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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 De-
pendientes; la ley Nº 20.557, de Presupuestos para el
año 2012; el artículo 4º y la letra b) del artículo 7º 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 2º
letra k) y 62º del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio del
Interior, que refunde, coordina, sistematiza y actualiza
la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Go-
bierno y Administración Regional; el artículo 32 Nº
10, del DS Nº 100, de 2005, del Ministerio Segpres,
que refunde, coordina y sistematiza la Constitución
Política de la República de Chile; el DS (V. y U.) Nº 75,
de 2011; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contra-
loría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón, y

Teniendo presente:

a) Que don Rodrigo Pablo Saens Navarrete, RUN
10.442.291-8, ha presentado la renuncia voluntaria al
cargo de Secretario Regional Ministerial grado 4 EUR,

de la Planta Nacional de Cargos de esta Secretaría de
Estado, a contar del 16 de diciembre de 2011.

b) Lo propuesto por el señor Intendente de la
Región del Maule, a través de oficio reservado Nº 1, de
15 de febrero de 2012 y habiéndose oído al Ministro de
Vivienda y Urbanismo.

c) Que este nombramiento no excede la dotación
de cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que fijó el presupuesto de la Nación, para el año 2012.

Decreto:

1.- Nómbrase, a contar del 8 de marzo de 2012, en
la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, sus Secretarías Ministeriales y los
Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, en
el cargo y grado que se indican, a la siguiente persona:

SEREMI REGIÓN DEL MAULE
Mario Juan Pablo Bravo Rodríguez       Seremi Gr. 4 EUR.
RUN. 10.064.790-7
Abogado
Director SENCE Región del Maule grado 5 EUS.
hasta el 07.03.2012

2.- El señor Bravo Rodríguez tendrá derecho a
percibir la Asignación Profesional del artículo 3º del
DL Nº 479, de 1974, en el monto que corresponda de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la ley Nº
19.185, que sustituyó su modalidad de cálculo.

3.- Por razones impostergables de buen servi-
cio la persona mencionada anteriormente asumirá
sus funciones a contar de la fecha señalada, sin
esperar el término de la total tramitación del
presente decreto.

4.- El gasto que demande el cumplimiento de
la presente resolución deberá imputarse a la par-
tida 18.01.01, subtítulo 21.01.001, del presupues-
to vigente de la Subsecretaría de Vivienda y Ur-
banismo.

Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese y
publíquese.- RODRIGO HINZPETER KIRBERG,
Vicepresidente de la República.- Rodrigo Pérez Mac-
kenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Juan
Carlos Jobet Eluchans, Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo.

Ministerio de Energía

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DERIVA-
DOS DEL PETRÓLEO Y DETERMINA EL COMPONENTE VARIA-
BLE PARA EL CÁLCULO DE  LOS  IMPUESTOS  ESPECÍFICOS

ESTABLECIDOS  EN LA LEY N° 18.502

Núm. 156 exento.- Santiago, 17 de abril de 2012.- Vistos: Lo dispuesto en la ley
N° 20.493; en el decreto supremo Nº 332, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba reglamento para la aplicación del Sistema de Protección al Contribuyente
ante las Variaciones en los Precios Internacionales de los Combustibles, creado por
el Título II de la ley Nº 20.493, y otras materias; en el Of. Ord. N°131, de 2012, de
la Comisión Nacional de Energía, y en la Resolución N°1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y en uso de las facultades que me confiere la
ley,

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia de los siguientes Combustibles derivados
del Petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.493, el valor de
los parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para Gasolina Automotriz a 30
semanas, 6 meses y 22 semanas; para Petróleo Diesel a 30 semanas, 6 meses y 30
semanas, y para Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular, a 30 semanas, 6
meses y 9 semanas.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el
día jueves 19 de abril de 2012.

3.- En virtud de los artículos 2° y 3° de la ley N° 20.493, determínanse los
siguientes Componentes Variables de los impuestos específicos establecidos en la
Ley N° 18.502:

4.- Los componentes variables establecidos en el numeral precedente entrarán
en vigencia el día jueves 19 de abril de 2012.

5.- De conformidad con lo señalado en los numerales anteriores, determínanse
las tasas de los Impuestos Específicos a los Combustibles establecidos en la ley N°
18.502, los cuales serán iguales a su componente base, considerando además el
componente variable que puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo
3° de la ley N° 20.493.

Para la semana que comienza el día jueves 19 de abril de 2012, determínanse
las referidas tasas en los siguientes valores:

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República,
Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de
Hacienda.

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