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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio Secretaría General de Gobierno

SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

(IdDO 929646)
DELEGA ATRIBUCIONES A FUNCIONARIOS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 272/1018 exenta.- Santiago, 21 de julio de 2015.

Vistos:

La Ley N° 19.032, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno; 
el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 20.798, 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; la Ley N° 20.500, sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; el decreto N° 1, de 2012, 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba Reglamento que regula el 
Catastro de Organizaciones de Interés Público, el Consejo Nacional que lo administra 
y los Consejos Regionales, y el funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público; la resolución exenta N° 272/312 de esta Secretaría 
de Estado, que aprueba bases administrativas del concurso público del “Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público”, año 2015, y la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.  Que al Ministerio Secretaría General de Gobierno le corresponde constituir un 
canal de vinculación entre el Gobierno y las diversas organizaciones sociales, 
cualquiera sea su naturaleza;

2.  Que en el marco de los programas referidos, es procedente financiar actividades 
que tengan por objeto el fortalecimiento, autonomía, sustentabilidad de las 
Organizaciones Sociales y sus redes;

3.  Que el artículo 21 de la Ley N° 20.500 establece el Fondo de Fortalecimiento 
de las Organizaciones de Interés Público, y contempla el financiamiento de 
iniciativas de proyectos y programas de carácter regional y nacional;

4.  Que el artículo 29 del decreto N° 1, de 2012, del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, establece que los proyectos de carácter comunal y local se regirán 
por lo que señalen las respectivas Leyes de Presupuestos y las demás normativas 
que les fuera aplicable;
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5.  Que el decreto N° 1, de 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
en su artículo 32 establece que la función ejecutiva del Fondo estará radicada 
en el Ministerio Secretaría General de Gobierno;

6.  Que mediante la resolución exenta 272/312, de 4 de marzo de 2015, de este 
Ministerio, se aprobaron las bases administrativas del concurso público del 
“Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2015, 
que financia proyectos de carácter local, regional y nacional;

7.  Que de acuerdo al artículo 41 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, el ejercicio de las facultades 
propias como asimismo la facultad de firmar, podrán ser delegados, sobre la 
base que ésta deba ser parcial y recaer sobre materias específicas. Además, los 
delegados deberán ser funcionarios de dependencia del delegante, y el acto de 
delegación será publicado o notificado, según corresponda;

8.  Que por razones de buen servicio, el Subsecretario General de Gobierno que 
suscribe ha estimado conveniente delegar algunas de sus atribuciones en los 
funcionarios de su dependencia que en la presente resolución se indican, y

9.  Que el artículo 41 letra e) de la Ley 18.575, ya citada, establece que la delegación 
será esencialmente revocable y que el delegante no podrá ejercer la competencia 
delegada sin que previamente revoque la delegación.

Resuelvo:

1°  Deléguese en los Secretarios(as) Regionales Ministeriales de Gobierno de cada 
una de las regiones del país las siguientes facultades en relación al concurso 
público Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, y 
sólo respecto de los proyectos de su respectiva región:

a.  Firmar los convenios de ejecución de proyectos locales y regionales.
b.  Dictar resoluciones exentas de aprobación de los convenios de ejecución 

suscritos por los beneficiarios.
c.  Solicitar informes relacionados con la ejecución de los proyectos locales y 

regionales, realizar visitas e inspecciones en terrenos y hacer observaciones 
a los mismos.

d.  Responder todas las solicitudes efectuadas por las organizaciones, y 
en especial aprobar las solicitudes de la adecuación de la ejecución de 
determinados proyectos, incluida la modificación a la fecha de ejecución de 
determinados proyectos, su correspondiente rendición posterior y cambiar los 
gastos financiables de una categoría a otra, así como adecuar los presupuestos 
que formulen las organizaciones, siempre que no altere lo sustancial del 
proyecto adjudicado

e.  Facilitar el cierre de los proyectos adjudicados en los concursos conjuntamente 
con todos los  trámites necesarios para la rendición del fondo, y aceptar las 
solicitudes de renuncia de los saldos a favor de las organizaciones.

f.  Hacer efectivas las garantías y enviar al respectivo Consejo de Defensa del 
Estado y al respectivo Director Regional del Servicio de Impuestos Internos los 
antecedentes necesarios para iniciar las acciones que en derecho correspondan.

2°  Comuníquese a las y los Secretarios Regionales Ministeriales el contenido de la 
presente resolución.

Anótese, publíquese, notifíquese y comuníquese.- Osvaldo Soto Valdivia, 
Subsecretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Osvaldo Soto Valdivia, 
Subsecretario General de Gobierno.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(IdDO 926532)
FIJA HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO DE LA OFICINA DE PARTES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEJA SIN 

EFECTO RESOLUCIÓN N° 226 EXENTA, DE 2014

(Resolución)

Núm. 273 exenta.- Santiago, 21 de julio de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley Nº 11.764, de 1954, que fija nueva escala de sueldos 
para el personal de la Administración Pública, especialmente su artículo 42; en el 
decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo; en la ley Nº 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial; en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2008, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija la Planta de Personal del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto Nº 1.897, de 1965, del Ministerio del 
Interior que reglamenta implantación de jornada única o continua de trabajo; en el 
decreto supremo Nº 90, de 2012, que renueva el nombramiento del Director Nacional, 
dispuesto mediante el decreto supremo Nº 205, de 2009, ambos del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo; en la resolución exenta Nº 990, de 2013, que fija 
modalidad y horario de desempeño de la jornada laboral de los funcionarios del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial e instruye respecto de su cumplimiento, y 
deja sin efecto la resolución exenta Nº 120, de 2009 y sus modificaciones contenidas 
en resolución exenta Nº 3, de 2010 y resolución exenta Nº 311, de 2012; en la 
resolución exenta Nº 473, de 2012, que establece estructura y organización interna 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y sus modificaciones posteriores; 
y en la resolución exenta Nº 226, de 2014 que fija horario de atención a público 
de la Oficina de Partes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, todas del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que el artículo 42 de la ley 11.764 señala que las oficinas fiscales, semifiscales 
y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público.

2.- Que por su parte el Nº 3º, letra d) del decreto Nº 1.897, de 1965, del 
Ministerio del Interior que reglamenta implantación de jornada única o continua de 
trabajo establece que los Servicios Públicos, en general, iniciarán sus labores entre 
las 8.30 y 9.00 horas, añadiendo que todos los Servicios de la Administración Civil 
del Estado destinarán por lo menos, 2 horas diarias para la atención del Público en 
las Oficinas que cada uno de ellos determine y dicha jornada, podrá ser extendida 
por los respectivos Jefes Superiores de Servicio.

3.- Que el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo, establece que la jornada de trabajo de los funcionarios 
públicos será de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, 
no pudiendo exceder de nueve horas diarias.

4.- Que conforme a la resolución exenta Nº 473, de 2012, que estableció la 
estructura y organización interna del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y sus 
posteriores modificaciones, la Oficina de Partes tendrá por función recibir, registrar, 
tramitar, despachar y archivar en forma ordenada y expedita toda la documentación 
de carácter general del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

5.- Que la mencionada función es diversa a la de órgano encargado de todas las 
actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección 
registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, 
la elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; 
emisión de títulos y certificados; conservación y publicidad de la documentación, 
cuando sea procedente que ejerce INAPI en su calidad de organismo de carácter 
técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la 
propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia.

6.- Que de conformidad a lo que ha dictaminado la jurisprudencia administrativa 
de la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes Nºs 35.714, 
de 2014 y 43.317, de 1958, respecto del horario para el pago de contribuciones en 
la Tesorería General de la República; en el dictamen Nº 49.126, de 2008, referido al 
vencimiento del plazo para interponer reconsideraciones de multas administrativas 
ante la Dirección del Trabajo, y en el dictamen Nº 19.353, de 2011, en lo relativo al 
horario de recepción de licencias médicas, por parte de Carabineros de Chile, entre 
otros, si bien en el Derecho Común los plazos para ejercer acciones administrativas 
como las mencionadas por los solicitantes, deben entenderse transcurridos a la 
medianoche del día en que vencen, ello no obsta a que el Ente Contralor, así como los 
demás organismos administrativos, deban cumplir con las normas que regulan tanto 
la jornada de los funcionarios como el horario de atención de público, por lo que las 
presentaciones deben ingresarse en las respectivas oficinas de partes institucionales 
dentro de este horario, sin que ello pueda significar una decisión arbitraria o ilegal.

7.- Que en este contexto, mediante la resolución exenta Nº 990, de 2013, se fijó 
la modalidad y horario de desempeño de la jornada laboral de los funcionarios del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial e instruye respecto de su cumplimiento, y 
se dejó sin efecto la resolución exenta Nº 120, de 2009 y su modificación contenida 
en la resolución exenta Nº 3, de 2010 y la resolución exenta Nº 311, de 2012, todas 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

8.- Que en virtud de los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y control, y probidad y transparencia, que permiten la adecuada satisfacción 
de las necesidades públicas en forma permanente y coordinada, mediante resolución 
exenta Nº 226, de 20 de junio de 2014, se fijó un horario de atención a público de 
la oficina de partes en concordancia con la modalidad y horario de desempeño de 
la jornada laboral ordinaria fijados por la resolución exenta Nº 990, de 2013, antes 
referida.

9.- Que a efectos de contar con una organización más adecuada del tiempo 
para la preparación y orden de la documentación que se recibe y despacha por la 
Oficina de Partes, se ha resuelto fijar un nuevo horario de atención a público de la 
Oficina de Partes, que se señala en el resuelvo,
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Resuelvo:

Artículo primero: Fíjase el siguiente horario de atención a público de la 
Oficina de Partes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

- Lunes a jueves : Mañana : 8:30 a 13:00.
 Tarde : 15:00 a 17:30.
- Viernes : Mañana : 8:30 a 13:00.
 Tarde : 15:00 a 16:30.

Artículo segundo: Déjese sin efecto la resolución exenta Nº 226, de 2014, a 
contar de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

Anótese, regístrese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- 
Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional, Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial.

Ministerio de Educación

(IdDO 929649)
ACEPTA RENUNCIAS VOLUNTARIAS A DESIGNACIONES DE 
REPRESENTANTES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Y DESIGNA 

A PERSONAS QUE INDICA

Núm. 2.- Santiago, 13 de enero de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 10 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 
por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República; el D.F.L. N° 1, de 1985, del Ministerio de Educación; 
los decretos supremos Nos 439, de 2010, y 303, de 2012, ambos del Ministerio de 
Educación; el oficio Ord. N° 6/4.838, de 31 de diciembre de 2014, del Jefe (S) de la 
División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y las cartas de renuncias 
de don Juan Pablo Mandaleris Gandolfo y de don Renzo Aldo Trisotti Martínez,

Decreto:

Artículo 1°: Acéptanse, a contar de la fecha del presente decreto, las renuncias 
voluntarias presentadas por don Juan Pablo Mandaleris Gandolfo, RUN N° 9.411.702-
K, y de don Renzo Aldo Trisotti Martínez, RUN N° 13.054.280-8, como representantes 
del Presidente de la República ante la Junta Directiva de la Universidad Arturo Prat.

