuna de Talca, deberá informar a esta Superintendencia en el mes de abril de
cada año, el listado de los profesores que impartirán las materias contenidas en
el correspondiente Plan y Programa de Estudios de la carrera “Técnico de Nivel
Superior en Redes Eléctricas”, como asimismo, cualquier modificación que se
efectúe al citado plan y programa de estudios de la referida carrera, a fin de efectuar
la correspondiente evaluación por parte de este Organismo.
5º La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial, por cuenta del interesado, y mantendrá su validez
mientras el programa aprobado no sea modificado.
Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de
Electricidad y Combustibles.
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Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
NOTIFICACIÓN
Décimo Juzgado Civil de Santiago, autos sobre quiebra, caratulados
“Constructora Huelén Limitada”. Rol C-5.970-2013, por resolución de fecha
veinticinco de noviembre de dos mil catorce que rola a fojas 827, se tiene por
verificado en período extraordinario el crédito de don Víctor José Contreras Cruz,
por monto de $1.808.388, más intereses y reajustes y por alegado el privilegio
de primera clase. El Secretario.
NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Inversiones Jac SpA. Rol C-11338-2014.
Resolución 4/2/2015 autoriza publicar extracto sentencia declaratoria quiebra.
Santiago, 1/12/2014 se declara quiebra deudor artículo 41 Libro IV Código Comercio,
a Inversiones Jac SpA, sociedad giro obras construcción, representada legalmente
por José Antonio Corral Elorriaga, ambos domiciliados Callao Nº 3223, Las Condes,
Región Metropolitana. Se designa Síndico Titular Provisional doña María Loreto Ried
Undurraga, domiciliada Monseñor Sótero Sanz Nº 100, oficina 205, Providencia y
Síndico Suplente Provisional Francisco Javier Cuadrado, domiciliado Alfredo Barros
Errázuriz Nº 1954, oficina 207, Providencia, Santiago. Comuníquese resolución
Síndico Titular Provisional a fin incaute bajo inventario, todos bienes del fallido,
libros y documentos. Prestará Jefe Carabineros Unidad más cercana domicilio fallida,
sola exhibición copia autorizada presente resolución, auxilio fuerza pública, con
facultades allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario. Ofíciese Empresa
Correos, Telégrafos y Télex Chile para que entreguen al Síndico correspondencia y
despachos telegráficos destinatario sea el fallido. Acumúlense todos juicios contra
fallido pendientes ante otros tribunales cualquier jurisdicción y que puedan afectar
sus bienes, salvo las excepciones legales. Adviértase público no debe pagar, ni
entregar mercaderías al fallido, so pena pagos y entregas. Personas que tengan
bienes o papeles fallido deberán ponerlos dentro 3° día, a disposición Síndico,
bajo pena ser tenidos por encubridores o cómplices quiebra, si así no lo hicieren.
Hágase saber a todos acreedores residentes territorio República, tienen plazo 30 días
para presentarse con documentos justificativos de sus créditos y preferencias, bajo
apercibimiento les afectarán resultados juicio sin nueva citación. Notifíquese por carta
certificada acreedores de la República a fin que comparezcan con los documentos
justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento legal. Inscríbase esta resolución
Registro Interdicciones y Prohibiciones Enajenar Conservador Bienes Raíces este
Departamento, y Conservadores correspondientes a cada uno inmuebles fallido.
Se fija audiencia para 33° día hábil desde publicación esta sentencia 9:00 horas y
si fuere sábado siguiente día hábil misma hora, para primera junta acreedores, en
dependencias Tribunal. Notifíquese y publíquese en Diario Oficial. Regístrese en
copia autorizada. Resolvió doña Marcela Solar Echeverría, Juez Titular. Autoriza
don Wilson Rodríguez Rodríguez, Secretario Titular. Resolución 4/2/2015 tuvo
por acompañada acta incautación bienes fallida, se tendrá por aprobada si no fuere
objetada dentro plazo legal. Conforme. Secretaría.
NOTIFICACIÓN
13º Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-15648-2014, sobre declaración
de quiebra de Melerec S.A., por resolución de fecha 7 de enero de 2015, a fojas
1557, se tuvo por verificado en período extraordinario el crédito de don Nelson Jeria
Montoya, por la suma de $26.985.132.- con las preferencias Nº 5, 6 y 8 del artículo
2472 del Código Civil. La Secretaria.
NOTIFICACIÓN
22° Juzgado Civil de Santiago. Rol C-10129-2014, caratulado Banco de
Chile / Servicios Internacionales Comexport S.A. Santiago, quince de enero
de dos mil quince. Vistos y teniendo presente: El mérito de los antecedes
acompañados a la solicitud de quiebra, consistentes en el inventario de los bienes
de la solicitante, una relación de los bienes excluidos de la quiebra, relación de
los juicios pendientes, el estado de sus deudas, la memoria de las causas directas
e inmediatas del mal estado de sus negocios, de los instrumentos acompañados y
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lo dispuesto en los artículos 1°, 6, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 41, 42, 52, 54, 55, 64 a
70, 94, 101, 102, 105, 106, 131, 132, 218 y siguientes del Título IV del Código de
Comercio, se declara: La quiebra de Servicios Internacionales Comexport Ltda.,
RUT N° 77.979.660-4, en calidad de deudor comerciante, representada por don
Gonzalo Varas López, ignora profesión u oficio, todos con domicilio en Avenida
Nueva Providencia N° 2353, oficina 1401, comuna de.Providencia. Nómbrase
Síndico Provisiónal en el carácter de Titular a don Enrique Ortiz Dámico, y
en carácter de Suplente a doña Alejandra Massis Valencia. Comuníqueseles
que al asumir sus cargos, previa aceptación y juramento ante el Ministro de
Fe que les notifique su designación, se incauten bajo inventario de todos los
bienes de la fallida, sus libros, papeles e instrumentos. Para estos efectos se les
prestará el auxilio de la fuerza pública por el jefe más inmediato, con la sola
exhibición de la copia autorizada de la declaratoria de quiebra, pudiendo ésta
actuar con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario.
Comuníquese a la Empresa de Correos de. Chile a fin que entreguen al Síndico
la correspondencia, despachos telegráficos, correos electrónicos, fax dirigidos
a la fallida. Acumúlense a este juicio concursal todos aquellos juicios de la
fallida que estuvieren pendientes ante otros tribunales, de cualquier jurisdicción
y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales. Se advierte al
público que no debe pagar ni entregar mercadería al fallido, so pena de nulidad
de los pagos y entregas, y se ordena a las personas que tengan bienes o papeles
pertenecientes al fallido, que los pongan, dentro de tercero día, a disposición
del Síndico bajo pena de ser tenido por encubridores o cómplices de la quiebra
si así no lo hicieren. Hágase saber la quiebra a todos los acreedores residentes
en el territorio de la República, los que tienen el plazo de treinta días contados
desde la fecha de su publicación, para que se presenten con los instrumentos
justificativos de sus créditos y preferencias, bajo apercibimiento que les afectarán
los resultados del juicio sin nuevas citaciones. Despáchense las cartas aéreas
certificadas para hacer saber la quiebra a los acreedores que se hallen fuera de
la República, a fin de que, en el término de treinta días, aumentados con el de
emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan
al juicio con los antecedentes justificativos de sus créditos y preferencias,
bajo el apercibimiento señalado respecto de los acreedores residentes en el
país. Inscríbase esta declaratoria de quiebra en el Registro de Interdicciones y
Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en
los Conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles de la fallida,
en su caso. Cítase a la Primera Junta General de Acreedores a celebrarse el
trigésimo primer día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de
la presente sentencia, a las 11:00 horas, en el recinto del Tribunal. Diríjanse los
oficios correspondientes, dense copias autorizadas y notifíquese esta resolución a
los Sres. Síndicos, fallida y acreedores en forma legal. La audiencia establecida
en el inciso segundo del artículo 102 del Título IV del Código de Comercio
se realizará en el recinto del Tribunal, a las 11:00 horas. Regístrese. Dictada
por Pedro Enrique García Muñoz. Juez Titular. Autorizada por don Salvador
Humberto Moya González. Secretario Subrogante. Anotada con el Nº 5899 en
el Libro Índice Estadístico de Sentencias. Conforme. Se deja constancia que se
dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del C.P.C.,
en Santiago, a quince de enero de dos mil quince.
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NOTIFICACIÓN
Noveno Juzgado Civil de Santiago, autos sobre quiebra, caratulados “Soluciones
y Servicios S.A.” Rol C-20.498-2013, por resolución de fecha ocho de enero de
dos mil quince, se tiene por verificado en período extraordinario el crédito de doña
Sonia Elizabeth Lobos Greig, por monto de $229.386, más intereses y reajustes y
por alegado el privilego de primera clase. El Secretario.

