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Considerando:

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
(IdDO 1016727)

PROMULGA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
Núm . 12.- Santiago, 19 de e ne ro de 2 0 1 6 .

Que con fecha 16 de octubre de 2007, se suscribió, en Roma, entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana
el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.
Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del Acuerdo Básico
de Cooperación Económica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica
y Cultural, suscrito entre los Gobiernos de la República de Chile y de la
República Italiana el 8 de noviembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial
de 4 de febrero de 1994.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10,
primer párrafo, del mencionado Acuerdo de Cooperación Científica y
Tecnológica y, en consecuencia, este entró en vigor internacional el 28
de diciembre de 2015.
Decreto:

Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, Nº 1, inciso cuarto, de la Constitución
Política de la República.
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de la República Italiana, suscrito en Roma, el 16 de octubre de 2007; cúmplase
y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 5
Disposiciones financieras

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.

El Programa Ejecutivo de Cooperación, incluirá las disposiciones financieras
que las Partes puedan adoptar para un período determinado, el que será patrocinado
y financiado conjuntamente por el Gobierno chileno y por el Gobierno italiano.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ITALIANA
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana,
en adelante denominados las “Partes”,
Reconociendo los beneficios de la cooperación científica y tecnológica en
curso y el interés recíproco en reforzar dicha cooperación;
Considerando superado el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana,
firmado en Roma el 18 de abril de 1991,
Han acordado las disposiciones siguientes:
ARTÍCULO 1
Objetivos
El objetivo del presente Acuerdo es promover actividades de cooperación
científica y tecnológica en sectores de interés recíproco, sobre una base de igualdad,
realizadas entre ambas Partes, conforme a las normas jurídicas nacionales y a las
obligaciones derivadas de Acuerdos Internacionales vinculantes para ambas Partes.
ARTÍCULO 2
Ámbitos de cooperación
Las Partes promoverán la cooperación científica y tecnológica en los campos
de las Ciencias Básicas y de las Ciencias Básicas aplicadas al desarrollo tecnológico,
con particular atención hacia los sectores de la investigación científica y tecnológica
de punta.
ARTÍCULO 3
Modalidad de cooperación
Teniendo en cuenta los recursos financieros de cada una de las Partes, la
cooperación científica y tecnológica podrá presentar las siguientes modalidades,
a los fines de difusión de los resultados y metas alcanzados en las acciones
de cooperación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Intercambio de informaciones técnico-científicas;
Misiones de exploración efectuadas por delegaciones científicas;
Organización de seminarios, conferencias y exposiciones conjuntas, en
sectores de interés recíproco;
Proyectos conjuntos de investigación que consideren el intercambio de
visitas de personal científico y técnico;
Acceso y utilización de estructuras de investigación avanzada;
Colaboración en cursos de formación avanzada y calificada de
recursos humanos;
Creación de centros y laboratorios conjuntos de investigación y centros de
excelencia conjuntos;
Creación de una red de laboratorios y de academias de
investigación científica;
Promoción de proyectos conjuntos para presentar ante la Unión Europea
o ante organizaciones internacionales para obtener financiamiento, y
cualquiera otra modalidad de cooperación individualizada por las Partes.
ARTÍCULO 4
Comisión Mixta y Programas de Cooperación

Con el propósito de dar ejecución al presente Acuerdo, las Partes deciden
establecer una Comisión Mixta que se reunirá alternadamente en Italia y en Chile en
fechas y lugares a convenir por la vía diplomática, con el fin de examinar proyectos,
el estado de la cooperación científica y tecnológica y de redactar programas ejecutivos
plurianuales.
La composición de dicha Comisión será definida por cada una de las Partes
y será presidida, alternadamente, por los Jefes de Delegación designados por
cada Parte.

ARTÍCULO 6
Propiedad intelectual
Las Partes se comprometen a proteger los derechos de Propiedad intelectual
que deriven de la ejecución del presente Acuerdo, en conformidad con los Acuerdos
internacionales vinculantes para ambas Partes y de las respectivas legislaciones
internas.
Cuando sea necesario, las Partes se consultarán y promoverán Acuerdos
específicos con la finalidad de proteger los derechos de propiedad intelectual.
La información científica y tecnológica, objeto de derechos de propiedad
intelectual, que derive de las actividades de cooperación realizadas conforme
al presente Acuerdo, no podrá ser divulgada a terceras Partes sin autorización
previa por escrito de ambas Partes, de conformidad a lo establecido en las
normas internacionales en materia de Propiedad intelectual, vigentes para
ambas Partes.
Las Partes favorecerán la transferencia de tecnología a Entidades Estatales y
Públicas, a las Asociaciones y Organizaciones, respetando las obligaciones derivadas
de Acuerdos específicos.
ARTÍCULO 7
Intercambio de información y transferencia de tecnología
Respetando los principios que señala el artículo precedente, las Partes favorecerán
el intercambio de información y tecnología y de las actividades conjuntas relativas
a la cooperación científica con miras a la transferencia de tecnología.
ARTÍCULO 8
Solución de controversias
Las eventuales controversias derivadas de la ejecución o la interpretación del
presente Acuerdo serán resueltas por las Partes por vía amistosa, a través de consultas
o negociaciones conducidas por vía diplomática.
ARTÍCULO 9
Enmiendas
Previo consentimiento de las Partes será posible modificar el presente
Acuerdo y sus disposiciones en cualquier momento. Tales enmiendas entrarán
en vigor conforme al mismo procedimiento previsto para la entrada en vigor
del presente instrumento.
ARTÍCULO 10
Entrada en vigor y ejecución
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la segunda
de las notificaciones en que las Partes se hayan comunicado oficialmente el
cumplimiento de los procedimientos internos de aprobación previsto en sus
propios ordenamientos.
La entrada en vigor del presente Acuerdo pondrá término automáticamente
al Acuerdo en materia de Ciencia y Tecnología celebrado el 18 de abril de 1991
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana.
Dicho término no afectará la ejecución de programas en curso, acordados
durante la vigencia del citado Acuerdo de 1991.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años y se renovará
automáticamente por igual período ulterior. Las Partes tienen la facultad de denunciar
el presente Acuerdo en cualquier momento.
La denuncia producirá efecto seis (6) meses después de la fecha de notificación
a la otra Parte.
La terminación del presente Acuerdo no afectará la ejecución de los programas
que se encuentren en curso, acordados durante su vigencia, salvo que una disposición
diferente sea convenida por las Partes.
En fe de lo cual, los suscritos Representantes de sus respectivos Gobiernos,
firman el presente Acuerdo.
Hecho en Roma a los 16 días de octubre del año dos mil siete, en dos originales
en idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la
República Italiana.
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Ministerio de Hacienda
(IdDO 1016867)