Artículo 2°: Desígnanse, a contar de la fecha del presente decreto, como 
representantes de la Presidenta de la República ante la Junta Directiva de la Universidad 
Arturo Prat, a don Silvio Iván Zerega Zegarra, RUN N° 3.534.692-9; a don Patricio 
Fernando Sesnich Stewart, RUN N° 5.359.738-6, y a don Julio Tomás Volenski 
Burgos, RUN N° 8.342.227-0.

Artículo 3°: Por razones de buen servicio, las personas señaladas en el artículo 
2° del presente decreto asumirán sus funciones a contar de la fecha de su designación, 
sin esperar la total tramitación del presente acto administrativo.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Vivien 
Villagrán Acuña, Subsecretaria de Educación (S).

(IdDO 929648)
ACEPTA RENUNCIAS VOLUNTARIAS A DESIGNACIONES DE 
REPRESENTANTES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA Y DESIGNA 

A PERSONAS QUE INDICA

Núm. 94.- Santiago, 10 de marzo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 10 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 

por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República; el DFL Nº 158, de 1981, del Ministerio de Educación; 
los decretos supremos Nºs. 423, de 2010 y 22, de 2013, ambos del Ministerio de 
Educación; el oficio Ord. Nº 6/282, de 27 de enero de 2015, del Jefe de la División 
de Educación Superior del Ministerio de Educación; y las cartas de renuncias de 
don Jorge Manuel Narbona Lemus, de don José Luis Peña Forbes y de don Juan 
Jerónimo Rendic Lazo,

Decreto:

Artículo 1º: Acéptanse, a contar de la fecha del presente decreto, las renuncias 
voluntarias presentadas por don Jorge Manuel Narbona Lemus, RUN Nº 6.050.204-
8; por don José Luis Peña Forbes, RUN Nº 6.101.232-K y por don Juan Jerónimo 
Rendic Lazo, RUN Nº 7.051.465-6, como representantes del Presidente de la 
República ante la Junta Directiva de la Universidad de La Serena.

Artículo 2º: Desígnanse, a contar de la fecha del presente decreto, como 
representantes de la Presidenta de la República ante la Junta Directiva de la Universidad 
de La Serena, a don Miguel Antonio Sánchez Sánchez, RUN Nº 6.421.511-6; a don 
Eduardo Primitivo Lara Cornejo, RUN Nº 6.533.156-K y a don Ernesto Leonardo 
Velasco Rodríguez, RUN Nº 9.896.218-2.

Artículo 3º: Por razones de buen servicio, las personas señaladas en el artículo 
2º del presente decreto, asumirán sus funciones a contar de la fecha de su designación, 
sin esperar la total tramitación del presente acto administrativo.

Artículo 4º: Déjase establecido que don Marcelo Denis Tapia Tabilo, RUN 
Nº 8.754.229-7, renunció voluntariamente a su designación como representante del 
Presidente de la República ante la Junta Directiva de la Universidad de La Serena, 
mediante decreto supremo Nº 22, de 18 de enero de 2013, del Ministerio de Educación.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Valentina 
Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
XI Región de Aysén

(IdDO 929644)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 325 EXENTA, DE 2015

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Aysén informa 
que con fecha 12 de junio de 2015 se ha emitido resolución exenta Nº 325:

Llama a Postulación Regional 2015 para el Desarrollo de Proyectos del Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, en Condiciones Especiales, en su modalidad 
regulada por el Capítulo II y III, para Viviendas del Programa de Recuperación de 
Barrios “Quiero Mi Barrio”, en Barrios de Selección 2014 en la Región de Aysén 
y fija el monto de recursos disponibles.

Dicha resolución se encuentra disponible en dependencias de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Aysén ubicada en calle Freire Nº3, 
Coyhaique.- José Sanhueza Moneva, Secretario Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo (S), Región de Aysén.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

(IdDO 929636)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 233, DE 2013, DICTADA EN CONJUNTO 
POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

Por resolución N° 233, de 24 de octubre de 2013, tomada de razón por la 
Contraloría General de la República con fecha 30 de junio de 2015, se aprobó la 
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Modificación al Contrato de Prestación de los Servicios Complementarios de Emisión 
y Post-Venta del Medio de Acceso y Provisión de Red de Comercialización y Carga 
del Medio de Acceso al Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago, 
suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Empresa de 
Transportes de Pasajeros Metro S.A., con fecha 14 de junio de 2013. Texto íntegro 
de la resolución N° 233, de 2013, se encuentra en la página web www.dtpm.cl.- 
Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

(IdDO 929638)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.958 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA

Por resolución exenta N° 2.958, de fecha 18 de junio de 2015, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 19 de junio 
del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material 
particulado respirable MP10, adicionalmente a lo establecido por resolución exenta 
Nº 1.315, de 2015, de la misma Secretaría Regional, la circulación de vehículos 
motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en los siguientes cuadros, según 
tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y perímetros que se 
indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos aludidos 
en el resuelvo 3° de la resolución exenta N° 1.315/2015, ya citada, salvo aquellos 
vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los que fuere 
aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

IMAGEN

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

IMAGEN

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

(IdDO 929676)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.983 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA

Resolución exenta N° 2.983, de fecha 19 de junio de 2015, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 20 de junio del 
presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado 
respirable MP2,5, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas 
que se señalan en los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de 
placa patente, en los horarios y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados 
de esta restricción todos los vehículos aludidos en el resuelvo N° 3 de la resolución 
exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría Regional, salvo aquellos 
vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los que fuere 
aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

IMAGEN

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

IMAGEN

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

(IdDO 929677)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.984 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA

Resolución exenta N° 2.984, de fecha 20 de junio de 2015, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 21 de junio del 
presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado 
respirable MP2,5, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas 
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que se señalan en los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de 
placa patente, en los horarios y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados 
de esta restricción todos los vehículos aludidos en el resuelvo N° 3 de la resolución 
exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría Regional, salvo aquellos 
vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los que fuere 
aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

IMAGEN

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

IMAGEN

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

(IdDO 929678)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 2.985 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA

Por resolución exenta N° 2.985, de fecha 20 de junio de 2015, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 
que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 21 de junio 
del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material 
particulado respirable MP10, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o 
más ruedas que se señalan en los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último 
dígito de placa patente, en los horarios y perímetros que se indican, encontrándose 
exceptuados de esta restricción todos los vehículos aludidos en el resuelvo N° 3 de 
la resolución exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría Regional, salvo 
aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los 
que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

IMAGEN

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

IMAGEN

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

Ministerio de Energía

(IdDO 929633)
APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE OTROS MEDIOS DE GENERACIÓN RENOVABLES 
NO CONVENCIONALES ESTABLECIDOS EN EL NÚMERO 7) DEL 
LITERAL AA) DEL ARTÍCULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS

Núm. 20.- Santiago, 2 de marzo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de 
la República; en el decreto ley N° 2.224 que crea el Ministerio de Energía y la 
Comisión Nacional de Energía; en el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 
2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de 
Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, en adelante e indistintamente, la “Ley General de Servicios Eléctricos” 
o la “Ley”; en la ley N° 20.257, que introduce modificaciones a la Ley General 
de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes 
de energías renovables no convencionales; en la ley N° 19.300, que aprueba la 
Ley de Bases Generales del Medio Ambiente; en el decreto supremo N° 40, de 
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2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento del sistema 
de evaluación de impacto ambiental; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que la ley N° 20.257 introdujo diversas modificaciones a la Ley General 
de Servicios Eléctricos, respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes 
de energías renovables no convencionales;

2. Que el literal aa) del artículo 225 de la ley, define los medios de generación 
renovables no convencionales, entre los cuales se mencionan, en el numeral 7), los 
otros medios de generación determinados fundadamente por la Comisión Nacional 
de Energía, que utilicen energías renovables para la generación de electricidad, 
contribuyan a diversificar las fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas 
eléctricos y causen un bajo impacto ambiental, conforme a los procedimientos que 
establezca el reglamento;

3. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 20.402, las 
atribuciones conferidas por las leyes y decretos supremos a la Comisión Nacional 
de Energía, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio 
de Energía en virtud de dicha ley, se entenderán conferidas al Ministerio o 
Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley, siendo 
en consecuencia competencia de este último determinar los “otros medios de 
generación renovables no convencionales” establecidos en el numeral 7) del 
artículo 225 literal aa) de la ley;

4. Que para regular el procedimiento aplicable para la determinación de los otros 
medios de generación renovables no convencionales, señalados en el considerando 
segundo precedente, se requiere de la dictación de un reglamento, a fin de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley, y

5. Que el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución implica dictar 
las disposiciones que se consideren necesarias para la plena aplicación de las leyes, 
potestad que se ejerce complementando las materias que han sido expresamente 
remitidas a un reglamento por la ley citada en los considerandos precedentes y 
colaborando para que todas sus disposiciones sean coherentes y armónicas entre sí, 
en un mismo acto administrativo para facilitar su comprensión y aplicación.

Decreto:

Artículo único: Apruébase el siguiente reglamento que fija el procedimiento 
para la determinación de otros medios de generación renovables no convencionales 
establecidos en el número 7) del literal aa) del artículo 225° de la Ley General de 
Servicios Eléctricos.

“TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1
Objetivo y Alcance

Artículo 1°.- El presente reglamento tiene por objetivo regular el procedimiento 
aplicable para la determinación de otros medios de generación renovables no 
convencionales, que utilicen energías renovables para la generación de electricidad, 
contribuyan a diversificar las fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas 
eléctricos y causen un bajo impacto ambiental.

Artículo 2°.- Las inyecciones de energía provenientes de los medios de 
generación de energías renovables no convencionales, determinados de acuerdo 
al procedimiento establecido en el presente reglamento, serán calificadas como 
inyecciones provenientes de medios de generación renovable no convencional para 
los efectos de lo prescrito en los artículos 79° y 150° bis del decreto con fuerza de 
ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de 
ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e 
indistintamente, la “Ley”.

Capítulo 2
Normas Generales

Artículo 3°.- Los plazos establecidos en el presente reglamento serán de días 
hábiles, salvo mención expresa en contrario. Si el plazo vence en un día inhábil se 
entenderá automáticamente prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Artículo 4°.- La determinación de otros medios de generación renovables no 
convencionales, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, no eximirá al 

titular del proyecto que los utiliza del cumplimiento de las demás normas legales y 
reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales.

