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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Dirección del Trabajo

(IdDO 984651)
POSTERGA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 
INTEGRADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA LABORAL PORTUARIA

(Resolución)

Núm. 2.217.- Santiago, 28 de diciembre de 2015.

Vistos:

1) El artículo 5º del DFL Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

2) El nuevo inciso quinto del artículo 133 del Código del Trabajo, incorporado 
por el numeral 1, letra b) del artículo 1º de la ley Nº 20.773, de fecha 15 de septiembre 
de 2014.

3) Lo dispuesto en el artículo 133 bis del Código del Trabajo, incorporado por 
el numeral 2, del artículo 1º de la ley Nº 20.773, de fecha 15 de septiembre de 2014.

4) El decreto supremo Nº 90, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
de	fecha	13	de	septiembre	de	1999,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	24	de	
enero de 2000.

5) El decreto supremo Nº 594, del Ministerio de Salud, de fecha 15 de septiembre 
de	1999,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	29	de	abril	de	2000.

6) El convenio de Coordinación y Colaboración entre la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección del Trabajo, de fecha 
17 de noviembre de 2014.

7) La resolución exenta Nº 432, de 9 de abril de 2015, de la Dirección del 
Trabajo, que establece sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral 
portuaria,	define	características	y	determina	obligaciones.

8) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que	fija	normas	sobre	exención	del	trámite	de	toma	de	razón.

Considerando:

1) Que, con fecha 9 de abril de 2015, se dictó resolución exenta Nº 432, que 
establece Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria 
(SCCNLP),	define	características	y	determina	obligaciones.

2) Que, la mencionada resolución dispuso un plazo, no superior al 31 de 
diciembre de 2015, para implementar el Sistema de Control de Cumplimiento de 
la Normativa Laboral Portuaria (SCCNLP), en un sistema de registro electrónico 
integrado entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(Directemar) y la Dirección del Trabajo (DT).

3) Que, por razones de buen servicio, se hace necesario prorrogar la 
implementación electrónica del sistema electrónico del Control de Cumplimiento 
de la Normativa Laboral Portuaria, atendida la complejidad del mismo.

Resuelvo:

1) Modifíquese, la primera frase entre comas, del Resuelvo Nº 2 de la resolución 
exenta	Nº	432,	de	fecha	9	de	abril	de	2015,	de	la	Dirección	del	Trabajo,	que	fija	el	
plazo de la implementación electrónica del Sistema de Control de Cumplimiento de 
la Normativa Laboral Portuaria (SCCNLP), que señala “en un plazo no superior al 
31	de	diciembre	de	2015”,	quedando	de	la	siguiente	forma,	“en	un	plazo	no	superior	
al	31	de	diciembre	de	2016”.

2) Establécese que los registros que el SCCNLP contempla, determinados por 
la resolución exenta Nº 432 de fecha 9 de abril de 2015, de la Dirección del Trabajo, 
deberán seguir llevándose en forma manual hasta la implementación electrónica 
del mismo.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Christian Melis Valencia, Director del 
Trabajo.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 984652)
FIJA Y APRUEBA PRESUPUESTO PARA FINANCIAMIENTO PANEL 
DE EXPERTOS, ESTABLECE PRORRATA DE LAS EMPRESAS 
OBLIGADAS AL PAGO, DETERMINA LA CONTRIBUCIÓN A PAGAR 
POR DICHAS EMPRESAS Y ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE 

EFECTUARÁ SU PAGO

(Resolución)

Núm. 105 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2015.

Vistos:

Lo señalado en el DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y 
la Comisión Nacional de Energía; en el Título VI del decreto con fuerza de ley Nº 
4/20018,	de	2006,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	
el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 
Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, 
especialmente su artículo 212; en el reglamento del Panel de Expertos, aprobado 
por decreto supremo Nº 181, de 7 de julio de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; en la propuesta fundada de presupuesto anual, entregada 
por	el	Panel	de	Expertos	con	fecha	7	de	abril	de	2015	para	el	financiamiento	de	sus	
costos de funcionamiento para el año 2016; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que el Ministerio de Energía es, de acuerdo a su ley orgánica, el órgano 
superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno 
y administración del sector de energía.