SUSTITUYE LOS TEXTOS DE LOS DECRETOS Nº 80, DE 1987, Y Nº 1.136,
DE 2004, AMBOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Núm. 158.- Santiago, 16 de febrero de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 32, Nº 6, de la Constitución Política de la República;
en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; en el artículo 90 de la ley Nº 18.768, sobre normas complementarias
de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal; en la ley
Nº 18.568, que establece normas sobre Lotería de Concepción; lo propuesto por
Lotería de Concepción por comunicaciones de fecha 16 de diciembre de 2013, de
su gerente general, dirigidas al Ministro de Hacienda, y en la resolución Nº 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
1.- Que, en lo que respecta al reglamento de la ley Nº 18.568, que establece
normas sobre Lotería de Concepción, contenida en el decreto Nº 80, de 1987, del
Ministerio de Hacienda, éste tiene más de 25 años de vigencia, por lo que corresponde
adecuarlo a las normas y condiciones tecnológicas vigentes.
2.- Que, en lo que respecta al decreto Nº 1.136, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que autoriza a Lotería de Concepción para administrar el sorteo de números
que indica, conocido con el nombre de fantasía “Kino 5”, corresponde asimismo
adecuar dicho producto con el objeto de permitir otras modalidades de juego, las
que han ido variando durante los nueve años de vigencia de dicho decreto,
Decreto:
Artículo 1º.- Sustitúyese el texto del decreto supremo Nº 80, de 1987, del
Ministerio de Hacienda, que contiene el reglamento de la ley Nº 18.568, que establece
normas sobre Lotería de Concepción, por el siguiente:
“TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- Lotería de Concepción es una repartición de la Universidad de
Concepción, encargada de la realización y administración de un sistema de sorteos
de lotería, en sus modalidades Tradicional, de Premiación Instantánea y la que se
menciona en el artículo 15, que se regirá por las disposiciones de la ley Nº 18.568
y por las del presente reglamento.
Lotería de Concepción deberá llevar contabilidad independiente y realizar
balance al 31 de diciembre de cada año el que publicará en uno de los periódicos
de mayor circulación, tanto de la ciudad de Concepción, como de Santiago.

Cuerpo I - 3

El personal no tendrá otros derechos o beneficios que los establecidos por
la legislación aplicable para los trabajadores del sector privado y los que acuerde
para él la Universidad de Concepción. Ningún beneficio que la Universidad de
Concepción otorgue a su personal regirá para el de Lotería de Concepción, a menos
que se señale expresamente su aplicación.
Artículo 6º.- De las facultades de administración que el artículo 3° de la ley
Nº 18.568 entrega al organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción,
esta entidad podrá delegar en el Gerente, mediante acuerdo adoptado por la simple
mayoría de los miembros que concurran a la sesión respectiva, las siguientes:
a)
b)
c)

Fijar las fechas de los sorteos;
Determinar el monto de la emisión de cada sorteo;
Determinar las formas, procedimientos, fechas de emisión y demás
aspectos técnicos relativos a la implementación de la modalidad de
premiación instantánea;
d) Establecer el valor de los boletos y la forma como se fraccionará
cada entero;
e) Concurrir a los actos de realización de los sorteos y autorizar con su firma las
actas que de ellos se levanten. Si respecto de determinado sorteo estuviere
imposibilitado de asistir, lo hará en su reemplazo el funcionario de Lotería de
Concepción que tenga designado para esos efectos el organismo colegiado
superior de la Universidad de Concepción;
f) Autorizar con su firma la lista de boletos premiados;
g) Liquidar y pagar cada sorteo, respetando el orden de prelación establecido
en el artículo 7º de la ley Nº 18.568;
h) Disponer el oportuno pago de los premios;
i) Retener e ingresar en la Tesorería General de la República, o en Bancos o
Instituciones Financieras autorizadas, el impuesto establecido en el artículo
2° de la ley Nº 18.110;
j) Distribuir y pagar el 5% a que se refiere el inciso segundo del artículo 5º de
la ley Nº 18.568, a los beneficiarios indicados en el artículo 6º de la misma
ley, en la proporción y dentro de los plazos que dicha disposición señala;
k) Poner a disposición de la Universidad de Concepción el remanente de cada
sorteo, a que se refiere el inciso tercero del artículo 5º de la ley Nº 18.568;
l) Ejercer la tuición y fiscalización de todo el personal de la Lotería
de Concepción;
m) Designar y encomendar en Agentes Oficiales la venta oficial de Apuestas,
remover dichos agentes; y
n) En general, velar por el riguroso cumplimiento de las disposiciones de la
ley Nº 18.568 y del presente reglamento.
Artículo 7º.- Cualquier otra facultad de administración que el organismo
colegiado superior de la Universidad de Concepción estimare conveniente delegar en
el Gerente, deberá acordarse con el voto de a lo menos dos tercios de los miembros
que concurran a la sesión respectiva.
Artículo 8º.- Serán obligaciones del Gerente responder de la correcta y eficiente
administración de Lotería de Concepción, respecto de las facultades delegadas por
el organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción o que en el futuro
se le deleguen.

TÍTULO II
De la administración

TÍTULO IV
De los sorteos

Artículo 2º.- La administración de Lotería de Concepción corresponderá al
organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción.

Artículo 9º.- Los sorteos de Lotería de Concepción, conocidos comercialmente
como “Boleto de Lotería” o, simplemente, “Boleto”, se realizarán en el lugar, día y
hora que Lotería de Concepción determine, los que serán de libre acceso público,
en línea, por los medios que ésta estime convenientes.

Artículo 3º.- Lotería de Concepción será dirigida por un Gerente, cuya designación
se hará por el organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción y
que durará en sus funciones mientras cuente con la confianza de este organismo.
Artículo 4º.- En el mes de diciembre de cada año, el organismo colegiado superior
de la Universidad de Concepción aprobará el Presupuesto de Gastos e Inversiones
de la Lotería de Concepción que regirá para el año siguiente. La administración de
este presupuesto se podrá delegar en el Gerente.
El presupuesto podrá ser suplementado, a petición fundada del Gerente.
TÍTULO III
Del personal
Artículo 5º.- El personal de Lotería de Concepción se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo, sus modificaciones y sus normas complementarias.