Capítulo 3
Comité de Análisis de otros Medios de Generación

Artículo 5°.- Para efectos de analizar y evaluar las solicitudes que se presenten 
para la determinación de otros medios de generación conforme a lo señalado en 
el número 7) del literal aa) del artículo 225° de la ley, se conformará un comité 
de análisis, en adelante e indistintamente el “Comité”, integrado por el Jefe de 
la División de Energías Renovables, quien lo presidirá; el Jefe de la División de 
Desarrollo Sustentable; el Jefe de la División de Seguridad y Mercado Eléctrico; y 
el Jefe de la División Jurídica, todos del Ministerio de Energía.

Asimismo, corresponderá al Comité recomendar al Ministro de Energía el 
otorgamiento o rechazo de las solicitudes de determinación de otros medios de 
generación renovables no convencionales, debiendo para dichos efectos elaborar 
un informe fundado que dé cuenta del resultado del análisis y evaluación de los 
antecedentes presentados.

TÍTULO II
REQUISITOS PARA SER DETERMINADOS COMO OTROS MEDIOS DE 

GENERACIÓN RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Artículo 6°.- De acuerdo a lo dispuesto en el número 7) del literal aa) del 
artículo 225° de la ley, los medios de generación, susceptibles de ser determinados 
conforme al procedimiento establecido en el presente reglamento, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos copulativos:

a) Utilizar energías renovables para la generación de electricidad;
b) Contribuir a diversificar las fuentes de abastecimiento de energía en los 

sistemas eléctricos, y
c) Causar un bajo impacto ambiental.

Artículo 7°.- Se entenderá que un medio de generación utiliza energía 
renovable para la generación de electricidad, si la tecnología en que se basa el 
proyecto aprovecha alguna de las fuentes de energía primaria que caracterizan a 
los medios de generación renovables no convencionales indicados en los números 
1) a 6) del literal aa) del artículo 225° de la ley, del modo indicado en el inciso 
siguiente. También cuando aprovecha otra distinta, individualmente o del modo 
expresado en el inciso siguiente, en la medida que la energía provenga de una 
fuente natural, no fósil, y que posea capacidad de regenerarse a un ritmo más 
rápido que la que se consume.

De esta forma, y para efectos del presente reglamento, se entenderá que 
utilizan energías renovables para la generación de electricidad, aquellos medios 
de generación que combinen tecnologías para la transformación de alguna de las 
fuentes de energía primaria señaladas en el inciso anterior, con tecnologías para la 
transformación de otras fuentes de energía, compartiendo ambos tipos de tecnologías 
sistemas para la transformación de la energía en electricidad. En este caso, solo la 
parte de la electricidad generada mediante la tecnología que utiliza alguna de las 
fuentes de energía primaria señaladas en el inciso anterior podrá ser utilizada para 
los efectos de lo indicado en los artículos 79° y 150° bis de la ley.

Para efectos de lo señalado en el inciso precedente, el cálculo de la parte de 
la electricidad generada mediante la tecnología que utilice alguna de las fuentes de 
energía primaria señaladas en el inciso primero precedente, será realizado conforme 
a lo dispuesto en el decreto supremo N° 291, de 2007, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, y la demás normativa vigente, debiendo dicha tecnología 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos siguientes.

No se considerarán aquellos medios de generación para los cuales la energía 
potencial en ellos transformada haya sido aportada por una fuente de energía 
primaria distinta de aquellas señaladas en el inciso primero precedente, o bien, por 
electricidad obtenida desde sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 
200 megawatts, tal como podría ser el caso de medios de generación que utilicen 
un recurso hidráulico que ha obtenido su energía potencial mediante el aumento de 
altitud sobre el nivel del mar por medio de bombeo utilizando alguna de las energías 
señaladas en este inciso.

Artículo 8°.- Se entenderá que el medio de generación contribuye a diversificar 
las fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas eléctricos, si ha sido 
originalmente diseñado y construido para aprovechar alguna de las fuentes de energía 
primaria en la forma señalada en el artículo 7° precedente y para usarlas de manera 
preferente y habitual, salvo requerimientos operacionales transitorios como podría 
ser la puesta en marcha del medio de generación, partidas, emergencias, recuperación 
de fallas u otros requerimientos excepcionales de operación, debiendo mantener la 
condición antes mencionada durante su vida útil.

Artículo 9°.- Para efectos de lo previsto en el artículo 6°, letra c), el solicitante 
deberá acompañar los documentos señalados en el artículo 12, según corresponda.
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TÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE OTROS MEDIOS DE 

GENERACIÓN RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Artículo 10.- Las solicitudes de determinación de otros medios de generación 
a que se refiere el número 7) del literal aa) del artículo 225° de la ley, deberán ser 
presentadas en el Ministerio de Energía y se deberán ajustar a los requisitos que se 
establecen en los artículos siguientes del presente reglamento.

Artículo 11.- Toda solicitud deberá contener lo siguiente:

a) Identificación del solicitante: La solicitud deberá indicar el nombre completo 
o razón social, cédula de identidad o rol único tributario, nacionalidad, domicilio, 
correo electrónico y teléfono del solicitante y, según corresponda, el nombre completo, 
cédula de identidad, domicilio y correo electrónico de su representante legal. 
Si el solicitante es persona natural se deberá acompañar copia de su cédula de 
identidad. Si se trata de personas jurídicas, se deberá acompañar copia del rol único 
tributario, de los estatutos vigentes y de la inscripción en el registro conservatorio 
correspondiente, esta última con una vigencia no anterior a 30 días, contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, se deberá acompañar copia del o 
los instrumentos donde conste la personería del representante legal, con la vigencia 
antes indicada;

b) Descripción del proyecto: La solicitud deberá indicar el nombre del proyecto 
y la ubicación del mismo, con mención precisa de la región, provincia y comuna. 
Asimismo, deberá indicar el sistema eléctrico al cual se conectará, la potencia, la 
cantidad de energía a producir anual y mensualmente;

c) Descripción de la tecnología que utiliza el proyecto, debiendo incluir un 
diagrama con los balances de energía y una descripción de los principales componentes, 
la eficiencia de conversión/rendimiento y el mantenimiento. Tratándose de los 
medios de generación indicados en el inciso segundo del artículo 7° del presente 
reglamento, se deberá asimismo indicar fundadamente y a modo de referencia, la 
parte de la electricidad que será generada mediante la tecnología que utiliza alguna 
de las fuentes de energía primaria señaladas en el inciso primero del artículo 7° del 
presente reglamento;

d) Indicar la fuente de energía primaria y origen del potencial energético, 
describiendo el principio físico por el cual se transforma la energía;

e) Descripción de la forma en que el proyecto contribuirá a diversificar las 
fuentes de abastecimiento de los sistemas eléctricos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8° del presente reglamento;

f) Describir el bajo impacto ambiental que causa el proyecto, acompañando, si 
corresponde, los documentos señalados en el artículo 12 del presente reglamento;

g) Indicar si existen proyectos similares en el país o en el extranjero, en cuyo 
caso la solicitud deberá indicar el nombre del o los proyectos, su ubicación, empresa 
desarrolladora, año de inicio de operación y resultados obtenidos, y

h) Cualquier otro antecedente que el solicitante considere relevante.

Artículo 12.- Tratándose de proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, 
y que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.300 y en el artículo 3° del decreto 
supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el 
reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el solicitante deberá 
acompañar copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, emitida por 
la autoridad ambiental competente.

Tratándose de proyectos o modificaciones de proyectos que no debieran ingresar 
al sistema de evaluación de impacto ambiental, o que exista duda respecto de su 
ingreso, el solicitante podrá acompañar un pronunciamiento del Servicio de Evaluación 
Ambiental, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 del decreto supremo N° 40, 
de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento del sistema 
de evaluación de impacto ambiental, señalando que el proyecto o modificación no 
debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Artículo 13.- Si la solicitud contiene información incompleta o errónea, 
respecto de la exigida en los artículos precedentes, se podrá requerir al solicitante, 
por escrito y fundadamente, para que dentro del plazo de 5 días contados desde la 
notificación del requerimiento, complete la información faltante o corrija los errores, 
según corresponda. El solicitante antes del vencimiento del plazo antes señalado, 
podrá solicitar una prórroga del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 
de la ley N° 19.880.

En caso que el solicitante no complemente la información faltante o no corrija 
los errores dentro del plazo antes señalado, el Ministerio de Energía desechará la 
solicitud de plano mediante resolución, lo que pondrá fin al procedimiento.

Artículo 14.- Las solicitudes de determinación de otros medios de generación 
renovables no convencionales y sus antecedentes, serán analizados y evaluados por 

el Comité, de acuerdo a lo establecido en el número 7) del literal aa) del artículo 
225° de la ley y a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

Artículo 15.- El Comité, dentro de los 60 días siguientes a la recepción de 
la solicitud o a la recepción de la información faltante o corregida que se ajuste 
a lo requerido de acuerdo al artículo 13, deberá elaborar un informe fundado con 
el resultado del análisis y evaluación de los antecedentes presentados, entregando 
una recomendación de otorgamiento o rechazo de la solicitud para consideración 
del Ministro de Energía.

Dentro del mismo plazo señalado en el inciso precedente, el Comité podrá 
convocar al solicitante a una audiencia para que exponga su proyecto.

Artículo 16.- El Ministerio de Energía podrá, para efectos de resolver la 
solicitud, requerir informes de otras autoridades y organismos públicos.

En todo caso, el Ministerio de Energía, previo a resolver la solicitud, deberá 
recabar de la autoridad ambiental competente un informe acerca del cumplimiento 
del requisito establecido en el artículo 6°, letra c).

En atención a los antecedentes y a la recomendación contenida en el informe 
emitido por el Comité, el Ministro de Energía dictará una resolución fundada que 
otorgue o rechace la solicitud.

Artículo 17.- Las Direcciones de Peajes de los CDEC respectivos deberán 
incluir las resoluciones del Ministerio de Energía que determinen los medios de 
generación de energías renovables no convencionales, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente reglamento, en el registro público único a que se refiere 
el artículo 150° bis de la ley.

TÍTULO IV
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 18.- Toda infracción a las disposiciones y obligaciones establecidas 
en el presente reglamento será sancionada por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.410.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo único transitorio: El presente reglamento entrará en vigencia a los 
90 días corridos contados desde su publicación en el Diario Oficial.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Loreto 
Cortés Alvear, Jefa División Jurídica (S), Ministerio de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana

(IdDO 928847)
LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 
ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, 

EN EL MES DE MARZO DE 2015

Nombre de
Proyecto o
actividad

Ubicación del
proyecto o
Actividad
(comuna)

Persona 
Natural o
Jurídica

Responsable 
del

proyecto o 
Actividad

Fecha en 
que el

Proyecto o
Actividad fue

presentado

Órgano ante el
cual se 

Presentó
la Tramitación

Tipo Proyecto o
actividad

Conjunto
Habitacional

Portal La 
Florida

Comuna de La
Florida

Constructora
Concreta S.A.

