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Que, el artículo 24° del decreto con fuerza de ley Nº850, de 1997, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº15.840 y el decreto con 
fuerza de ley Nº206, de 1960, permiten declarar caminos públicos a dichas vías 
urbanas. A su vez, el artículo Nº25 del mismo cuerpo legal señala que los caminos 
públicos nacionales son, entre otros, los calificados como tales por el Presidente 
de la República.

Que, el numeral 1° del Capítulo IV “Ministerio de Obras Públicas” del artículo 
19 del decreto Nº19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
modificado mediante decreto Nº96, de 2009, del mismo Ministerio, faculta al 
Ministro de Obras Públicas para firmar por orden del Presidente de la República, 
la presente declaratoria.

Que, la materia a que se refiere este decreto, está exenta del trámite de toma 
de razón, según el dictamen Nº68.784, de 2009, de la Contraloría General de la 
República, en concordancia con lo dispuesto por la resolución Nº1.600, de 2008, 
de esa misma Contraloría General.

Decreto:

1.- Modifícase el decreto Nº1.555 del 16 de septiembre del año 2002, del 
Ministerio de Obras Públicas, en el siguiente sentido:

1.1 Reemplázase el acápite 7°, del numeral 3°, Metrópoli de Concepción, por 
lo siguiente:

• El tramo urbano de la Ruta 150, Concepción - Tomé, desde la Ruta 156 en 
Concepción hasta la Ruta O-300 en Tomé a través de las siguientes vías: Ruta Penco 
- Concepción, By Pass Penco, Ruta Tomé - Penco, Ruta 150, el par vial constituido 
por Variante Caracoles, Ruta 150 y Nueva Almirante Latorre, y su conexión con la 
Ruta O-300 a través de: Latorre, Caracol y Aguas Buenas.

2.- Téngase presente, que las calles o avenidas declaradas caminos públicos en 
el presente decreto, sólo se considerarán como tales para los efectos de lo dispuesto 
en la legislación sobre caminos públicos, sin que por ello pierdan sus características 
de vías urbanas, sujetas a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza y de los Planes Reguladores, como lo ha declarado 
la Contraloría General de la República en el dictamen Nº5.207, de 2001, entre otros.

Anótese, comuníquese 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., Sergio 
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

Ministerio de Energía

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 509 exento.- Santiago, 23 de diciembre 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, modificada por la ley 
Nº20.794; 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 562/2014, 
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:

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 93 
octanos a 4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos 
a 4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para petróleo diésel a 4 semanas, 3 meses y 
6 semanas, y para gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 
meses y 34 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 25 de diciembre 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 REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

Núm. 510 exento.- Santiago, 23 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo 
dispuesto en la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley 
Nº19.030 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 561/2014, 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 25 de diciembre 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.