Artículo 10.- Los sorteos podrán efectuarse mediante la modalidad de extracción
en tómbolas de bolillas numeradas o mediante el sistema informático de selección
aleatoria que, para tales efectos, utilice la Lotería de Concepción, o bien mediante
una combinación de ambos, asegurando, en todo caso, la debida transparencia
de los sorteos.
El sistema informático de selección aleatoria de números que se utilice deberá
ser validado por alguno de los laboratorios acreditados por la Superintendencia de
Casinos de Juego de Chile. Este laboratorio efectuará su validación en forma previa al
inicio de la operación del sistema sobre aspectos como idoneidad, funcionabilidad e
inviolabilidad. Este sistema deberá ser auditado y certificado por alguno cualesquiera
de los laboratorios acreditados ante la Superintendencia de Casinos de Juego de
Chile. Lotería de Concepción deberá remitir una copia de dicho informe al Ministerio
de Hacienda, en cada oportunidad.
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Artículo 11.- En cada sorteo efectuado bajo la modalidad de extracción de
bolillas numeradas de tómbolas, un Notario Público deberá intervenir en las labores
de supervisión previas a la realización del sorteo, tales como la revisión de las
bolillas que correspondan y su colocación en la tómbola, verificando la extracción
de las mismas.
Por su parte, en cada sorteo efectuado a través de la selección aleatoria por el
sistema informático de Lotería de Concepción, el Notario Público deberá certificar
las apuestas ganadoras que informe el sistema, de acuerdo a la mecánica o modalidad
de juego establecidas por Lotería de Concepción.
Artículo 12.- La venta de apuestas podrá encomendarse a Agentes oficiales
designados por el Gerente, previa delegación, de conformidad al artículo 20 del
presente reglamento, sin perjuicio de la venta directa por parte de ésta y de otros
canales de ventas. En estos casos, podrá realizarse esta venta materialmente o bien
a través de medios tecnológicos que permitan al jugador conectarse e interactuar
con el sistema informático o interfaz que Lotería de Concepción determine, defina
y autorice.
El instrumento en que conste la combinación de números seleccionados por
el apostador será al portador. Sin perjuicio de ello, a requerimiento de éste, el
documento podrá adquirir el carácter de nominativo, conforme al procedimiento
que establezca Lotería de Concepción.
Artículo 13.- De las operaciones de cada sorteo bajo la modalidad de extracción
en tómbolas de bolillas numeradas se levantará un acta, que deberán suscribir el
Notario Público asistente y el Gerente, o la persona a quien el organismo colegiado
superior de la Universidad de Concepción haya delegado tal facultad, en la que se
deberán consignar las apuestas premiadas. Esta acta será complementada por una
lista en la que deberán consignarse los boletos premiados, con indicación de los
premios que les hubieren correspondido.
La lista señalada en el inciso precedente será suscrita por el Notario Público
asistente, el Gerente y el empleado directivo a quien se le haya encomendado esta
función por el organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción, y
expuesta al público en un lugar visible.
Artículo 14.- Son modalidades de “Premiación Instantánea” aquellas en que el
apostador puede conocer de inmediato el resultado de su apuesta y que deben tener
un programa de premios preestablecido en función del valor neto de la emisión.
La emisión será parte integrante de uno o más sorteos de Lotería Tradicional y, en
consecuencia, éstos no podrán ser más de 26 o 27, según corresponda, en cada año
calendario. La emisión anticipada tendrá como número y fecha de sorteo el número
y fecha de sorteo de la Lotería Tradicional del cual sea parte integrante.
Los premios, distribuidos aleatoriamente, serán obtenidos por los apostadores,
entre otras formas, descubriendo zonas cubiertas o logrando aciertos según la mecánica
del sistema de premiación instantánea. El programa de premios de cada emisión
será parte integrante del programa de premios del sorteo de Lotería Tradicional al
cual se encuentra integrado.
A las modalidades de Premiación Instantánea les serán aplicables todas las normas
que regulan los sorteos de Lotería Tradicional o de sus derivados, especialmente,
aquellas referidas al porcentaje para premios, al cumplimiento de las obligaciones
de pago a los beneficiarios y tributarias y a las normas sobre caducidad de premios.
Artículo 15.- Adicionalmente a las modalidades de Lotería Tradicional y de
“Premiación Instantánea”, Lotería de Concepción estará facultada para establecer
categorías de premiación en las cuales resulten apuestas ganadoras sin que sea
requisito que exista coincidencia con una transacción determinada. A esta modalidad
se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo precedente.
Artículo 16.- Los premios se pagarán al portador del correspondiente instrumento
que acredite haber participado en el sorteo con la apuesta ganadora, como también
a los apostadores que acrediten su identidad en el caso de apuestas nominativas, de
acuerdo a lo que establezca el respectivo concurso.
TÍTULO V
De los boletos y de las agencias
Artículo 17.- Lotería de Concepción podrá efectuar emisiones de boletos
en papel determinados, definidos y autorizados previamente por Lotería de
Concepción. Asimismo, el apostador podrá jugar a través de boletos virtuales
determinados, definidos y autorizados previamente por Lotería de Concepción,
interactuando directamente con el sistema informático de dicha empresa. En
ambos casos, los premios serán descubiertos en su zona de premiación a través de
la mecánica que Lotería de Concepción determine, apareciendo o descubriéndose
el resultado de la apuesta.
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Artículo 18.- Los boletos de las modalidades de “Premiación Instantánea” deberán
contener, a lo menos, el precio unitario de venta, el número y fecha del sorteo de
Lotería Tradicional del cual sea parte integrante, o del juego derivado pertinente, las
instrucciones del sistema de premiación, un extracto de las condiciones del mismo y
las categorías o niveles de premios a los que los apostadores podrán optar.
Sin perjuicio de lo anterior, Lotería de Concepción deberá mantener todos los
dispositivos de seguridad que estime pertinentes a fin de evitar cualquier intervención,
adulteración o falsificación de los mismos, así como también todas las indicaciones
que contribuyan a su transparencia y a la mejor comprensión por parte del público,
de acuerdo a lo que al efecto dispone la ley Nº 19.496 de protección de los derechos
de los consumidores.
Artículo 19.- La venta de los boletos de la Lotería de Concepción podrá
encomendarse a Agentes designados en la forma que se indica en el artículo siguiente,
sin perjuicio de la venta directa por la Lotería de Concepción. Los Agentes deberán
devolver a la Lotería de Concepción los boletos no vendidos a más tardar el día anterior
al del sorteo respectivo.
Artículo 20.- Los Agentes serán designados por Lotería de Concepción, a propuesta
del Gerente, y no podrán entrar en funciones sin constituir previamente garantía del
buen cumplimiento de sus obligaciones, que calificará dicho funcionario.
Sin perjuicio de otros tipos, se preferirán como garantías las pólizas de seguro o
boletas bancarias, las que Lotería de Concepción podrá hacer efectivas transcurridos que
sean diez días del respectivo sorteo, sin que el Agente rinda la cuenta correspondiente
y haga entrega de las sumas que correspondan.
Artículo 21.- Los Agentes podrán ser removidos por el Gerente, previa delegación
de tal facultad, en cualquier tiempo, sin necesidad de aviso previo.
Artículo 22.- Los Agentes tendrán derecho a una comisión que anualmente fijará
el de organismo colegiado superior la Universidad de Concepción.
Artículo 23.- Los Agentes deberán someterse a las normas operativas y técnicas
que les fije Lotería de Concepción, debiendo aceptar sus indicaciones y cumplir sus
instrucciones. Estos Agentes tendrán, además de la venta de los boletos, la función
de pagar los premios que se le presenten a cobro, con excepción de los premios
mayores, en cuyo caso darán las instrucciones necesarias para que los interesados
puedan cobrarlos directamente.
TÍTULO VI
De los premios
Artículo 24.- Los premios se asignarán y pagarán en la forma que establezca
Lotería de Concepción, con cargo al porcentaje de premios establecido en la ley, y
de acuerdo al programa de premios. Cada apuesta sólo tendrá derecho al cobro del
mayor premio acertado.
Artículo 25.- La información oficial de las apuestas ganadoras en cada sorteo se
hará por extractos que Lotería de Concepción pondrá a disposición de los Agentes a
través de los terminales de juegos instalados en las Agencias Oficiales. Estos extractos
constituirán el resultado oficial de los sorteos, para todos los efectos. Lotería de
Concepción estará obligada a entregar o remitir, al día siguiente de cada sorteo, un
extracto de las listas de premios a todos los periódicos del país que la soliciten para
publicarla gratuitamente.
Artículo 26.- Los premios se pagarán al portador en el momento de su presentación,
sin más descuentos que los legales.
Artículo 27.- Los premios que correspondan a apuestas al portador se pagarán
previa presentación de los boletos y/o instrumentos íntegros. En consecuencia, no se
pagarán aquellos que presenten adulteraciones, enmendaduras, reconstituciones o que
resulten ilegibles o imposibles de cotejar o correlacionar con el respectivo sistema
informático de Lotería de Concepción.
Efectuado el pago de los premios en la forma y plazo indicados anteriormente,
cesará toda responsabilidad para Lotería de Concepción.
Si hubiere dudas sobre autenticidad del boleto presentado en cobro, no se pagará
el premio hasta comprobar fehacientemente tal autenticidad.
Artículo 28.- El derecho a cobrar los premios caducará transcurrido el plazo
de 60 días corridos contados desde la fecha de cada sorteo. Vencido este plazo no se
admitirá reclamo alguno y el valor de los premios de los boletos que no se hubieren
presentado en cobro, pasará a integrar el remanente que señala el inciso tercero del
artículo 5º de la ley Nº 18.568, a menos de que se trate de premios en especie, los que
seguirán el destino indicado en el artículo 8º, inciso tercero, de la misma ley.
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Artículo 29.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso cuarto, de
la ley Nº 18.568, se considerarán “premios mayores” aquellos iguales o superiores
a veinte veces el valor de la apuesta ganadora.
Artículo 30.- Derógase el decreto supremo Nº 626, de 1931, del Ministerio
de Bienestar Social.”.
Artículo 2º.- Sustitúyese el texto del decreto supremo Nº 1.136, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que autoriza a Lotería de Concepción para administrar
sorteo de números que indica, por el siguiente:
“Artículo 1º.- Autorízase a Lotería de Concepción para que, derivado del
Sistema de Sorteos que opera en conformidad a las prescripciones de la ley Nº
18.568, que establece normas sobre Lotería de Concepción, administre en forma
independiente de éste el sorteo de números que a continuación se indica, y cuyos
nombres de fantasía o comercial serán definidos por Lotería de Concepción.
Artículo 2º.- El sorteo de números a que alude el artículo anterior consistirá
en la extracción, sin reposición, de a lo más 20 bolillas de una tómbola, en la
cual se han introducido previamente un total de 10, u 11, o 12, o 13, o 14, o
15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28,
o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42,
o 43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49 o 50, o 51, o 52, o 53, o 54, o 55, o 56,
o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65, o 66, o 67, o 68, o 69, o
70, o 71, o 72, o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80, u 81, u 82, u 83, u
84, u 85, u 86, u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o 95, o 96, o 97,
o 98, o 99 o 100 bolillas, según determine Lotería de Concepción, numeradas
correlativamente del 0 al 9, o 10, u 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18,
o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o
32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, o
46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51, o 52, o 53, o 54, o 55, o 56, o 57, o 58, o 59, o
60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65, o 66, o 67, o 68, o 69, o 70, o 71, o 72, o 73, o
74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80, u 81, u 82, u 83, u 84, u 85, u 86, u 87,
u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o 95, o 96, o 97, o 98, o 99, bolillas
según corresponda. Para determinar los ganadores de las diversas categorías
de premios, no se considerará el orden de extracción de los números sorteados,
sino la coincidencia entre éstos y los que señalen los registros de las apuestas
en el sistema informático de captación de apuestas de Lotería de Concepción y
los documentos, recibos o respaldos emitidos por ésta, en su caso. Con todo, el
número de bolillas extraídas de la tómbola deberá ser siempre inferior al número
de bolillas introducidas previamente.
Asimismo, el sorteo de números podrá efectuarse a través del sistema
informático de selección aleatoria de Lotería de Concepción. Para estos efectos,
el sistema informático de selección aleatoria que se utilice deberá ser validado
por alguno de los laboratorios acreditados por la Superintendencia de Casinos
de Juegos de Chile. Este laboratorio efectuará su validación en forma previa al
inicio de la operación del sistema sobre aspectos como idoneidad, funcionabilidad
e inviolabilidad. Este sistema deberá ser auditado y certificado mediante una
inspección o examen anual por alguno cualesquiera de los laboratorios acreditados
ante la Superintendencia de Casinos de Juegos de Chile. Lotería de Concepción
deberá remitir una copia de dicho informe al Ministerio de Hacienda, en cada
oportunidad.
Lotería de Concepción determinará, con la debida anticipación, si el sorteo que
corresponda se efectuará mediante la modalidad de extracción desde una tómbola
o mediante el sistema informático de selección aleatoria, pudiendo establecer una
u otra en forma paralela, indistinta, conjunta o separada, lo que se comunicará
al público con la debida anticipación, por los medios que Lotería de Concepción
estime convenientes, los que serán de libre acceso público, garantizando la debida
publicidad de la comunicación.
El apostador podrá participar en el sorteo de números señalado de acuerdo
a alguna de las siguientes modalidades:
a)