2.	Que	el	artículo	212º	del	decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	4/20018,	de	2006,	del	
Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, 
Ley General de Servicios Eléctricos, materia de energía eléctrica, establece que 
corresponderá a la Subsecretaría de Energía coordinar y ejecutar las actividades 
necesarias para la administración de los gastos y para el funcionamiento del Panel 
de Expertos.

3. Que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Panel de Expertos, 
aprobado por decreto supremo Nº 181, de 7 de julio de 2004, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, es necesario dictar, dentro del mes de 
diciembre de cada año, una resolución en la que se informará del presupuesto anual 
del funcionamiento del Panel para el ejercicio siguiente y, además, dará cuenta de 
la	proporción	y	los	montos	en	que	las	empresas	deben	concurrir	al	financiamiento	
de los costos de funcionamiento del Panel de Expertos, la que deberá ser publicada 
en	el	Diario	Oficial	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	de	dictada,	a	efecto	
que las empresas generadoras, transmisoras y concesionarias de servicio público 
de distribución den cumplimiento a la obligación de enterar las contribuciones para 
el	financiamiento	del	Panel	en	referencia.

Resuelvo:

I. Fíjese y apruébese como presupuesto para financiar la operación y 
administración del Panel de Expertos para el periodo enero - diciembre del año 2016, 
la suma de $ 1.565.956.971 (un mil quinientos sesenta y cinco millones novecientos 
cincuenta y seis mil novecientos setenta y un pesos) desglosado como sigue:

PRESUPUESTO 2016
$

Ítem

(A) Honorarios y remuneraciones 1.376.111.247
(B) Estudios y Asesorías 60.000.000
(C) Gastos Administrativos 99.365.724
(D) Gastos operación Subsecretaría de Energía 30.480.000

 Total mensual (A+B+C+D) 1.565.956.971
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Cabe señalar que los valores indicados se pueden redistribuir internamente, 
no excediendo el monto presupuestado.

II. Establécese la siguiente prorrata para las empresas que se mencionan, para 
el	financiamiento	del	presupuesto	del	Panel	de	Expertos	y	la	contribución	expresada	
en pesos que a cada empresa corresponde enterar, según la aplicación de dicha 
prorrata, para el pago de la suma de $ 1.489.252.662 (un mil cuatrocientos ochenta 
y nueve millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y dos pesos), 
monto que se agrega al remanente del presupuesto del año 2015 de $ 76.704.309 
(setenta y seis millones setecientos cuatro mil trescientos nueve pesos) para cubrir 
el total del presupuesto de 2016 por $1.565.956.971 (un mil quinientos sesenta y 
cinco millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y un pesos).

III. Requiérase de pago a las Empresas que no cumplieran con la obligación del 
inciso segundo del artículo 24 del decreto 181, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que aprobó Reglamento del Panel de Expertos establecido 
en el Título VI de la Ley General de Servicios Eléctricos, serán requeridas de pago 
una vez que se cumpla con el respectivo trámite de entrega de información y su 
aporte se adicionará al presupuesto 2016.

IV.	Publíquese	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	conforme	a	lo	
dispuesto en el Reglamento del Panel de Expertos, y cuéntese desde la fecha de la 
citada publicación el plazo de diez días hábiles para que las empresas obligadas a 
contribuir	al	financiamiento	del	Panel,	enteren	el	pago	correspondiente	en	la	forma	
que se señala en la presente resolución.

V. Establécese que las empresas deberán depositar las sumas indicadas en el 
numeral II del presente acto administrativo en una cuota única en la cuenta corriente 
del Banco Santander Santiago - Chile “Subsecretaría	de	Energía”,	Rut:	61.979.830-9,	
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cuenta corriente Nº 63683418, que la Subsecretaría ha habilitado especialmente 
para tal efecto.