17 de marzo de
2015

Comisión
Evaluación

Región
Metropolitana

Santiago

h.1) Proyectos
inmobiliarios

Andrea Paredes Llach, Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana.
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS   Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

(IdDO 927779)
LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 
ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, 

EN EL MES DE MAYO DE 2015

Nombre de
Proyecto o
Actividad

Ubicación
del

Proyecto o
Actividad 
(comuna)

Persona
Natural o
Jurídica

Responsable del 
proyecto o
Actividad

Fecha en que el
Proyecto o

Actividad fue
presentado

Órgano ante el
cual se presentó
la Tramitación

Tipo Proyecto
o actividad

Edificio Radal I Comuna de
Estación
Central

Radal S.A. 18-05-2015

Comisión
Evaluación
Región 
Metropolitana
Santiago

h.1) Proyectos 
inmobiliarios

Andrea Paredes Llach, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana.

(IdDO 927781)
LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 
ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, 

EN EL MES DE ABRIL DE 2015

Nombre de
Proyecto o
actividad

Ubicación del
proyecto o
Actividad
(comuna)

Persona
Natural o
Jurídica

Responsable del 
proyecto

o Actividad

Fecha en que
el Proyecto o
Actividad fue

presentado

Órgano ante
el cual se

Presentó la 
Tramitación

Tipo Proyecto
o actividad

Edificio
Carlos
Valdovinos

Comuna de
San Joaquín
.

Inmobiliaria
Vida Nueva
Ltda

02-04-2015

Comisión
Evaluación
Región
Metropolitana
Santiago

 h.1) Proyectos
inmobiliarios

LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 
ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, 

EN EL MES DE MAYO DE 2015

Nombre de
Proyecto o
actividad

Ubicación del
proyecto o
Actividad
(comuna)

Persona
Natural o
Jurídica

Responsable del 
proyecto

o Actividad

Fecha en que
el Proyecto o
Actividad fue

presentado

Órgano ante el
cual se

Presentó la 
Tramitación

Tipo Proyecto
o actividad

Edificio
Matucana-
Mapocho

Comuna de
Santiago
.

Inmobiliaria
Vida Nueva
Ltda.

07-05-2015

Comisión
Evaluación
Región
Metropolitana
de Santiago

h.1) Proyectos
inmobiliarios

Edificio
Vicuña
Mackenna
7637 7639

Comuna de
La Florida

Inmobiliaria
Vida Nueva
Ltda.

08-05-2015

Comisión
Evaluación
Región
Metropolitana
Santiago

h. 1) Proyectos
inmobiliarios

Andrea Paredes Llach, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana.

(IdDO 929628)
LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 
ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, 

EN EL MES DE MAYO DE 2015

Nombre de
Proyecto o
Actividad

Ubicación del
proyecto o
Actividad 
(comuna)

Persona Natural 
o

Jurídica
Responsable del 

Proyecto o
Actividad

Fecha en que el 
proyecto o

Actividad fue
presentado

Órgano ante el 
cual

se Presentó la
Tramitación

Tipo Proyecto o
actividad

Proyecto Edificio
Ecuador

Comuna de
Estación Central

Inmobiliaria 
Conde

del Maule S.A.

11 de mayo de
2015

 Comisión de
Evaluación 

Región
Metropolitana de

Santiago

h.1) Proyectos
inmobiliarios

Andrea Paredes Llach, Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 930422)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 3 DE AGOSTO DE  2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 671,11 1,0000
DOLAR CANADA 513,83 1,3061
DOLAR AUSTRALIA 490,86 1,3672
DOLAR NEOZELANDES 443,21 1,5142
DOLAR DE SINGAPUR 489,36 1,3714
LIBRA ESTERLINA 1048,77 0,6399
YEN JAPONES 5,42 123,9000
FRANCO SUIZO 695,23 0,9653
CORONA DANESA 98,99 6,7793
CORONA NORUEGA 82,37 8,1473
CORONA SUECA 78,00 8,6040
YUAN 107,90 6,2196
EURO 738,70 0,9085
WON COREANO 0,57 1169,9700
DEG 936,00 0,7170

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 31 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 930402)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $792,52 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 31 de 
julio de 2015.

Santiago, 31 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Intendencia Región Metropolitana

(IdDO 929498)
AUTORIZA COLECTA REGIONAL DE LA ENTIDAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 1.243 exenta.- Santiago, 22 de julio de 2015.

Visto:

Lo solicitado por la entidad denominada Fundación Mi Parque, mediante 
presentaciones de 21.11.2014 y abril de 2015; lo dispuesto en el DS Nº 955, de 
1974, de Interior, y sus modificaciones; la ley Nº 19.880, sobre nuevo procedimiento 
administrativo; ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; 

Art. 2º de la ley Nº 19.175, y resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

Que la entidad ha cumplido con todos los requisitos legales para realizar una 
colecta pública regional.

Resuelvo:

1.- Autorízase a Fundación Mi Parque para efectuar una colecta pública el día 
martes 29 de septiembre de 2015, en la Región Metropolitana de Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para los proyectos 
que dicen relación con la creación de comunidad a través de la recuperación de las 
áreas verdes o espacios públicos de calidad en las zonas vulnerables.

3.- La colecta estará a cargo de las personas que a continuación se indican:

Carlos Andrés Aubert Avetikian
Óscar Molina Corvalán

4.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por esta Intendencia.

5.- La entidad deberá remitir a la Intendencia Regional Acta de Apertura de las 
Alcancías, su número y recaudación, conjuntamente con un informe de la inversión 
de los recursos dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de realización 
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de la colecta. Además, adjuntará un listado con el nombre completo y Rol Único 
Nacional de todas las personas que colaboraron en la recepción de las erogaciones.

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS Nº 955, de 1974.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de S.E. la Presidenta de la 
República, Claudio Orrego Larraín, Intendente Región Metropolitana.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

V Dirección Regional Valparaíso

(IdDO 929437)
CERTIFICA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL IVA A 

ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A.

(Certificado)

Núm. 14.- Certifico que Elaboradora de Cobre Viña del Mar S.A., RUT 
93.698.000-7, cumple los requisitos establecidos en la resolución exenta N° 7 del 
28/01/2003, publicada en el Diario Oficial el 03-02-2003 y que, en consecuencia, 
tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado en las ventas 
de chatarra a partir del 1° del mes siguiente al de la publicación de este certificado 
en el Diario Oficial.

La calidad de agente retenedor de chatarra se otorga por cumplimiento de 
requisitos, adecuado comportamiento tributario y por cumplimiento de otros 
parámetros contenidos en el Dispositivo N° 2 de la normativa citada, como alto 
volumen de exportaciones y capital propio.

Valparaíso, 17 de julio de 2015.- Érica Morales Lartiga, Directora Regional.

Superintendencia de Valores y Seguros

(IdDO 929499)
APRUEBA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS A “RSA SEGUROS 

DE VIDA S.A.”

(Certificado)

Certifico: Que por resolución exenta Nº 210, de  25 de junio de 2015, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la modificación de los estatutos 
de sociedad anónima “RSA Seguros de Vida S.A.”, acordada en Junta Extraordinaria 
de Accionistas de 22 de abril de 2015, cuya acta consta en escritura pública de fecha 
30 de abril de 2015 y escritura pública rectificatoria de 28 de mayo de 2015, ambas 
otorgadas ante la Notario de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández, con 
domicilio en Huérfanos Nº 1117, oficina 14, Santiago.

La modificación consiste en: a) dejar sin efecto la parte del capital estatutario 
no suscrito a la fecha y la cancelación de las acciones correspondientes, que fuera 
acordado en junta extraordinaria de accionistas de 17 de abril de 2013 y que fuera 
aprobado mediante resolución exenta Nº 151, de fecha 8 de mayo de 2013, quedando 
fijado $6.363.000.000.- dividido en 6.363.000 acciones nominativas, todas de 
una misma serie, sin valor nominal y de igual valor. b) aumentar de capital social 
de $6.363.000.000,-, dividido en 6.363.000 acciones nominativas, todas de una 
misma serie, sin valor nominal y de igual valor íntegramente suscrito y pagado, 
a $36.363.000.000.- dividido en 36.363.000 acciones nominativas, todas de una 
misma serie, sin valor nominal y de igual valor mediante la emisión de 30.000.000 
acciones de pago, correspondiente a $30.000.000.000.-, a ser suscritas y pagadas 
dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de la junta. Se modifica el artículo 
quinto y primero transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada.

Santiago, 25 de junio de 2015.- Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 929813)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LAJA

 Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 397 exento.

 Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

h) El decreto exento N° 409, de 27.04.2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

j) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N°20.433 que crea los 
servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 89.907, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;
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d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura, y en uso de mis atribuciones,

 Decreto.

1. Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, 
para la comuna de Laja, VIII Región, a Grupo Juvenil El Shaddai, RUT Nº 65.072.640-
5, con domicilio en Celulosa N° 102, Población Teniente Merino, comuna de Laja, 
VIII Región, en adelante la concesionaria.

2. Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3. Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-138, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de Servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Laja, VIII Región.
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,5 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 1 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 18 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

 Radial 0º 20º 40º 60º 80º 100º 120º 140º 160º
 Pérd. por lóbulo (dB) 1,87 1,94 1,87 1,7 1,39 1,05 0,81 0,6 0,39
 Radial 180º 200º 220º 240º 260º 280º 300º 320º 340°
 Pérd. por lóbulo (dB) 0,19 0 0,19 0,39 0,6 0,81 1,05 1,39 1,7

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, Planta
   Transmisora y Sistema Radiante : El Pino N° 144, Población Teniente 

Merino, comuna de Laja, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 37° 16’ 12” Latitud Sur.
  72° 42’ 41” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4. Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la modificación 
técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del 
presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.

5. En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 

inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso 
se encontrará afecta al pago de derechos por utilización del espectro radioeléctrico.

6. El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

7. La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 929817)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LAS CABRAS

 Santiago, 23 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 565 exento.

 Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, 

modificada por la ley Nº20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, que permite ampliar plazo para que las concesionarias de 
radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana;

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el reglamento de radiodifusión sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el reglamento de la ley N° 20.433 que crea los servicios 
de radiodifusión comunitaria ciudadana;

g) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento N° 21, de 07.01.2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fijó norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;

l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes que indica, presentadas para acogerse al nuevo 
régimen de la ley 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria 
ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece 
parámetros técnicos.
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 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciendo en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría quienes fueran titulares de 
concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse dicha ley, 
de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones transitorias 
de la citada norma, así como en las de los reglamentos de las letras e) y f) de 
los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 89.106, de 13.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana en 
las condiciones técnicas mínimas que establece la ley N° 20.433 y artículo 2° 
Transitorio del Reglamento de Radiodifusión Sonora, sin acompañar proyecto 
técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los tramites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la 
comuna de Las Cabras, VI Región, a Centro Juvenil de Extensión Cultural y Ecológico 
Evolución, RUT Nº 65.140.740-0, con domicilio en Cuenca N° 1155, Población 
Santa Adela, comuna de Las Cabras, VI Región, en adelante la concesionaria.