formulando los pronósticos constitutivos de su apuesta, a través de
terminales computacionales que Lotería de Concepción dispondrá
para los Agentes y sus otros canales de ventas, conectados al sistema
informático de captación de apuestas de ésta, o bien formulando los
pronósticos constitutivos de la apuesta o interactuando directamente
con el sistema informático de captación de apuestas. Los medios de
oferta de juego a través de los cuales se formulará y captará la apuesta
serán determinados por la misma institución. Cualquiera sea su forma,
esta modalidad se denominará “Pronósticos Mecanizados”, y

b)
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adquiriendo cartones que pondrá a su disposición Lotería de Concepción,
en la forma que ella determine, los que llevarán pre-impresa una
combinación de números diferentes entre sí, todos ellos comprendidos
entre los números correlativos del 0 al 9, o 10, u 11, o 12, o 13, o 14,
o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26,
o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o 38,
o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49, o 50,
o 51, o 52, o 53, o 54, o 55, o 56, o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62,
o 63, o 64, o 65, o 66, o 67, o 68, o 69, o 70, o 71, o 72, o 73, o 74,
o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80, u 81, u 82, u 83, u 84, u 85, u 86,
u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o 95, o 96, o 97, o 98,
o 99, según lo determine Lotería de Concepción. Esta modalidad se
denominará “Números Pre-Impresos”.

