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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

(IdDO 964871)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO 

DE CALLE CARMEN LUISA CORREA QUE SE INDICA

(Resolución)

Núm. 5.501 exenta.- Santiago, 6 de noviembre de 2015.

Vistos:

La ley N°18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del 
DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y 
Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito; el decreto supremo N° 83, de 1985 y sus modificaciones, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; la resolución 
exenta N° 347, de 1987, del mismo origen, y sus modificaciones posteriores; Ord. 
SM/AGD N° 7655, de 2 de noviembre de 2015 y Ord. SM/AGD N° 7762, de 4 
de noviembre de 2015, ambos de esta Secretaría Regional Ministerial; Carta de 
28 de octubre de 2015, de Constructora e Inversiones Vital Ltda.; la resolución N° 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 28 de octubre de 2015 Constructora e Inversiones 
Vital Ltda., en el marco de obras denominadas: “Habilitación Corredor de Transporte 
Público Eje Vial Rinconada de Maipú”, ha solicitado el cierre al tránsito de todo tipo 
de vehículos motorizados de calle Carmen Luisa Correa, entre Manuel Rodríguez 
y El Carmen, comuna de Maipú, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 15 de 
marzo de 2016.

2.- Que, mediante Ord. SM/AGD N° 7762, se informó al interesado que se 
dio cumplimiento a todas las exigencias contenidas en el Ord. SM/AGD N° 7655, 
ambos citados en el Visto, por lo que se autorizó el Plan de desvío respectivo.

3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, desde el 9 
de noviembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016, por calle Carmen Luisa Correa, 
entre Manuel Rodríguez y El Carmen, comuna de Maipú.

2.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos 
destinados a cumplir funciones en obras relacionadas con el proyecto mencionado 
y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia o desde su lugar de 
residencia.

3.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en Vistos.

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

Ministerio de Energía

(IdDO 966088)
FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 

DOMÉSTICO

Núm. 605 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional 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 518/2015, 
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 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

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

Precios de Referencia
Precio de Paridad 

 (en dólares de los Estados Unidos 
de América/m3)

Inferior    Intermedio    Superior
(todos en dólares de los Estados Unidos de 

América/m3) 

366,90       419,30        471,70 411,56

2. Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 12 de noviembre de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

(IdDO 966089)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO

Núm. 606 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional 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 Nº 20.794; 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 517/2015, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Decreto:

1. Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:
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COMBUSTIBLE Precio de Paridad   
(en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 271.464,9

Gasolina automotriz 97 octanos 308.607,9

Petróleo diésel 281.336,8

Gas licuado de petróleo de consumo vehicular 167.426,2

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 12 de noviembre de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

(IdDO 966090)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 607 exento.- Santiago, 10 de noviembre de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional 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 Nº 20.794; 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 519/2015, 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:

COMBUSTIBLES
Precios de referencia

Inferior                    Intermedio             Superior
(todos en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 284.035,6 298.984,9 313.934,1

Gasolina automotriz 97 octanos 317.262,1 333.960,1 350.658,1

Petróleo diésel 261.610,8 275.379,8 289.148,8

Gas licuado de petróleo de consumo 
vehicular 159.883,4 168.298,3 176.713,2

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 26 
semanas, 6 meses y 91 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 26 semanas, 
6 meses y 91 semanas, para petróleo diésel a 4 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 25 semanas, 6 meses y 18 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 12 de noviembre de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

Ministerio del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

(IdDO 964803)
OTORGA NUEVO PLAZO PARA LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL 
REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, 

RETC

(Resolución)

Núm. 1.183 exenta.- Santiago, 5 de noviembre de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 70 letra p) de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente; en la Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley Nº 
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo Nº 1, 
de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Registro 
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; en la resolución exenta Nº 
1.139, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba la Norma Básica 
para la aplicación del Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes; en el memorándum Nº 194/2015, de la División de Información 
y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución Nº 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Que, de acuerdo al artículo 70 letra p) de la ley Nº 19.300, corresponde al Ministerio del 
Medio Ambiente administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
(en adelante, “RETC”) en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de 
fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones 
de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza, volumen y 
destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.

Que, el artículo 17 del DS Nº 1, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, 
dispone que los sujetos que reporten sus emisiones, residuos y/o transferencias de 
contaminantes normados, deberán realizarlo sólo a través de la ventanilla única que 
se encuentra en el portal electrónico del RETC.

Que, mediante resolución exenta Nº 1.139, de 2013, el Ministerio del Medio 
Ambiente ha precisado las Normas Básicas para aplicar el Reglamento del RETC, 
señalando en su artículo 6 que el encargado del respectivo establecimiento deberá 
enviar a través de la Ventanilla Única la información sobre emisiones, residuos y/o 
transferencias de contaminantes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de cada 
año, debiendo suscribir electrónicamente una declaración jurada dando fe de la 
veracidad de la información ingresada como asimismo que no existen omisiones al 
respecto. A su vez, establece que la primera declaración jurada del establecimiento 
deberá ser entregada entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre del año 2015.

Que, en caso de incumplimiento de lo anteriormente señalado, el artículo 35 letra 
m), contenido en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, sostiene que corresponderá a la 
Superintendencia del Medio Ambiente el ejercicio de la potestad sancionadora respecto 
del incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de fuentes emisoras, 
para la elaboración del registro señalado en la letra p) del artículo 70 de la ley Nº 19.300.

Que, sin perjuicio de lo anterior, mediante memorándum Nº 194/2015, la 
División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente 
ha solicitado la apertura de un nuevo plazo para llevar a efecto la declaración 
jurada anual que señala el artículo 6 de la resolución exenta Nº 1.139/2013 del 
mismo Ministerio. En dicha comunicación, se exponen diversas dificultades, 
no atribuibles a los administrados, que dan cuenta de fallas en los formularios 
electrónicos que pudieron impedir que el procedimiento sea llevado a cabo con 
total normalidad.