2.- Facúltase a la concesionaria para operar y explotar la estación de radiodifusión 
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-070, cuyos elementos de la esencia 
de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones de la 
radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Las Cabras, VI Región
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,1 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos 
en el artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia 
radiada de 1 W y una potencia máxima en el transmisor de 1 W, atendidas la actual 
ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las restantes 
características técnicas del sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Yagi de 2 elementos.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 6 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 21,76 dB (incluye atenuador 20,0 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

 Radial 0º 20º 40º 60º 80º 100º 120º 140º 160º
 Pérd. por lóbulo (dB) 0 0,35 1,41 4,15 9,12 13,15 12,4 11,7 11,06
 Radial 180º 200º 220º 240º 260º 280º 300º 320º 340°
 Pérd. por lóbulo (dB) 11,06 11,06 11,7 12,4 13,15 9,12 4,15 1,41 0,35

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz

- Ubicación del Estudio, Planta
   Transmisora y Sistema Radiante : Calle Cuenca N° 1155, comuna de Las 

Cabras, VI Región.
- Coordenadas Geográficas : 34° 16’ 47’’ Latitud Sur.
  71° 18’ 03’’ Longitud Oeste.
  Datum PSAD56.

3.- Las características técnicas de las instalaciones corresponden a sistemas 
ya autorizados. Dado que las mismas ya se encuentran instaladas no existen plazos 
involucrados.

4.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso 
se encontrará afecta al pago de derechos por utilización del espectro radioeléctrico.

5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique 
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

6.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 929863)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE QUILPUÉ

 Santiago, 25 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 585 exento.

 Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo N° 
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

h) El decreto exento N° 1.053, de 11.11.2009, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

j) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
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l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que Acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N°20.433 que crea los 
servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 89.599, de 14.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los tramites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura, y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Quilpué, V Región, a Consejo Local de Salud Colliguay, 
RUT Nº 65.307.070-5, con domicilio en Sector El Molino S/N, Colliguay, comuna 
de Quilpué, V Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-142, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Quilpué, V Región.
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,9 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 0 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 11 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,19 dB.

- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

 Radial 0º 20º 40º 60º 80º 100º 120º 140º 160º
 Pérd. por lóbulo (dB) 0 0,19 0,39 0,6 0,81 1,05 1,39 1,7 1,67
 Radial 180º 200º 220º 240º 260º 280º 300º 320º 340°
 Pérd. por lóbulo (dB) 1,94 1,87 1,7 1,39 1,05 0,81 0,6 0,39 0,19

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, Planta
   Transmisora y Sistema Radiante : Sector El Molino S/N°, Colliguay, 

comuna de Quilpué, V Región.
- Coordenadas Geográficas : 33° 10’ 04’’ Latitud Sur.
  71° 08’ 39’’ Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso 
se encontrará afecta al pago de derechos por utilización del espectro radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse 
en el Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la 
Subsecretaría le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado 
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de 
éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo 
ministerio de la ley.

7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 929379)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE PAINE

 Santiago, 30 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 602 exento.

 Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;
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d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto supremo N° 558, de 29.06.2007, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N°20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece 
parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 87.940, de 08.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los tramites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Paine, Región Metropolitana, a Ministerio Evangelístico 
Esperando a Jesucristo El Salvador, RUT Nº 65.219.400-1, con domicilio en Avda. 
18 de Septiembre N° 893, comuna de Paine, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-213, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Paine, Región Metropolitana.
  Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,3 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo de 1/2 onda.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,7 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

 Radial 0º 20º 40º 60º 80º 100º 120º 140º 160º
 Pérd. por lóbulo (dB) 9,6 9,4 9,4 7,6 4,7 2,1 0,9 0,4 0
 Radial 180º 200º 220º 240º 260º 280º 300º 320º 340°
 Pérd. por lóbulo (dB) 0 0 0,4 0,9 2,1 4,7 7,6 9,4 9,4

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, Planta
   Transmisora y Sistema Radiante : Avenida 18 de Septiembre N° 893, comuna 

de Paine, Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 48’ 27’’ Latitud Sur.
  70° 44’ 00’’ Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 15 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
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Publicaciones Judiciales

Convenios

(IdDO 929599)
NOTIFICACIÓN

8º Juzgado Civil de Santiago, en autos rol C-8872-2014, sobre Convenio Judicial 
Preventivo de “Soluciones Integrales S.A.” RUT 78.556.290-9, por resolución de 
fecha 28 de julio de 2015, el Tribunal tiene por cumplido el Convenio y ordena alzar 
el mismo. Manténgase el conocimiento de los procedimientos que ya se hubieren 
acumulado hasta esta fecha. El Secretario.

Juicios de Quiebras

(IdDO 929351)
NOTIFICACIÓN

22º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra caratulado 
“Catalán / Construcciones Especializadas Procret S.A.”, Rol: C-21165-2014, 
por resolución de fecha 17 de julio de 2015, se tiene por verificado en periodo 
extraordinario el crédito de don Christopher Fuentealba Nordenflycht, por concepto 
de indemnizaciones laborales, recargos legales, feriado proporcional y cotizaciones 
de salud y cesantía, por la suma de $1.556.708 (un millón quinientos cincuenta y 
seis mil setecientos ocho), más intereses y reajustes. Secretaría.

(IdDO 929590)
NOTIFICACIÓN

2° Juzgado Civil de Santiago, Quiebra “Centro de Belleza Integral Maxstyle 
Ltda.”, Rol C-10416-2013, por resolución de fecha 12 de marzo de 2014, se tuvo 
por verificado extraordinariamente crédito a favor de Administradora de Fondos 
de Pensiones Habitat S.A., por la suma de $862.855.- más reajustes, intereses y 
recargos. Alega preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil.

(IdDO 929372)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2º Juzgado 
Civil Talcahuano, rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus, solicita se declare 
cerrado procedimiento verificación acreedores residentes territorio de la República 
como fuera de él. Otrosí: Solicita notificación: Nómina de Créditos Verificados: AFP 
Capital S.A. $1.079.983.- más reajustes e intereses. Alega preferencia Art. 2472 Nº 
5 C.C., AFP Habitat S.A. $77.0132.- más reajustes e intereses. Alega preferencia 
Art. 2472 Nº 5 C.C., AFP Modelo S.A. $193.000.- más reajustes e intereses. Alega 
preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C., AFP Provida S.A. $2.661.419.- más reajustes e 
intereses. Alega preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C., Caja de Compensación de Asignación 
Familiar Los Andes $175.045.- más reajustes e intereses. Alega preferencia Art. 2472 
Nº 5 C.C., Soc. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. $2.201.758.- 
más reajustes e intereses. Alega preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C., Instituto de Prevision 
Social $6.431.720.- más reajustes e intereses. Alega preferencia Art. 2472 Nº 5 
C.C., Mutual de Seguridad C.CH.C. $747.464.- más reajustes e intereses. Alega 
preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C., Servicio de Tesorerías de Talcahuano por el Fisco 
$127.322.425.- Alega preferencia del Art. 2472 Nº 9 C.C. Resolución: Téngase por 
cerrado período de verificación que indica y acompañada nómina créditos verificados. 
Al Otrosí: Como se pide. Publíquese Diario Oficial.- Secretaria.

(IdDO 929374)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2º 
Juzgado Civil Talcahuano rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus, amplía 
nómina créditos verificados y solicita su notificación: AFP Planvital S.A. $1.055.632, 
más intereses, reajustes y recargos. Alega preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C. fs. 52; 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda., Oriencoop Ltda. $103.274.733.- fs. 
61; Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes $21.596.- Alega 
preferencia del Art. 2472 Nº 5 C.C. fs. 92. Resolución: 17 de marzo de 2015. 
Téngase por ampliada nómina créditos verificados. Notifíquese por aviso Diario 
Oficial.- Secretaria.

(IdDO 929376)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2º 
Juzgado Civil Talcahuano, rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus propone 
día 28 agosto 2012, como fecha cesación de pagos fallida y solicita publicación. 
Resolución, 13 marzo 2015. Téngase por propuesto día 28 agosto 2012, como fecha 
de cesación de pagos de la sociedad fallida. Notifíquese mediante aviso publicado 
Diario Oficial.- Secretaria.

(IdDO 929591)
NOTIFICACIÓN

Juzgado de Letras de Angol, Quiebra “Ingeniería Minería y Construcciones 
Cuellar”, Rol C-367-2014, por resolución de fecha 7 de mayo de 2015, se tuvo 
por verificado extraordinariamente crédito a favor de Sociedad Administradora 
de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., por la suma de $2.420.675 más reajustes, 
intereses y recargos. Alega preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil.

(IdDO 929302)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Inmobiliaria San Lorenzo S.A.: Segundo Juzgado de Letras de 
Antofagasta, Rol Nº 2.536-2013, por resolución de fecha 23 de julio de 2015, se 
tuvo por presentada Proposición de Séptimo Reparto Provisorio de Fondos de esta 
quiebra, al 20 de julio de 2015, ascendente a la suma de $5.270.332.-, que contempla 
el pago a acreedor valista reconocido, con un porcentaje del 100%. Se tendrá por 
aprobado si no se objetare dentro de tercero día. Rosa Díaz Segovia, Secretaria.

(IdDO 929304)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil de Temuco, en autos sobre Quiebra “Lamoliatte con Agrícola 
y Forestal Nilpe Limitada”, Rol C-5436-2014, por resolución de 7 de abril de 2015, 
se declaró cerrado el periodo de verificación ordinario de créditos.- La Secretaria.

(IdDO 929305)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil de Temuco, en autos sobre Quiebra “Lamoliatte con Agrícola 
y Forestal Nilpe Limitada”, Rol C.5436-2014, por resolución de 7 de abril de 2015, 
se tuvo por propuesta fecha de cesación de pagos, el día 24 de noviembre de 2012.- 
La Secretaria.