Corresponderá a Lotería de Concepción determinar si las modalidades de
Pronósticos Mecanizados o Números Pre-Impresos se implementarán conjuntamente,
o bien, sólo una cualquiera de ellas.
Lotería de Concepción tendrá la facultad de incorporar uno o más sorteos
adicionales, accesorios o no, de similares características al descrito en el presente
artículo, que se podrán jugar bajo las modalidades de Pronósticos Mecanizados o
Números Pre-Impresos, pudiendo o no cobrar un importe adicional para cada uno
de ellos.
En el caso de determinarse el cobro de un importe para alguno de los sorteos
adicionales, siempre la distribución de los ingresos que señala el artículo 90 de la
ley Nº 18.768 se efectuará por separado de la que conformen los ingresos brutos,
excluidos los impuestos, para el sorteo principal, configurando cada uno de estos
sorteos un monto destinado a premios independiente para las categorías de premiación
correspondientes.
Lotería de Concepción determinará además si el jugador deberá realizar
pronósticos adicionales o el pronóstico realizado para el primer sorteo se utilizará
también como pronóstico para el o los sorteos adicionales.
Lotería de Concepción deberá comunicar, en la forma que determine y con la
debida de anticipación, cualquier modificación que diga relación con variaciones al
sorteo, variaciones a las modalidades de apuesta a considerar y/o variaciones en el
o los sorteos adicionales considerados, tanto en su forma, presencia o no de cobro
de un importe adicional y/o requerimiento de realizar pronósticos adicionales. Esta
comunicación se realizará por un medio de libre acceso público, garantizando la
debida publicidad de la comunicación.
Artículo 3º.- Se entenderá por apuesta el o los pronósticos necesarios para
participar, previo el pago de su valor, en el sorteo implementado por Lotería de
Concepción de acuerdo al artículo precedente. La apuesta debe contener los pronósticos
o combinación de números que realice el apostador de entre los números correlativos
del 0 al 9, o 10 u 11, o 12, o 13, o 14, 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o
23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o
38, o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51, o 52, o
53, o 54, o 55, o 56, o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65, o 66, o 67, o
68, o 69, o 70, o 71, o 72, o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80, u 81, u 82, u
83, u 84, u 85, u 86, u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o 95, o 96, o 97,
o 98 o 99, según lo determine Lotería de Concepción, que se obtenga a través de
cualquier medio tecnológico, que se determinen para “Pronósticos Mecanizados”
y/o contenido en el cartón de “Números Pre-Impresos” a que se refieren las letras
a) y b), del artículo anterior, respectivamente.
En el caso de los “Pronósticos Mecanizados”, la apuesta podrá ser confeccionada
libremente por el apostador, en forma aleatoria por el sistema, o una combinación
de ambas alternativas, a elección del apostador.
Asimismo, se entenderá por apuesta múltiple el conjunto de pronósticos y/o
combinación de números mayor en cantidad a una apuesta simple, según lo determine
Lotería de Concepción, y hasta el máximo de 99, de entre los números correlativos
del 0 al 9, o 10 u 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22,
o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o
37, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51,
o 52, o 53, o 54, o 55, o 56, o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65, o
66, o 67, o 68, o 69, o 70, o 71, o 72, o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80,
u 81, u 82, u 83, u 84, u 85, u 86, u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o
95, o 96, o 97, o 98, o 99, según lo determine Lotería de Concepción, que realice
el apostador en los medios tecnológicos para “Pronósticos Mecanizados” o que
contenga el cartón de “Números Pre-Impresos” los cuales deberán ser coincidentes
con cualquiera de los números extraídos de la tómbola o con aquellos que arroje el
sistema informático de selección aleatoria. Sin perjuicio de lo anterior, el conjunto
de pronósticos o combinación de números que contenga la apuesta múltiple, deberá
ser siempre inferior al total de números introducidos en la tómbola o de aquellos
que arroje el sistema informático de selección aleatoria.
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Lotería de Concepción podrá determinar, con la debida anticipación, la cantidad
de números que considerarán las apuestas múltiples. La mayor cantidad de números
que contemple la apuesta aumentará su precio en la forma y proporción que establezca
Lotería de Concepción.
Artículo 4º.- Resultarán ganadoras aquellas apuestas que hayan completado la
coincidencia de, a lo más, la totalidad de números pronosticados o pre-impresos con
cualquiera de los números extraídos de la tómbola o seleccionados aleatoriamente
por el sistema informático de Lotería de Concepción. Serán consideradas también
ganadoras aquellas apuestas que, conforme a la mecánica que Lotería de Concepción
determine, coincidan con el código, número o cualquier otro símbolo seleccionado
aleatoriamente por el sistema informático de captación de apuestas entre el total de
apuestas registradas, sin que sea requisito que los números pronosticados o pre- impresos
hayan completado alguna coincidencia con los números extraídos de la tómbola.
Lotería de Concepción determinará la o las categorías de premiación ganadoras
cuyas denominaciones o “nombres de fantasía” serán determinados por ella.
Determinará, además, el orden de importancia de las mismas.
En caso de haberse efectuado la extracción de las bolillas o la selección aleatoria
de los números llevada a cabo por el sistema informático de Lotería de Concepción,
sin que se hubiesen producido ganadores en alguna categoría, el monto del pozo de
premios asignado a la categoría respectiva se acumulará al de la misma categoría
del sorteo siguiente, y así sucesivamente, hasta que hubiere ganadores.
Corresponderá a Lotería de Concepción determinar la distribución entre las
categorías de premios precedentes del porcentaje destinado a premios por el artículo
90 de la ley N°18.768, pudiendo, en todo caso, establecer montos fijos para los
ganadores individuales de una o más categorías.
El establecimiento de premios fijos en ningún caso podrá significar la transgresión
de lo dispuesto en materia de porcentaje destinado a premios en el citado artículo
90 de la ley Nº 18.768.
Con todo, ninguno de los montos individuales de premios de una categoría
de menor importancia puede resultar superior al de una categoría de mayor
importancia. En tal evento, el monto destinado a premios de las respectivas
categorías se sumarán para repartir por partes iguales entre el total de ganadores
de ambas. Si a pesar de estas sumas, los premios de las dos categorías resultasen
de monto inferior que otra categoría de menor importancia, se sumará el monto
destinado a las tres categorías para repartirlo por partes iguales entre todos los
acertantes de ellas, y así sucesivamente.
Sin perjuicio de lo anterior, Lotería de Concepción podrá establecer, para
determinados sorteos, que el monto de premios destinado a la categoría que determine,
esté compuesto, total o parcialmente, por un porcentaje o por un monto fijo, definidos
por ella, del fondo de premios de uno o más sorteos que le antecedan, debiendo
comunicar esta circunstancia con anticipación a la fecha en la que se hará la provisión.
Entre la fecha de la provisión y la fecha del sorteo en que se resolverá la citada
categoría, no podrán transcurrir más de 24 meses.
Si alguna o algunas de las categorías de premiación tuviere un pozo acumulado y
Lotería de Concepción decidiera su eliminación, el monto del premio correspondiente
se sumará al fondo de premios que Lotería determine, debiendo, en todo caso,
aplicarse en uno o más sorteos a resolverse dentro de los 24 meses siguientes.
Artículo 5º.- Respecto de aquellos apostadores que participen en el sorteo
de acuerdo a la modalidad denominada Pronósticos Mecanizados, se aplicarán las
siguientes normas especiales:
1.- Se entenderá por apuesta o pronóstico la indicación y registro de cada número
elegido por el apostador de entre los números correlativos, de un total, del 0 al
9, o 10 u 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23,
o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37,
o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46, o, 47, o 48, o 49, o 50, o 51,
o 52, o 53, o 54, o 55, o 56, o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65,
o 66, o 67, o 68, o 69, o 70, o 71, o 72, o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79,
80, u 81, u 82, u 83, u 84, u 85, u 86, u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o
94, o 95, o 96, o 97, o 98, o 99, según lo determine Lotería de Concepción.
El apostador indicará su apuesta en la Agencia Oficial o punto de venta, o
consignará su apuesta en un documento impreso denominado volante, en otro
documento impreso o en otro instrumento que autorice Lotería de Concepción,
el que tendrá las características, menciones e indicaciones que ésta determine,
o bien interactuando con el sistema informático de captación de apuestas, a
través de medios tecnológicos que determine, defina y autorice dicha institución.
Asimismo, se podrán consignar los datos personales de los apostadores que
voluntariamente hayan efectuado una apuesta nominativa.
2.- En cada volante, documento u otro instrumento que determine Lotería de
Concepción, o al realizar apuestas mecanizadas interactuando directamente
con el sistema informático de captación de apuestas a través de cualquier medio
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tecnológico determinado, definido y autorizado por dicha entidad, el apostador
deberá efectuar su apuesta, la que, tratándose de una apuesta múltiple, contendrá
hasta el máximo de 99 números. Son nulas las apuestas múltiples que contengan
una cantidad mayor de números pronosticados permitidos.
3.- Las apuestas se recibirán en las Agencias Oficiales, en los puntos de venta o
a través de otros medios tecnológicos que permitan al apostador conectarse o
interactuar con el sistema informático de captación de apuestas que Lotería de
Concepción haya especialmente determinado, definido y autorizado para estos
fines.
4.- Los pronósticos efectuados por el apostador serán leídos o captados y registrados
por el sistema informático de Lotería de Concepción, generándose un registro
computacional de la información. Este registro se almacenará en los medios que
ésta designe y en un respaldo que se denominará recibo.
Si el medio de captura no emitiere un recibo físico para el apostador, éste podrá
identificar su apuesta a través de algún medio de identificación digital que
determine Lotería de Concepción.
El recibo contendrá, a lo menos, la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

