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Ministerio de Bienes Nacionales

OTORGA CONCESIÓN GRATUITA DE INMUE-
BLE FISCAL QUE INDICA EN LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA, A LA ORGANIZACIÓN EU-
ROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRO-
NÓMICA EN EL HEMISFERIO AUSTRAL (ESO)

Mediante decreto exento Nº 473, de 25 de marzo
de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó en
concesión gratuita a la Organización Europea para la
Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral
(ESO), RUT 82.677.300-6, el inmueble fiscal ubicado
en el lugar denominado Cerro Armazones, comuna de
Taltal, provincia Antofagasta, Región de Antofagasta;
Rol de Avalúo Fiscal Nº 504-36, amparado por inscrip-
ción global a nombre del Fisco a fs. 850 vta. Nº 1003,
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Antofagasta correspondiente al año 1965;
singularizado en el Plano Nº 02101-8.173-C.R., de una
superficie aproximada de 36.148,98 Has. La conce-
sión se otorga por un plazo de 50 años, contados desde
la fecha de suscripción de la escritura pública respec-
tiva, para destinar el inmueble a la construcción y
operación del E-ELT (Extremely Large Telescope). El
contrato de concesión deberá suscribirse dentro del
plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación
en el Diario Oficial del presente extracto. El decreto
con su texto íntegro se encuentra disponible en el sitio
web del Ministerio de Bienes Nacionales.- Autoriza
extracto.- Alfonso Domeyko Letelier, Jefe División
Jurídica, Ministerio de Bienes Nacionales.

OTORGA CONCESIÓN DE USO ONEROSO DE
INMUEBLE FISCAL QUE INDICA EN LA RE-
GIÓN DE TARAPACÁ, A LA SOCIEDAD

INDUSTRIAL TOCOPILLA S.A.

Mediante decreto exento Nº 474, de 25 de marzo
de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó en
concesión onerosa directa contra proyecto a la socie-
dad Industrial Tocopilla S.A., RUT 76.616.420-K, el
inmueble fiscal ubicado en la Ruta 16, kilómetro
32.450, sector Huantajaya, comuna de Alto Hospicio,
provincia de Iquique, Región de Tarapacá, enrolado en
el Servicio de Impuestos Internos con el Nº 7302-06;
amparado por la inscripción global que rola a fs. 1.071
vta. Nº 1.746, del Registro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Iquique, del año 2011; singu-
larizado en el plano Nº 01107-1327-C.R., de una
superficie de 2,00 Has. La concesión se otorga por un
plazo de 30 años, contado desde la fecha de suscrip-
ción de la escritura pública de concesión. La renta
anual de la concesión del inmueble, será el equivalente
en moneda nacional a UF 264,00.

La concesión se otorga para ejecutar y desarrollar
el proyecto denominado ‘‘Centro de Distribución y
Planta de Correas Transportadoras y Equipos para la
Minería e Industria’’, en la forma y plazos propuestos,
tanto para la etapa de ejecución de la Inversión, Ope-
ración y Abandono, siendo responsable de su financia-
miento, suministro e instalación de equipos, ejecución
de las obras y obtención de los permisos necesarios, así
como operar, mantener y explotar las instalaciones
durante todo el plazo de la concesión. El contrato de
concesión deberá suscribirse dentro del plazo de 30
días contado desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial del extracto del decreto de concesión. El decre-
to con su texto íntegro se encuentra disponible en el
sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.- Auto-
riza extracto.- Alfonso Domeyko Letelier, Jefe Divi-
sión Jurídica, Ministerio de Bienes Nacionales.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

APRUEBA PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
LICEO INDUSTRIAL RAMÓN BARROS LUCO,
COMUNA DE LA CISTERNA, PARA LA  CA-
RRERA DE TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN

LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD

(Resolución)

Núm. 268 exenta.- Santiago, 8 de febrero de
2013.- Visto: Lo dispuesto en el DFL N°4/20.018, de
2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción; en el decreto supremo N°327, de 1997, del
Ministerio de Minería; en el decreto supremo N°92 de
1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción; en la ley N°18.410, y en la resolución exenta
N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República.

Considerando:

1° Que mediante carta de fecha 14.08.2008, el
Director del Liceo Industrial de Electrotecnia Ramón
Barros Luco, organismo educacional administrado
por la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, da respues-
ta a la observación señalada en el Ord. N° 3.543, de
fecha 25.06.2004, en cuanto a que el programa de
estudios sometido a evaluación de esta Superintenden-
cia no contenía las materias referentes al tema Cono-
cimientos Elementales de Riesgos Eléctricos y Prime-
ros Auxilios.