(IdDO 929306)
NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Civil de Temuco. Quiebra “Lamoliatte con Agrícola y Forestal 
Nilpe Limitada” Rol C-5436-2014. Por resolución de 20 de julio de 2015, se tuvo 
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por acompañada la siguiente nómina de créditos verificados.- Banco de Crédito 
e Inversiones $ 303.268.141, preferencia Valista, AFP Habitat S.A. $410.007, 
preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. AFP Capital S.A. $ 830.449, preferencia 
artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Anasac Chile S.A. $54.864.822 $54.864.822, 
preferencia Valista. BCI Factoring S.A. $22.409.669, preferencia Valista. AFP 
Provida S.A. $577.626, preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Banco Santander 
Chile $1.112.511.145, preferencia artículo 2477 del C. Civil. Ferosor Agrícola 
S.A. $223.309.925, preferencia Valista. Coagra S.A. $86.026.536, preferencia 
Valista. Anagra S.A. $63.829.870, preferencia Valista. Agrogestión Vitra Limitada 
$85.897.514, preferencia Valista. Agrícola Lobert Limitada $72.874.166, preferencia 
Valista. Fisco de Chile - Servicio de Tesorerías $229.234, preferencia Valista. Graneles 
de Chile S.A. $24.387.510, preferencia Valista. Caja de Compensación de Los Andes 
$216.528, preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Administradora de Fondos 
de Pensiones de Cesantía de Chile II S.A. $442.911, preferencia artículo 2472 Nº 5 
del C. Civil. Instituto de Previsión Social $ 934.682, preferencia artículo 2472 Nº 
5 del C. Civil. Banco Corpbanca $1.455.693.788, preferencia Valista. Martínez y 
Valdivieso S.A. $28.487.311, preferencia valista. Ramón Eduardo Cañete Paredes y 
otros $39.825.574, preferencia artículo 2472 Nº 5 y 8 del C. Civil. El Secretario (S).

(IdDO 929308)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil Temuco. Quiebra “Lamoliatte con Agrícola y Forestal Nilpe 
Ltda.” Rol C-5436-2014. Por resolución de 19-06-2015 se tuvo por acompañada 
acta de ampliación de inventario de vehículos y maquinarias levantada con fecha 
16-06-2015.- El Secretario.

(IdDO 929307)
NOTIFICACIÓN

Juzgado de Letras de Pitrufquén, Quiebra “Matamala con E. Tabatt y Cía. 
Ltda.”, Rol C-43-2012, por resolución de 02/07/2015, se tuvo por presentada cuenta 
definitiva de administración. Se cita a junta de acreedores para el 15° día siguiente 
al de la presente notificación a las 18:00 horas, oficina del Síndico de Quiebras, 
Andrés Bello N°765, of. 83, Temuco.- El Secretario.

(IdDO 929589)
NOTIFICACIÓN

2° Juzgado Civil de San Miguel, Quiebra “Metal B y D Limitada”, Rol 
C-48116-2014, por resolución de fecha 25 junio de 2015, se tuvo por verificado 
extraordinariamente crédito a favor de Administradora de Fondos de Pensiones 
Habitat S.A., por la suma de $3.247.211.- más reajustes, intereses y recargos. Alega 
preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil.

(IdDO 929588)
NOTIFICACIÓN

2° Juzgado Civil de San Miguel, Quiebra “Metal B y D Limitada”, Rol 
C-48116-2014, por resolución de fecha 25 junio de 2015, se tuvo por verificado 
extraordinariamente crédito a favor de Sociedad Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile S.A., por la suma de $3.467.282.- más reajustes, intereses y 
recargos. Alega preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil.

(IdDO 929586)
NOTIFICACIÓN

Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, Quiebra “Tapia Aravena, Carmen Soledad”, 
Rol N° C-1559-2012; por resolución de fecha 2 de abril de 2014, se tuvo por verificado 
extraordinariamente crédito a favor de Administradora de Fondos de Pensiones 
Capital S.A., por la suma de $69.819.- más reajustes, intereses y recargos. Alega 
preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 19 inciso 14 del decreto ley 3.500. Secretario Titular.

Muertes Presuntas

(IdDO 929488)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, en gestión voluntaria sobre muerte 
presunta, rol V-81-2015, se ha ordenado citar a José Augusto Alarcón Faúndez, 
RUT 11.047.696-5, desaparecido desde el año mil novecientos setenta y uno, cuyo 
último domicilio fue sector Rinconada, comuna de Maipú, bajo apercibimiento 
de declararlo presuntivamente muerto.-Primera citación.- Secretario del Tribunal.

(IdDO 929709)
MUERTE PRESUNTA

En autos Rol V-402-2014 del 3º Juzgado de Letras de Ovalle, en que se solicita 
la declaración de muerte presunta de Hugo Osvaldo Juica Jaime, chileno, casado, 
cuyo último domicilio conocido fue calle Manuel Antonio Matta Nº 695 de la 
comuna de Monte Patria, se dispuso la citación del mismo, teniéndose las últimas 
noticias del desaparecido con fecha 7 de julio de 1982. 3ª citación.- Don Andrés 
Elgueta Muñoz, Secretario.

(IdDO 929478)
MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado Civil de Santiago, en causa rol V-195-2014, caratulado 
“Manque Amaya Liborio”. En causa por muerte presunta, se ha ordenado citar a don 
Liborio de Jesús Manque Amaya, cédula de identidad N°2.182.853-, desaparecido 
el año 1950, bajo apercibimiento de declararlo muerto presunto. Primera citación. 
El Secretario.

(IdDO 929625)
MUERTE PRESUNTA

18º Juzgado Civil de Santiago, tercera citación. Cítese a María Ester Riquelme 
Espinoza, CI 2.832.227-5, bajo apercibimiento de declararla presuntivamente 
muerta. Rol V-8-2015.- Secretaria.

(IdDO 929495)
MUERTE PRESUNTA

Décimo Primer Juzgado Civil de Santiago, en causa rol V 78-2015, 
caratulado “Jara”, por muerte presunta se ordenó citar a don Roque Isaac Ruiz, 
DNI N° 20.301.215, desaparecido el año 1997, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto.- Primera citación.

(IdDO 929609)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, causa rol V-98-2015. Sobre declaración 
de muerte presunta, cítese a don Félix Antonio Seguel Belmar, bajo declararlo 
presuntivamente muerto.- Primera Citación.

(IdDO 929439)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en gestión voluntaria sobre Muerte 
Presunta, Rol V-184-2014, se ha ordenado citar a José Guillermo Vera Verdugo, 
RUT 7.589.798-7, desaparecido desde el año mil novecientos setenta y tres, cuyo 
último domicilio fue calle Padre Hurtado N°2143, Población Independencia de 
Chile, comuna de Maipú, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto, 
Segunda Citación. Secretario del Tribunal.
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 Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 929667]

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 235851

1. NOMBRE DEL CONTRATO:

“ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, AMÉRICO VESPUCIO 
ORIENTE, PARA TRAMO PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES”

2. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-14-LP15, sólo para efectos de difusión según 
art. 21 ley 19.886.

3. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 135 días corridos contados desde la fecha en que la Resolución 

de Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada. Este plazo se 
suspende durante los períodos de revisión y corrección de los informes.

5. TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
6. PRESUPUESTO OFICIAL: Regirá lo dispuesto en el artículo 44° del RCTC.
7. Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas:
 El acto se realizará en la sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, piso 6, 

Santiago de Chile, el día 1 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones 

ubicada en calle Merced 753, piso 6, Santiago de Chile, el día 15 de septiembre 
de 2015, a las 12:00 horas.

9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar en esta Licitación 
Pública las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que acrediten 
mediante boleta o factura de pago, la adquisición de las presentes Bases de 
Concurso y se encuentren inscritas en el Registro de Consultores del Ministerio de 
Obras Públicas, en el área y especialidad que se indican:

 -  Estudios de Impacto Ambiental (9.1) en categoría Primera Superior.
 Se aceptará la participación de consorcios conformados por personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que cada una de ellas se encuentre 
inscrita en el Registro de Consultores del MOP y que, en conjunto, cumplan con 
los requisitos de especialidad y categorías que se exigen en las presentes Bases de 
Concurso, acreditando, al menos uno de ellos, mediante boleta o factura de pago, 
la adquisición de las presentes Bases de Concurso.

 Las empresas que integren un consorcio no podrán presentarse a la licitación en 
forma individual o formando parte de otro consorcio.

10. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $ 100.000.- + IVA.
11. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir de la fecha 

de publicación en el Diario Oficial y durante los 20 días corridos siguientes, en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en Morandé 71, Santiago. 
Con la factura, se podrán retirar los antecedentes en la secretaría ubicada en calle 
Merced 753, piso 8, Santiago.

12. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA: Dadas las características de las obras que 
involucran el proyecto de concesión denominado “Américo Vespucio Oriente, 
tramo: Príncipe de Gales - Los Presidentes”, se hace necesario disponer de un Estudio 
de Impacto Ambiental que permita a futuro someter el proyecto al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual se identifique el área de influencia y 
los efectos sobre el medioambiente, durante el período de construcción y posterior 
operación de la obra, para determinar áreas vulnerables, identificar los potenciales 
impactos, proponer un Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación 
junto con un Programa de Seguimiento Ambiental, estimación de costos asociados.

 En el área de estudio resultan de especial importancia aquellos puntos en el área 
de influencia del proyecto que impliquen modificaciones o alteraciones de la 
vida de los habitantes de los sectores involucrados y zonas significativas del medio 
intervenido. Para este proyecto, deben ser estudiados con acuciosidad los efectos 
no deseados durante la construcción sobre las zonas habitacionales e industriales 
adyacentes a él, su conectividad transversal, los problemas de emisiones durante 
las etapas de construcción y operación, además de los efectos sobre el patrimonio 
cultural y natural que pudiera verse afectado.

13. CONSULTAS Y ACLARACIONES: Se recibirán consultas o solicitudes de aclaración a las 
Bases de Concurso, dirigidas por escrito al DGOP, hasta 15 (quince) días corridos antes 
de la fecha de recepción de las Ofertas. Dichas consultas y solicitudes deberán ser 
ingresadas en la Oficina de Partes, ubicada en calle Merced 753, entrepiso, Santiago 
y serán respondidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias hasta 
10 (diez) días corridos antes de la fecha de recepción de las Ofertas, dirigidas a 
todos los licitantes, quienes podrán retirarlas en la oficina de calle Merced 753, piso 
8, Santiago, sin perjuicio de la facultad del DGOP para dictar Circulares Aclaratorias 
por propia iniciativa.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

 
[IdDO 928576]

Superintendencia de Servicios Sanitarios

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA CONCESIÓN SERVICIOS SANITARIOS

Llámase a licitación pública para el otorgamiento de concesiones de producción 
y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas para 
atender el sector denominado “Parcelación San Marcos” de la comuna de Buin, 
Región Metropolitana, el que está conformado por un terreno de una superficie 
aproximada de 26,5 ha.

Los límites que definen el sector de esta licitación están determinados por las 
siguientes coordenadas UTM, según Datum WGS 84:

 Vértice Este Norte
 1 335.648,99 6.265.291,06
 2 335.622,89 6.265.379,07
 3 335.554,70 6.265.532,95
 4 335.476,82 6.265.645,81
 5 335.446,90 6.265.752,10
 6 335.461,30 6.266.108,50
 7 335.756,30 6.266.061,50
 8 335.790,30 6.266.146,50
 9 335.989,50 6.266.056,70
 10 335.824,30 6.265.769,80
 11 335.908,60 6.265.715,90

Los arranques de agua potable, uniones domiciliarias, caudales medios diarios 
de consumo, y los caudales máximos diarios de producción, que se consideran, se 
presentan en el siguiente cuadro:

     Caudal máx.
   Uniones Caudal medio diario
 Año Arranques Domiciliarias consumo (l/s) producción
     l/s

 5
 (2021) 500 500 3,47 6,12

 15
 (2031) 971 971 6,74 11,88

Las aguas servidas que se originarán serán de carácter doméstico y para su disposición 
se deberá cumplir con la normativa vigente.