5.-

6.-

7.8.9.-

el número de la Agencia, si procediere;
el número del sorteo;
el mecanismo de control que identifique la apuesta;
los pronósticos efectuados, y
el valor de la apuesta.

El apostador voluntariamente podrá solicitar que el recibo sea extendido
nominativamente. En tal caso, el premio correspondiente sólo se pagará al
apostador beneficiario. Para estos efectos, Lotería de Concepción establecerá
los mecanismos de identificación.
Los registros computacionales de las apuestas en el sistema informático de
captación de apuestas de Lotería de Concepción son el medio válido para acreditar
los pronósticos de números realizados por el apostador.
Para que la apuesta se entienda perfecta es necesario que, habiéndose cumplido
con todos los requisitos prescritos por el presente decreto, haya sido registrada
computacionalmente con arreglo a las normas contenidas en el Nº 4 anterior y
no figure en el Listado de Apuestas Excluidas a que se refiere el Nº 7 siguiente.
Será necesario, además, que al momento de verificarse el proceso de selección
de apuestas ganadoras, subsista dicho registro y que éste sea idóneo para permitir
su lectura, procesamiento o interpretación.
La apuesta que no se perfeccione por faltar alguno de los requisitos referidos
precedentemente, no produce efecto alguno, salvo para los efectos de lo establecido
en el Nº 7 y Nº 8 siguientes, para el caso de exclusión.
Serán excluidas del sorteo las apuestas cuyos registros computacionales presenten
errores de cualquier naturaleza que impidan o dificulten su procesamiento
electrónico, las que contengan una cantidad de pronósticos mayores que la
autorizada y aquellas que, por cualquier causa, no hubieren sido entregadas a
Lotería de Concepción dentro de los plazos y horarios que ésta determine.
Se emitirá un Listado de Apuestas Excluidas, el que las identificará con las
menciones que Lotería de Concepción determine. Esta información se incluirá
en el acta del respectivo sorteo.
La apuesta excluida sólo dará derecho a la devolución del valor pagado por ella,
la que se efectuará contra presentación y entrega del recibo en que ella conste.
Las normas descritas en los numerales 1 a 8 precedentes podrán modificarse
dependiendo de la mecánica de sorteo seleccionada por Lotería de Concepción,
de acuerdo a las alternativas que se señalan en los incisos primero y segundo
del artículo 2º del presente decreto.

Artículo 6º.- Para aquellos apostadores que participen en el sorteo en conformidad
a la modalidad denominada Números Pre-lmpresos, regirán las normas especiales
que a continuación se indican:
1.- Los cartones que contienen las apuestas llevarán pre-impresas las menciones o
datos que Lotería de Concepción estime necesarias y, a lo menos, los siguientes:
a)

una combinación de números, sin repeticiones, comprendidos de entre los
números correlativos del 0 al 9, o 10, u 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o
17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o
30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, o
43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51, o 52, o 53, o 54, o 55, o
56, o 57, o 58, o 59, o 60, o 61, o 62, o 63, o 64, o 65, o 66, o 67, o 68, o
69, o 70, o 71 , o 72,o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, u 80, u 81, u
82, u 83, u 84, u 85, u 86, u 87, u 88, u 89, o 90, o 91, o 92, o 93, o 94, o
95, o 96, o 97, o 98, o 99, según lo determine Lotería de Concepción;
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c)
d)
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el valor del cartón;
el número del sorteo, y
el mecanismo de control que identifique la apuesta.

