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asimismo, en atención a que el evento requiere la utilización de las vías para su 
desarrollo, resulta necesario cerrar temporalmente la circulación de algunas de las 
vías que se ocuparán para dicho efecto.

4.-	Que,	en	consecuencia,	existe	una	causa	justificada	en	los	términos	del	
artículo	113	del	DFL	Nº1,	que	fija	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	
la Ley de Tránsito.

Resuelvo:

1.- Autorízase, la realización de la actividad deportiva-recreativa denominada 
“Ciclorecreovía” durante todos los días domingo a partir del 17 de agosto de 2014 
y hasta el 9 de agosto de 2015 entre las 9:00 y las 14:00 horas, utilizándose para 
ello las siguientes vías:

Mariano Sánchez Fontecilla entre Av. Quilín y José Arrieta, comuna de Peñalolén.

2.- Prohíbase, desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas, durante todos los 
días domingo, a partir del 17 de agosto de 2014 y hasta el 9 de agosto de 2015, la 
circulación de todo tipo de vehículos motorizados por Mariano Sánchez Fontecilla 
entre Av. Quilín y José Arrieta.

3.- Adóptense, por parte del responsable del evento, todas las medidas de 
seguridad	y	condiciones	establecidas	en	el	Anexo	N°	1,	el	que	se	entiende	formar	
parte integrante del presente instrumento.

4.- La entidad organizadora deberá adoptar y/o coordinar con Carabineros de 
Chile todas las medidas de seguridad para la realización del evento.

5.- La entidad organizadora y el municipio involucrado, deberán informar 
en forma oportuna y completa a todos los vecinos y personas que pudieren verse 
afectadas por esta actividad, acerca de su extensión, tramos de cierre, desvíos, 
horarios y demás condiciones relevantes.

6.-	La	actividad	que	por	este	acto	se	autoriza	podrá	ser	suspendida	o	modificada,	
en forma total o parcial, en caso de que exista incumplimiento de las medidas y 
condiciones exigidas, por razones de seguridad vial o para compatibilizar el desarrollo 
de otras actividades en la vía pública.

Anótese	y	publíquese.-	Matías	Salazar	Zegers,	Secretario	Regional	Ministerial	
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 5.725 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 5.725 de 18 de julio de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, que 
produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 19 de julio del presente 
año, la circulación de vehículos motorizados, sin sello verde, de cuatro o más ruedas 
que se señalan en el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de placa 
patente, en los horarios y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados 
de esta prohibición todos los vehículos aludidos en el resuelvo 4 de la resolución 
exenta Nº 1.932/2014, de esta Secretaría Regional Ministerial.

Matías Salazar	Zegers,	Secretario	Regional	Ministerial	de	Transportes	y	
Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio de Energía

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

  
Núm. 308 exento.- Santiago, 19 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en 

la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones,	en	especial	las	introducidas	por	la	Ley	Nº	20.493;	en	el	Decreto	
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, 
que	crea	Fondo	de	Estabilización	de	Precios	del	Petróleo,	modificado	por	Decreto	
Supremo	Nº	97,	de	2009,	ambos	del	Ministerio	de	Minería;	en	el	Oficio	Ordinario	
Nº 355/2014, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de 
lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución 
Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

2.-  Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 21 de agosto de 2014.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 309 exento.- Santiago, 19 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de 
estabilización de precios de los combustibles que indica; el decreto supremo Nº 1.119, 
de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento para la aplicación 
del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por la ley 
Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	353/2014,	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	
y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:
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De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	2°	de	la	Ley	Nº	20.765,	el	valor	de	los	
parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz a 25 semanas, 6 
meses y 25 semanas, para petróleo diésel a 30 semanas, 6 meses y 30 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 meses y 15 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 21 de agosto de 2014.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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. 310 exento.- Santiago, 19 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de 
estabilización de precios de los combustibles que indica; el decreto supremo Nº 1.119, 
de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento para la aplicación 
del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por la ley 
Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	354/2014,	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	
y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	2°	de	la	Ley	Nº	20.765,	el	número	
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 21 de agosto de 2014.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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