Pueden participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras, constituidas como 
sociedades anónimas, regidas por las normas de las sociedades anónimas abiertas, en 
los términos consagrados en los artículos 6º y 8º del DFL MOP Nº 382/88.

ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN: Los interesados podrán retirar las Bases 
en el Centro de Documentación SISS, ubicado en calle Moneda Nº 673, 9º piso, 
Santiago, hasta las 17:00 horas del décimo quinto (15) día contado desde la fecha de 
esta publicación o al día siguiente hábil si este fuese feriado.

PLAZO Y REQUISITOS PARA LAS POSTULACIONES DE LOS LICITANTES: 
Los licitantes deberán presentar sus postulaciones, que contendrán todas las exigencias 
del Art. 12º del DFL MOP Nº 382/88, y Art. 15º del DS MOP Nº 1.199/04, en la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, ubicada en Moneda Nº 673, 7º piso, a las 
16:00 horas del sexagésimo (60) día desde la publicación del aviso de llamado a 
licitación, o al día siguiente hábil si este fuese feriado.

 MAGALY ESPINOSA SARRIA
 Superintendenta de Servicios Sanitarios
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LLAMADO A CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO JEFE DE 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS LIMÍTROFES

CARGO : Jefe de Departamento.
N° DE VACANTES : 1.
GRADO EUS : 5°.
OBJETIVO DEL CARGO : Gestionar la correcta ejecución técnica y legal que 

realiza el Departamento de Estudios Limítrofes, 
respecto de aquellos documentos oficiales en donde 
se señalan los límites terrestres, marítimos y aéreos 
del país, incluidos el territorio chileno antártico 
e islas oceánicas. Asimismo, efectuar estudios e 
investigaciones relacionadas con las materias que 
requieran de asesoría técnica, cuando sea necesario.

UNIDAD DE DESEMPEÑO : Departamento de Estudios Limítrofes.
REQUISITOS GENERALES : Los postulantes deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 46° y 47°, del decreto 
supremo N° 69, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, Reglamento sobre Concursos del Estatuto 
Administrativo, para la provisión de cargos de Jefes 
de Departamento y equivalentes, a saber:

1. Ser funcionario de planta o a contrata de algún Ministerio o Servicio regido por el 
Estatuto Administrativo. En el caso de los funcionarios a contrata, deben haberse 
desempeñado en tal calidad, al menos, durante los tres años previos al concurso, 
en forma ininterrumpida, desde la fecha en que se produjo el cargo vacante (1 de 
mayo de 2014). De acuerdo a lo establecido mediante Dictamen N° 56.311, de 
2014, de la Contraloría General de la República, en el caso de las suplencias, se 
aplicará igual criterio que para funcionarios a contrata.

2. Estar calificado en lista N° 1, de distinción.
3. No estar afecto a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del inciso 

segundo del artículo 27° del Reglamento sobre concursos, esto es:
• No haber sido calificado durante dos períodos consecutivos (se exceptúan 

todos aquellos casos señalados en los dictámenes de la Contraloría General de 
la República).

• Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los 
doce meses anteriores de producida la vacante, y

• Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 
anteriores de producida la vacante (1 de mayo de 2014).

Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades 
contenidas en el artículo 54 del DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, esto es:

• Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes 
a 200 UTM o más, con el Servicio.

• Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio 
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

• Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.

• Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos 
del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.

• Estar condenado por crimen o simple delito.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: De acuerdo a lo establecido en el DFL N° 175, de 
1990, de Relaciones Exteriores, que adecua plantas y escalafones de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites del Estado al artículo 5° de la ley N° 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo, para ingresar a la Planta de Directivos deberá cumplir con 
el requisito de un título profesional de a lo menos 9 semestres de duración, otorgado 
por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, y 
acreditar experiencia en materias de la especialidad.

Los postulantes que cumplan con los requisitos legales, generales y específicos 
detallados previamente, podrán acceder a la fase de evaluación que contemplan las 
presentes bases.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
a) Ficha de postulación, según formato (anexo 1 en bases);
b) Currículo Vitae, según formato (anexo 2 en bases);
c) Fotocopia del certificado de título profesional;
d) Fotocopia de certificados que acrediten capacitación, postítulos o postgrados;
e) Documentación que certifique su calidad de funcionario de planta o a contrata de 

alguno de los ministerios o servicios regidos por el Estatuto Administrativo, con 
especificación al cargo de desempeño en los últimos tres años, pudiendo igualmente 
aportar antecedentes adicionales de experiencia laboral.

f) Documentación que especifique la calificación obtenida en el período 
inmediatamente anterior.

g) Certificado original del Jefe de Recursos Humanos o Encargado de Personal del 
Servicio donde se encuentra desempeñando funciones, que acredite no estar afecto 
a las siguientes inhabilidades:
i. No haber sido calificado durante dos periodos consecutivos.
ii. Haber sido objeto de medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los 

doce meses anteriores de producida la vacante.
iii. Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante.
h) Declaración jurada (anexo 3) que acredite que no se encuentra afecto a las 

inhabilidades contempladas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia.

FECHA Y LUGAR RETIRO DE BASES: Las bases se encontrarán disponibles 
para ser descargadas desde la página web de la Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado www.difrol.cl y en la Oficina de Personal del Servicio, ubicada 
en Teatinos 180, piso 7°, Santiago, desde el 3 y hasta el 13 de agosto de 2015, ambas 
fechas inclusive. Asimismo, las bases serán difundidas internamente a través del 
correo electrónico institucional.

FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: La recepción de 
postulaciones se extenderá desde el 3 y hasta el 13 de agosto de 2015, ambas fechas 
inclusive, desde las 09:00 y hasta las 13:00 hrs., en la Oficina de Personal de Difrol, 
o bien se podrán enviar los antecedentes solicitados por correo certificado, a la misma 
dirección, indicando el cargo al que postula, y tomando precaución que la recepción 
de la documentación llegue dentro del plazo. No se recibirán postulaciones fuera de 
plazo, tampoco aquellas remitidas por fax o correo electrónico.

FECHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR: Entre el 14 y el 17 de agosto de 
2015, ambas fechas inclusive.

FECHA ENTREVISTA PSICOLÓGICA: El día 21 de agosto de 2015.

FECHA ENTREVISTA VALORIZACIÓN GLOBAL POR PARTE DEL COMITÉ 
DE SELECCIÓN: El día 31 de agosto de 2015.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Evaluación sucesiva de factores, puntuación 
mínima por etapas descritas en las Bases.

FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO: 9 de septiembre de 2015.

 FERNANDO DANÚS CHARPENTIER
 Embajador
 Director  Nacional de Fronteras y Límites del Estado (TP)

[IdDO 928623]

Dirección Nacional
de Fronteras y Límites



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.223 Lunes 3 de Agosto de 2015  Cuerpo II - 11

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

LICITACIÓN PÚBLICA
ESTUDIO:

CONSULTORÍA
1.- “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE,
SISTEMA MILLAN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS,

RED PRIMARIA, COMUNA DE RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS”

N° BIP =30130037-0 ID: 1505-16-LP15
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO CONTRATO: a Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Consultorías:

 Contrato Registro
  Área: Ingeniería Civil; Especialidad: 4.3 Obras Hidráulicas y de Riego o
 1 4.8 Obras Sanitarias; Categoría: 1a, y Área Medio Ambiente 9.1 Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA); Categoría Tercera

PRESUPUESTO ESTIMADO: $205.947.000.
RECEPCIÓN DE CONSULTAS: Hasta el día 13 de agosto de 2015 en el portal 
www.mercadopublico.cl; ID: N° 1505-16-LP15 o en la Oficina de Partes de la Dirección 
de Obras Hidráulicas Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de Bases, serie preguntas y respuestas, aclaraciones 
junto al Formulario Cotización de Oferta Económica se realizará el día 18 de agosto de 
2015 en las oficinas de la Unidad de Contratos de la Dirección de Obras Hidráulicas, 
ubicada calle Cuevas N°530, 1° piso, Rancagua, en horarios de 9:00 a 14:00 horas, previa 
presentación de la factura de compra de los antecedentes.
ANTECEDENTES PARA LA LICITACIÓN: Los antecedentes para la licitación de las consultorías 
se encontrarán disponibles desde la fecha de publicación hasta la fecha de cierre 
indicada en el sitio www.mercadopublico.cl., con su respectivo ID.
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES: En las oficinas de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas del MOP, ubicada en calle Cuevas N°530, 1° piso, Rancagua, en horarios de 
9:00 a 14:00 horas. Desde el día 3 al 13 de agosto de 2015.
APERTURAS:
Apertura Técnica y Económica: En la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial 
de Obras Públicas, calle Cuevas 530, 3° piso, Rancagua.

 Apertura Técnica Apertura Económica

Se realizará el día 24 de agosto de 2015 Se realizará el día 31 de agosto de 2015
en el horario indicado: en el horario indicado:

 Contrato Horario Contrato Horario
 1 10:00 1 10:00

VALOR ANTECEDENTES: $20.000 (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl.
VISITA A TERRENO: Desde las oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas Región de 
O’Higgins, calle Cuevas N° 530, piso 2, Rancagua, en el día y hora indicada:

 Contrato Día Hora Terreno
 1 11 de agosto de 2015 10:00 Obligatorio

Se deberá cumplir estrictamente con el horario de salida a terreno, su incumplimiento 
lo excluye de participar del proceso de licitación.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VI REGIÓN DE O’HIGGINS

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

‘‘REPOSICIÓN COLEGIO BERNARDO
O’HIGGINS, EDUCACIÓN BÁSICA, TOCOPILLA’’

CÓDIGO BIP: 30113912-0 ID: Nº1151-8-LP15 (www.chilecompra.cl)
FINANCIAMIENTO: FNDR - provisión Fondo Infraestructura Educacional (FIE).
PRESUPUESTO OFICIAL: Monto disponible se dará a conocer en Apertura Económica.
PLAZO: 450 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Pago Contra Recepción.
REQUISITOS DE CONSULTORES: Registro de Contratista de Obra Mayor del Ministerio de 
Obras Públicas primera Categoría, Especialidad 6 OC Obras de Arquitectura.
VISITA A TERRENO: Día miércoles 19 de agosto de 2015, a las 11:30 horas, en Avda. 18 
de Septiembre Nº1850.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el día 3 de agosto de 2015 hasta las 12:00 horas, del 
14 de agosto de 2015 en la oficina de partes de la Dirección Regional de Arquitectura, 
Región de Antofagasta.
VALOR ANTECEDENTES: $80.000 + IVA.
ENTREGA DE ANTECEDENTES:
LUGAR Y FECHA: Desde el día 3 de agosto de 2015 hasta las 12:00 horas, del 14 de agosto 
de 2015 en la oficina de partes de la Dirección Regional de Arquitectura, Región de 
Antofagasta.
CONSULTAS: Serán recepcionadas hasta las 16:00 horas, del día 28 de agosto de 2015 
en la Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: 30 de noviembre de 2015, a las 
12:00 horas, en sala de reuniones de Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 
21 de Mayo 470, 5º piso, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN PROPONENTES: 15 de diciembre de 
2015, a las 12:00 horas, en sala de reuniones de Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas, 21 de Mayo 470, 5º piso, Antofagasta.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 929645]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

REPOSICIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA

ID: Nº 1152-21-LP15.
FINANCIAMIENTO: Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
TIPO CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste, sin anticipo.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Registro de Obras Mayores 6 O.C. Primera Ca-
tegoría.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arqui-
tectura RM, Bombero Salas Nº 1351, 3º piso, desde el 03-08-2015 hasta el 14-08-2015.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000, IVA incluido.
VISITA A TERRENO: El día 18-08-2015, a las 11:00 horas.
CONSULTAS: Hasta el día 07-09-2015.
RESPUESTAS: Hasta el día 21-09-2015.
RECEPCIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: El día 02-10-2015, a las 11:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 02-10-2015, a las 11:00 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 09-10-2015, a las 12:00 horas.
LUGAR APERTURA: Auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM, 
calle Bombero Salas Nº 1351, 1º piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación 
de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de julio de 2015.