Muertes Presuntas
MUERTE PRESUNTA
Primera Citación. En causa Rol V-1-2015 Tercer Juzgado Civil Viña del
Mar sobre muerte presunta por resolución del 12 enero 2015 se ordenó citar en
primera citación al desaparecido Guillermo Augusto Gerardo Muñoz Metayer
RUT: 5.532.890-0 cuyas últimas noticias se tuvieron el 16 de agosto de 1976.- La
Secretaria subrogante.
MUERTE PRESUNTA
Santiago, once de septiembre de dos mil catorce.- En el 15º Juzgado Civil de
Santiago, causa Rol V-213-2014, se presenta doña Gloria Vera Almarza, solicitando
la declaración de muerte presunta de doña Ida Amelia Vera Almarza, por lo cual
cítese a doña Amelia Vera Almarza, cédula nacional de identidad número 5.477.818-K,
desaparecida el día 19 de noviembre de 1974.

Avisos

Alusa S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del directorio de Alusa S.A. (la “Sociedad”) de fecha 10 de febrero
de 2015, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el
día 2 de marzo de 2015, a las 17:30 horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9160, comuna de Quilicura, Santiago, con el
fin de que, en el contexto de la propuesta de fusión por incorporación con Tech Pack
S.A., esa junta concurra al acuerdo de nominación del perito independiente previsto
en la Ley N° 18.046 y su Reglamento, ya adoptado por el directorio de la Sociedad.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.046, participarán con
voz y voto en la junta los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a
su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.
GERENTE GENERAL (S)
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