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sistematizado de la Ley de Tránsito; el decreto supre-
mo N°83/85 y sus modificaciones, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes
Viales Básicas; la resolución exenta Nº 347/87, y las
resoluciones Nº 59/85 y 39/92, todas de la misma
Secretaría de Estado antes mencionada; la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República; y la demás normativa vigente que resulte
aplicable.

Considerando:

1.- Que mediante carta de fecha 18.04.2012, el Sr.
Marcial Meneses Inostroza, Constructora Alvial S.A.,
ha comunicado a esta Secretaría Regional que ejecuta-
rá trabajos de reposición del puente Loreley, para lo
cual requieren para su ejecución el cierre total de la

calzada de Loreley, en el tramo comprendido entre
La Cañada y Príncipe de Gales en la comuna de La
Reina.

2.- Que los aludidos trabajos, hacen parte de un
proyecto de la Municipalidad de La Reina, financiados
a través del Gobierno Regional mediante el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justi-
ficada en los términos del artículo 113 del DFL N°1 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
Justicia, que fija texto refundido, coordinado y siste-
matizado de la Ley de Tránsito.

Resuelvo:

1.- Prohíbese, desde el 09.05.2012 hasta
18.08.2012, la circulación de todo tipo de vehículos

motorizados por Loreley entre La Cañada y Príncipe
de Gales, comuna de La Reina.

2.- Carabineros de Chile, inspectores municipa-
les e inspectores del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones son los encargados de fiscalizar
el estricto cumplimiento de la medida precedentemen-
te descrita, de conformidad a lo dispuesto en la ley
Nº18.290.

3.- Adóptense, por parte del responsable de los
trabajos, todas las medidas de seguridad y condiciones
establecidas en el Anexo que se adjunta, el que se
entiende forma parte integrante del presente instru-
mento.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Sergio Ste-
phan Orellana, Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones Región Metropo-
litana.

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. 172 exento.- Santiago, 8 de mayo 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 Contribu-
yente 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°160,
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 10 de mayo 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 10 de mayo 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 10 de mayo 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.

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS
DEL PETRÓLEO

Núm. 173 exento.- Santiago, 8 de mayo 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°159/2012, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución
N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:

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

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el
día jueves 10 de mayo  de 2012.

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

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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