Anótese, publíquese y archívese.- Jimena Jara Quilodrán, Subsecretaria de 
Energía, Ministerio de Energía.

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

PODER JUDICIAL

(IdDO 985055)
CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso en esta Corte Suprema por el 
término de diez días, para proveer el cargo de Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones 
de Talca, en la vacante producida por designación de su titular, don Moisés Olivero 
Muñoz Concha, correspondiente a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, 
grado IV de la Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales deberán postular al cargo, vía web mediante el Sistema de Reclutamiento 
y Selección de Personal, disponible en la página www.poderjudicial.cl, adjuntando 
su currículum vitae, declaración jurada de los artículos 258 y 469 del Código 
Orgánico	de	Tribunales	y	demás	antecedentes	justificativos	de	sus	méritos,	conforme	
a lo dispuesto en el Acta N° 274-2007, de 28 de diciembre de 2007, relativa a 
Nombramientos y Promociones en el Poder Judicial, Acta N° 184-2014 de 25 de 
octubre	de	2014	y	su	modificación	de	fecha	25	de	octubre	de	2015,	consignada	en	el	
Acta N° 179-2015, de esa misma fecha y, si correspondiere, la declaración a que se 
refiere	el	Auto	Acordado	de	este	Tribunal,	de	23	de	diciembre	de	2008,	que	consta	
en	el	Acta	N°	304,	de	igual	data	y	su	modificación	de	fecha	30	de	enero	de	2009,	
consignada en el Acta N° 33 de esa misma fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo N° AD-2192-2015.
Demás requisitos constan en la página web del Poder Judicial.- Jorge Sáez 

Martin, Secretario.

Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	
el cargo de Defensor Público de Arica, perteneciente a la Primera Categoría de la 
Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de don Bladimir Hernando Saldaña Araneda.

Rol Administrativo N° 242-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 

ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Familia de Iquique.- Llámese a 
concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	Administrativo	1°,	perteneciente	
a la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XII de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Jeannette del Carmen Ponce Reyes.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador 
de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado a concurso, por el 
término	de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	
para proveer el cargo de Conservador de Bienes Raíces y Comercio y Archivero 
Judicial de Antofagasta, perteneciente a la Primera Categoría de la Segunda Serie 
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por remoción de don Ernesto 
Manuel Luis Camus Mesa.

Rol Administrativo N° 83-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 

ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	
para proveer el cargo de Notario, Conservador de Bienes Raíces, Comercio y 
Minas y Archivero Judicial de Tocopilla, perteneciente a la Segunda Categoría 
de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por 
promoción de don Juan Santiago Treuer Moya.

Rol Administrativo N° 528-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 

ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	
para proveer el cargo de Notario Público de la Séptima Notaría de Antofagasta 
con asiento en la Comuna de Sierra Gorda, perteneciente a la Primera Categoría 
de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por 
promoción de don Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada.

Rol Administrativo N° 527-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 

ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de Garantía de Copiapó.- 
Llámese a concurso interno, por el término de diez días contados desde 
la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	
Administrador, perteneciente a la Primera Categoría de la Tercera Serie del 
Escalafón Secundario del Poder Judicial, grado VII de la Escala de Sueldos del 
Personal Superior, vacante por promoción de don Juan Carlos Cortés Donoso.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal 
de postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Juez 
Presidente.

Corte de Apelaciones de La Serena. Juzgado de Letras y Garantía de 
Los Vilos.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados 
desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	
de Administrativo 1° - Administrativo Contable, perteneciente a la Quinta 
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de la 
Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Felisa Alexandra Maldonado Rodríguez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal 
de postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- 
Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorroga llamado a concurso, por 
el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	Defensor	Público	de	Petorca,	perteneciente	a	
la Tercera Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por desistimiento al nombramiento de quien fuere designado, 
don Leonardo Valderrama Pacheco.

Rol Administrativo N° 504-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 

ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.