[IdDO 928591]



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.223 Lunes 3 de Agosto de 2015  Cuerpo II - 13

(concluye en la página siguiente)



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 14   Lunes 3 de Agosto de 2015 Nº 41.223

Asimismo, en el listado publicado el día lunes 3 de agosto de 2015, debe agregarse la siguiente información:

[IdDO 926251]

Entacal S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria Accionistas el 17 de agosto de 
2015, a las 19:00 horas, en sede social de Lago Yelcho N° 05207, Of. 11, Puente Alto.

Tabla:

1.- Cuenta Ejercicio 2014 (Memoria, Balance, Estados y Demostraciones Financieras). 
Distribución de utilidades, según el ejercicio.

2.- Elección de Directores e Inspectores de Cuentas.
3,- Elección de periódico para publicar.
4.- Varios.

EL DIRECTORIO

[IdDO 923742]

InnovaGroup SpA
CITACIÓN JUNTA DE ACCIONISTAS

Se cita a los socios de InnovaGroup SpA, RUT 76.207.193-2, a Junta de 
Accionistas a celebrarse el lunes 10 de agosto del año 2015, a las 18:00 horas, en 
domicilio de la sociedad, ubicado en Catedral 1009, of. 406, Santiago. Temas a tratar:

1-  Aprobación del Balance General 2014.
2-  Estados financieros de la Empresa.
3-  Repartición de Utilidades.
4-  Proposiciones Varias.

Se informa que los libros contables de la Sociedad están a disposición de los 
accionistas en la oficina de la sociedad.

PATRICIO ZARAGÜETA RUBILAR
Representante Legal

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

ACLARACIÓN
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

PUBLICADA EL 28.07.2015
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL DISEÑO:

TÍTULO DEBE DECIR:

“HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN ARCHIVO
Y BIBLIOTECA REGIONAL. PUNTA ARENAS”

UNIDAD TÉCNICA : Dirección de Arquitectura XII Región.
CÓDIGO BIP Nº : 30220022-0.
ADQUISICIÓN ID Nº : ID debe decir: 829-12-LE15 (www.mercadopublico.cl).

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

[IdDO 927319]

Astax S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A solicitud escrita del accionista Panadés y Cía. Limitada, titular de 31.040 
acciones que representan más del diez por ciento de las acciones emitidas, se cita a 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Astax S.A. para el día 12 de agosto de 2015 
a las 12 horas en la ciudad de Iquique, en las oficinas de la Notaría de don Abner 
Poza Matus, calle Serrano Nº 191, a objeto de pronunciarse sobre: a) Revocación 
de Directorio y elección de nuevo Directorio; b) Remuneración de los Directores; c) 
Designación de Inspectores de Cuentas; d) Autorización para poner término a contrato 
de asociación o cuentas en participación suscrito con Pigmentos Naturales S.A. y su 
eventual reemplazo por un contrato de licencia de uso de patente de invención, y e) 
Autorización para constituir prenda sin desplazamiento y prohibiciones sobre patente 
de invención, en garantía de obligaciones de Sociedad Inmobiliaria, Comercial e 
Industrial Panadés y Otra Limitada con Suaval S.A.G.R.

EL GERENTE GENERAL
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CONCURSOS PARA PROVISIÓN DE CARGOS DE JEFE/A DE DEPARTAMENTO

El Servicio Agrícola y Ganadero informa convocatoria para 1 concurso interno a la 
administración pública de tercer nivel jerárquico. Estos procesos concursales de Jefe/a de 
Departamento, se ajustan a la normativa establecida en el DFL N° 29/04, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo 
y al decreto N° 69/04 del Ministerio de Hacienda.

A).- CONCURSO DE JEFE/A DE DEPARTAMENTO INTERNO:

Código Cargo Función Grado Vacantes Renta Dependiente Fecha Lugar
Cargo     Bruta $ de Vacancia Desempeño

      Director/a
  Jefe/a    Regional de
JOSAR Jefe/a de Oficina 6 1 $2.555.656 la Región de 8/11/2011 Región Arica
 Departamento Sectorial    Arica y  y Parinacota
  Arica    Parinacota

OBJETIVO CARGO JEFE/A OFICINA SECTORIAL:
“Gestionar los recursos financieros, técnicos, humanos y de infraestructura, para el 
logro de los objetivos institucionales, coordinando y dirigiendo la ejecución de los 
diferentes programas del SAG en el ámbito territorial del Sector, estableciendo redes con 
autoridades locales y otros organismos del Sector, fortaleciendo la gestión a través de 
las personas, utilizando herramientas asociadas a la motivación, liderazgo participativo 
y retroalimentación”.

REQUISITOS GENERALES:
Los/las postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 46 
y 47 del decreto 69/04 del Ministerio de Hacienda, para la provisión de cargos de Jefes 
de Departamentos y equivalentes, respectivamente, a saber:

1. Ser funcionario/a de planta o contrata de algún Ministerio o Servicio Público regido 
por el Estatuto Administrativo. En el caso de los funcionarios a contrata deben 
haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al 
concurso en forma ininterrumpida. El mismo plazo regirá para aquellos postulantes 
que ocupen un empleo como suplentes, en atención a lo señalado en el dictamen 
56311/2014 de la Contraloría General de la República.

2. Estar calificado en la Lista N° 1 de Distinción.
3. No estar afecto a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del inciso 

segundo del artículo 27 del Reglamento sobre concursos, esto es:
a) No haber sido calificado durante dos períodos consecutivos.
b) Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en 

los doce meses anteriores de producida la vacante.
c) Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante.

Sin perjuicio de lo anterior, los/las postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades 
contenidas en el artículo 54 del DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, esto es:

• Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones 
ascendentes a 200 UTM o más, con el Servicio.

• Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio 
de derechos propios de su cónyuge, hijos, adoptados, o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

• Ser Director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de 
los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o 
cauciones vigentes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.

• Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad 
o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios/as 
directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.

• Hallarse condenado por crimen o simple delito.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Título profesional de una carrera de 10 semestres, a lo menos, otorgado por un 
establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Planta N° 19.352 de personal de este Servicio.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:
• Copia del certificado de título profesional.
• Currículum Vitae en formato libre.
• Copia de certificados o documentos que acrediten experiencia laboral.
• Certificado de la Jefatura de Recursos Humanos o encargado/a de Personal 

del Servicio donde se encuentra desempeñando funciones, que acredite lo 
siguiente:

a. Calidad de funcionario/a de planta o a contrata de alguno de los Ministerios o 
Servicios regidos por el Estatuto Administrativo. En el caso de los empleados 
a contrata, requerirán haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante 
los tres años previos al concurso de forma ininterrumpida. El mismo plazo 
regirá para aquellos postulantes que ocupen un empleo como suplentes, en 
atención a lo señalado en el dictamen 56.311/2014 de la Contraloría General 
de la República.

b. Calificación obtenida en el período inmediatamente anterior.

• Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto 
a las inhabilidades contempladas en el artículo 54 del DFL N° 1/19.653. 
(Documento disponible en anexos).

• Copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, 
según corresponda.

B).- INDICACIONES:

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA POSTULACIÓN:
El periodo de postulación se extenderá desde el día 4 de agosto de 2015, hasta las 14:00 
horas del viernes 14 de agosto de 2015, ambas fechas inclusive.

Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los requisitos podrán 
hacerlo a través de alguna de las siguientes dos alternativas:

1) A través del Portal Empleos Públicos www.empleospublicos.cl,  para lo cual
 los/as postulantes deberán estar registrados en el portal, verificar que sus antecedentes 

curriculares se encuentren actualizados en el mismo e incorporar a través del sistema 
los documentos señalados en el numeral 6.2 de las bases, todo esto antes de confirmar 
su postulación. En caso de requerir apoyo, se sugiere consultar procedimiento 
técnico disponible en apartado Documentación del portal o comunicarse con la 
mesa de ayuda disponible en 800104270.

2) Entregando y/o enviando directamente, la ficha de postulación, disponible en 
anexos, así como todos los antecedentes señalados en el numeral 6.2 de las bases, 
a: Oficina de Partes del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicada en calle Zenteno 
N° 141, Santiago.

Se invita a los/las interesados/as en postular a informarse de los requisitos, 
procedimientos de postulación y etapas del proceso, todos establecidos en las respectivas 
bases del concurso, según el cargo a postular, las cuales serán publicadas en el sitio web 
del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.gob.cl y www.empleospublicos.cl a partir 
del día 3 de agosto de 2015. Del mismo modo, las Bases y Formularios se podrán retirar 
desde Oficina de Partes del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicada en calle Zenteno 
N° 141, Santiago, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

PLAZOS DEL PROCESO:
Evaluación Psicológica se realizará entre los días 29 de septiembre y 10 de noviembre 
de 2015.

Entrevista Final de Apreciación Global del/la candidato/a podrá realizarse a partir del 
11 de noviembre hasta el día 2 de diciembre de 2015.

Los concursos serán resueltos idealmente a más tardar el día 11 de diciembre de 2015.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:
Este concurso considera la evaluación sucesiva, por lo que la puntuación mínima por 
etapa determinará el paso a las etapas superiores.

 ÁNGEL SARTORI ARELLANO
 Director Nacional
 Servicio Agrícola y Ganadero

Servicio Agrícola y Ganadero
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