2.-

Las combinaciones de números pre-impresos serán determinadas aleatoriamente
por los sistemas computacionales e impresos por los medios que Lotería de
Concepción establezca, generándose un registro computacional correspondiente
a las combinaciones de números de los cartones emitidos. Sólo los cartones
vendidos participarán en cada sorteo, debiendo individualizarse la totalidad de
los cartones pre-impresos que participan.
3.- El cartón es un documento al portador. La verificación de las apuestas
que resulten ganadoras se efectuará mediante la comparación de los
números de control y combinaciones de los números pre-impresos con
los resultados del sorteo, mediante la información que almacenen los
registros correspondientes.
4.- Los cartones que contienen las apuestas serán puestos a la venta al público en
Agencias Oficiales o en otros locales autorizados especialmente para ello. Lo
anterior es sin perjuicio de su venta directa por parte de Lotería de Concepción.
5.- Las normas descritas en los numerales 1 a 4 anteriores podrán modificarse
dependiendo de la mecánica de sorteo seleccionada por Lotería de Concepción,
de acuerdo a las alternativas que se señalan en los incisos primero y segundo
del artículo 2º del presente decreto.
Artículo 7º.- Los sorteos serán públicos y se realizarán en la forma, el lugar,
día y hora que Lotería de Concepción determine previamente. Esta información se
dará a conocer por medios de libre acceso público, garantizando la debida publicidad
de la comunicación.
Artículo 8º.- En caso que Lotería de Concepción opte por la modalidad de
extracción de bolillas numeradas desde una tómbola, en el respectivo sorteo actuará
como Ministro de Fe un Notario Público, el que deberá intervenir, además, en las
labores de supervisión previa a la realización de los sorteos, tales como la revisión
de las bolillas numeradas que correspondan y la colocación de ellas en la tómbola.
Artículo 9º.- Si el sorteo se llevara a cabo conforme a la modalidad señalada
en el artículo anterior, el día fijado para la realización del sorteo, y una vez que el
Notario Público verifique que se han introducido las bolillas que corresponda, según
lo determine Lotería de Concepción, debidamente numeradas en forma correlativa,
se procederá a la extracción de las que representen las series ganadoras.
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Asimismo, en los casos en que Lotería de Concepción haya establecido medios de
oferta de juego de “Pronósticos Mecanizados”, en los cuales el sistema informático
de captación de apuestas registre la individualización de sus apostadores, deberá
pagar el premio o devolución sólo a aquel apostador cuya individualización conste
en los respectivos registros computacionales del sistema o en el recibo entregado
por Lotería de Concepción en que conste dicha individualización.
Sólo se pagarán aquellos recibos y/o cartones íntegros, legibles, posibles de
cotejar o relacionar con el respectivo registro computacional, que no presenten
adulteraciones, enmendaduras, reconstituciones. Efectuados estos pagos, cesa toda
ulterior responsabilidad para Lotería de Concepción.
Artículo 14.- Lotería de Concepción estará facultada para realizar sorteos
localizados, mediante las dos modalidades establecidas en los incisos primero y
segundo del artículo 2º del presente decreto, dirigiendo la venta de las apuestas
sólo a un área territorial determinada del país, ya sea en o más comunas, y/o en una
o más provincias, y/o en una más regiones, indistintamente, o en todo el territorio
nacional, con la anticipación debida a la fecha de implementación del sorteo.
Lotería de Concepción podrá establecer como condición para participar
en este juego y sus sorteos, con la anticipación debida al respectivo sorteo, que
el apostador haya formulado previamente una apuesta en otro juego de Lotería
de Concepción.
Corresponderá a Lotería de Concepción emitir y dar a conocer las instrucciones
que precisen la operatoria, territorialidad, cantidad de sorteos y frecuencia del juego;
fijar el precio y las condiciones de participación en él; determinar la comisión de
los Agentes, y establecer las demás instrucciones que sean necesarias.
Artículo 15.- Los premios mayores estarán afectos a una deducción del 2%
de su valor, que se destinará a bonificar al Agente que hubiese vendido la apuesta
ganadora. En caso que el vendedor hubiese sido un Subagente, el referido porcentaje
se repartirá entre éste y aquél, por partes iguales.
Artículo 16.- La participación del apostador en el sorteo se formaliza mediante
la aceptación expresa o tácita del valor del juego e implica su adhesión a la forma,
plazos y procedimientos de los sorteos, al método de la determinación de apuestas
ganadoras, siendo inadmisible cualquier petición o reclamación fundada en la
ignorancia o desconocimiento de dichas normas.
Artículo 17.- En los demás aspectos, y en lo que resulten aplicables, el sistema
se regirá por las normas del decreto supremo Nº 80, de 1987, del Ministerio de
Hacienda, que contiene el reglamento de la ley Nº 18.568.”.

Artículo 10.- Los premios se asignarán y pagarán en la forma que establezca
Lotería de Concepción, con cargo al porcentaje de premios que establece la ley, y
de acuerdo al programa de premios. El premio asignado a cada apuesta ganadora
dentro de su categoría, será el resultado de dividir el total del monto destinado a
premios para esa categoría por el número de apuestas ganadoras en ella.
En el evento que los montos individuales de premios resulten ser una fracción
de entero, dicho valor se aproximará al entero inmediatamente superior.
Sólo se pagarán aquellos premios cuyo monto sea igual o superior al valor
de la apuesta. Asimismo, sólo procederá el cobro del premio de más alta categoría
que se hubiere obtenido.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda
Subrogante.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Jorge
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete Subsecretario de Hacienda.

Artículo 11.- Terminados los sorteos, se levantará un acta o certificación notarial,
según corresponda, en la cual deberá constar:

Nº 27.809.- Santiago, 14 de abril de 2016.
Esta Contraloría General ha dado Curso al documento del epígrafe, que sustituye
los textos de los decretos supremos Nos 80, de 1987, del Ministerio de Hacienda,
que contiene el reglamento de la ley Nº 18.568, que establece normas sobre Lotería
de Concepción, y 1.136, de 2004, de la misma Secretaría de Estado, que autoriza a
dicha Lotería para administrar sorteo de números que indica, por cuanto se ajusta
a derecho.
Sin perjuicio de lo anterior, en relación con lo ordenado, en los artículos 10,
inciso segundo, del texto que reemplaza el del citado decreto Nº 80, de 1987, y 2º,
inciso segundo, del concerniente al decreto Nº 1.136, de 2004, entiende que los
laboratorios a que estas disposiciones se refieren son las entidades especializadas
previstas en el artículo 33 del decreto supremo Nº 547, de 2005, del Ministerio
de Hacienda.
Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del acto administrativo
del rubro.
Transcríbase a la Lotería de Concepción.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la
República.

a)
b)
c)
d)

el monto de los premios correspondientes a cada categoría de ganadores;
los números sorteados;
el número de ganadores por cada categoría, y
cualquier otra circunstancia que se estime necesario consignar.

Artículo 12.- El resultado a que se refiere el artículo anterior será publicado en
la forma y por los medios que Lotería de Concepción estime convenientes, los que
serán de libre acceso público, garantizando la debida publicidad de la comunicación.
Artículo 13.- El derecho a cobrar los premios caducará transcurrido el plazo
de sesenta días, contados desde la fecha del respectivo sorteo.
Asimismo, el derecho a cobrar las devoluciones que procedan en el caso de
exclusión de apuestas caducará concluido el plazo señalado en el inciso anterior.
Los premios y devoluciones se pagarán al portador del correspondiente recibo
y/o cartón de “Número Pre-Impreso” que acredite la apuesta, y en el caso de las
apuestas nominativas a aquella persona que se identifique como titular de la apuesta
a plena satisfacción de Lotería de Concepción, en ambos casos previa verificación
de la correspondencia de éste con su respectivo registro computacional. El pago
de los premios mayores se efectuará previa identificación del o de los requirentes.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcance el decreto Nº 158, de 2015, del Ministerio de Hacienda

Al señor
Ministro de Hacienda
Presente.
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Servicio de Impuestos Internos
Dirección Nacional
(IdDO 1016875)

REORGANIZA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y ESTABLECE ÁMBITOS DE COMPETENCIA
DE LAS UNIDADES QUE LO CONFORMAN
Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 35, del
15 de abril de 2016, que señala:
Reorganiza el Departamento Subdirección Jurídica, bajo la dependencia directa
del Director del Servicio de Impuestos Internos y establece ámbitos de competencia
de sus unidades.
La resolución señalada tendrá vigencia a contar de la publicación de esta
resolución en extracto en el Diario Oficial.
El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SII del mes de abril de 2016.
(IdDO 1016876)