Asimismo, en la citada carta indica que el referi-
do liceo tiene aprobado por esta entidad la entrega de
Licencia de Instalador Electricista, Clase C, sin rendir
examen de competencia, según consta en resolución
exenta N°1.204, de fecha 06.08.1993, de esta Superin-
tendencia.

2° Que, efectivamente, este organismo fiscaliza-
dor, mediante oficio Ord. N°3.543, de fecha 25.06.2004,
informa que, realizado el análisis y la revisión de los
nuevos planes y programas de estudios de la carrera
‘‘Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Elec-
tricidad’’, ésta no cumple con la siguiente materia
contenida en el artículo 11º del DS N° 92, de 1983,
modificado por el DS N°239, de 1983, por el DS
N°258, de 1984 y por el DS N°68, de 1989, todos del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

‘‘El programa de estudios no contiene las mate-
rias referentes al tema Conocimientos Elementales de
Riesgos Eléctricos y Primeros Auxilios’’.

3° Que, mediante oficio Ord. N°2.644, de fecha
31.03.2011, se informa al Director del referido esta-
blecimiento educacional que fue evaluada la materia
referente al tema Conocimientos Elementales de Ries-
gos Eléctricos y Primeros Auxilios contenida en el
Módulo de Prevención de Riesgos del Plan y Programa
de Estudio presentado, concluyéndose que cumple con
los requisitos de conocimientos exigidos para un ins-
talador clase C. Sin embargo, para concluir con el
trámite de aprobación, se debía coordinar una inspec-
ción técnica con esta Superintendencia, a fin de cons-
tatar que el citado establecimiento educacional conta-
ba con la infraestructura necesaria para dar cumpli-
miento a los objetivos de cada unidad programática
que en él se contemplaban, utilizándose para este
efecto la pauta de inspección que se adjuntó a dicho
oficio.

4° Que con fecha 22.06.2012, la Corporación de
Capacitación y Empleo de Sofofa solicita se fije fecha

para efectuar una inspección técnica al Liceo Indus-
trial Ramón Barros Luco, ubicado en la comuna de La
Cisterna, y así dar cumplimiento a lo ordenado me-
diante oficio Ord. N°2.644, de fecha 31.03.2011.

De acuerdo con lo anterior, mediante oficio Ord.
N°8.344 se informó a la Corporación de Capacitación
y Empleo de Sofofa el día en que se efectuaría la
inspección técnica al citado establecimiento educacio-
nal.

5° Que personal técnico de esta Superintenden-
cia, mediante inspecciones técnicas de fechas
07.11.2012 y 23.11.2012, realizadas al Liceo Indus-
trial Ramón Barros Luco, ubicado en la comuna de La
Cisterna, comprobó que éste cuenta con la infraestruc-
tura suficiente para impartir y cumplir con el programa
de estudios de la carrera de ‘‘Técnico de Nivel Medio
en la Especialidad de Electricidad.’’.

Resuelvo:

1° Acéptase el Programa de Estudios de la carrera
‘‘Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de Elec-
tricidad’’, impartida por el Liceo Industrial Ramón
Barros Luco, ubicado en calle General Freire N°101,
comuna de La Cisterna, para efectos de que sus egre-
sados y titulados puedan obtener la licencia de instala-
dor eléctrico clase C.

2° Esta Superintendencia efectuará visitas ins-
pectivas periódicas al establecimiento educacional
que imparte dicha carrera, para fiscalizar el cumpli-
miento 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.

3° Para la obtención de licencia de instalador
eléctrico en la clase señalada, por parte de los intere-
sados, el Liceo Industrial Ramón Barros Luco, de la
comuna de La Cisterna, deberá dejar establecido en los
certificados de título que emita, que éste se obtuvo en
conformidad al correspondiente plan y programa de
estudios de la carrera ‘‘Técnico de Nivel Medio en la
Especialidad de Electricidad’’, impartido por ese esta-
blecimiento educacional. Un ejemplar del plan y pro-
grama respectivo se mantendrá en poder de esta Super-
intendencia, junto con los demás antecedentes que
sirven de fundamento a esta resolución.

4° El Liceo Industrial Ramón Barros Luco, de la
comuna de La Cisterna, deberá informar a esta Super-
intendencia 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 Medio en la Especialidad
de Electricidad’’, como asimismo, cualquier modifi-
cación que se efectúe al citado plan y programa y de
estudios de la referida carrera, a fin de efectuar la
correspondiente evaluación por parte de este organismo.

5°   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 modifi-
cado.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Jack
Nahmías Suárez, Superintendente de Electricidad y
Combustibles (S).
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