REORGANIZA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTABLECE ÁMBITOS DE
COMPETENCIA DE LAS UNIDADES QUE LO CONFORMAN
Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 36, del
15 de abril de 2016, que señala:
Reorganiza el Departamento Subdirección de Informática, bajo la dependencia
directa del Director del Servicio de Impuestos Internos y establece ámbitos de
competencia de sus unidades.
La resolución señalada tendrá vigencia a contar de la publicación de esta
resolución en extracto en el Diario Oficial.
El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SII del mes de abril de 2016.
(IdDO 1016873)

REORGANIZA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO
SUBDIRECCIÓN DE AVALUACIONES Y ESTABLECE ÁMBITOS DE
COMPETENCIA DE LAS UNIDADES QUE LO CONFORMAN
Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos Nº 37, del
15 de abril de 2016, que señala:
Reorganiza el Departamento Subdirección de Avaluaciones, bajo la dependencia
directa del Director del Servicio de Impuestos Internos y establece ámbitos de
competencia de sus unidades.
La resolución señalada tendrá vigencia a contar de la publicación de esta
resolución en extracto en el Diario Oficial.
El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SIl del mes de abril de 2016.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(IdDO 1016860)

OFICIALIZA NOMINACIÓN DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
DEL SECTOR PRIVADO DEL COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA
Y SARDINA ESPAÑOLA XV-II REGIONES, Y DECLARA VACANCIA EN
LOS CARGOS QUE INDICA
(Extracto)
Por resolución exenta N° 1.060, de 12 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
oficialízase como integrantes miembros titulares y suplentes del sector privado de
Comité de Manejo de Anchoveta XV-II Regiones, en representación del Sector
Pesquero Artesanal a las siguientes personas:
A don Salomón Ramos Guerra, como titular y a don Andrés Ramón Fernández,
como suplente, en el segundo cargo, en representación de la II Región.
Declárese vacante el segundo cargo previsto en representación previsto para
la XV Región y los dos cargos previstos para la I Región.
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Oficialízase como integrantes miembros titulares y suplentes del sector privado
de Comité de Manejo de Anchoveta XV-II Regiones, en representación del Sector
Pesquero Industrial a don Miguel Ángel Escobar Silva, como titular y a don Miguel
Segundo Ahumada Montaño, como suplente, en el tercer cargo.
Oficialízase en representación del Sector Plantas de Proceso a don Andrés
Fernando Montalba Lavandero, como titular y a don Carlos Chavarini Vega,
como suplente.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 12 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación
(IdDO 1016720)

MODIFICA DECRETO Nº 32, DE 2011, DEL MINISTERIO EDUCACIÓN,
QUE REGLAMENTA ASIGNACIÓN DE APOYO A LA REINSERCIÓN
ESCOLAR
Núm. 399.- Santiago, 21 de septiembre de 2015.
Considerando:
Que, la Ley General de Educación Nº 20.370 contempla entre sus principios
el de la equidad del sistema educativo y el de la integración, los que ponen énfasis
en la necesidad de atender a personas que requieran apoyo especial y propiciar la
incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas,
económicas y culturales al sistema educativo.
Que, la citada ley, contempla en su artículo 3º los principios de universalidad
de la educación, así como la necesidad de incorporar la flexibilidad e integración
curricular para atender a la diversidad de los estudiantes; y en su artículo 4º, indica
el deber del Estado de proteger el ejercicio del derecho a la educación, poniendo
énfasis en la necesidad de atender a personas que requieran apoyo especial.
Que, el decreto supremo Nº 32, de 2011, del Ministerio de Educación, reglamenta
la asignación de Apoyo a la Reinserción Escolar.
Que, debido al tiempo transcurrido, a la ejecución en terreno del Programa
de Reinserción Escolar llevado a cabo desde el año 2011 a la fecha, así como a las
evaluaciones que se han efectuado al citado programa y con la finalidad de ejecutar
el Programa señalado para los años 2015 y siguientes, se hace necesario modificar
la normativa que regula el funcionamiento del mismo, con el objeto de adecuarlo a
nuevas necesidades, con el objeto de que esta norma distribuya de manera eficiente
los recursos asignados propendiendo a un mayor desarrollo del programa citado.
Que, en virtud de todo lo anterior, se dicta el presente acto administrativo.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el
decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en la ley Nº 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública; en la ley Nº
20.370, Ley General de Educación, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado
fue fijado mediante el DFL Nº 2 de Educación de 2009; en el decreto supremo Nº
32, de 2011, del Ministerio de Educación; en la Ley Nº 20.798, de Presupuestos
del Sector Público para el año 2015; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República;
Decreto:
Artículo único.- Modifícase el decreto supremo Nº 32, de 2011, del Ministerio
de Educación, de la siguiente manera:
I.- En el artículo 1º, reemplázase la letra b) por la siguiente:
“b) Financiar propuestas pedagógicas presentadas por instituciones de carácter
educacional, que tengan como propósito lograr la reinserción de niñas, niños y jóvenes
que no asisten al sistema educacional y logar la continuidad de sus trayectorias
escolares.”.
II.- Sustitúyase el artículo 2º, por el siguiente:
“Artículo 2º.- Se entenderá por reinserción escolar, aquellas acciones cuyo
propósito sea asegurar la continuidad de las trayectorias escolares de niñas,

		
Nº 41.438

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Jueves 21 de Abril de 2016

niños y jóvenes que por situaciones de diversas índole pedagógico, psicológico,
socioeconómico, familiar y/o un determinado contexto, hayan vivido procesos
de exclusión escolar y se encuentren fuera del sistema educacional. Los
proyectos de reinserción se implementarán mediante una propuesta de trabajo
integral que incorpore acciones de re vinculación con un espacio educativo,
y un trabajo pedagógico integral, especializado, flexible y pertinente. La
propuesta, a su vez, deberá ser contextualizada y articulada con los diversos
actores que permiten restituir el derecho a la educación y dar continuidad a
la trayectoria educativa.”.
III.- Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:
“Artículo 3º.- Se entenderá por retención, un conjunto de acciones educativas
desplegadas por o en estrecha articulación con los equipos profesionales de los
establecimientos educativos cuyo propósito sea garantizar la permanencia de niñas,
niños y jóvenes dentro del sistema educacional, asegurando la continuidad de sus
trayectorias educativas. Los proyectos de retención deberán implementar una
propuesta de trabajo integral que despliegue mecanismos de prevención oportuna ante
situaciones de retraso por causas de inasistencias, bajas calificaciones, desmotivación,
así como problemas de convivencia no resueltos, articulando los instrumentos de
gestión escolar, las estrategias de gestión pedagógica y los diversos mecanismos y
recursos de apoyo con los que cuenta cada establecimiento.”.
IV.- Sustitúyase el artículo 4º, por el siguiente:
“Artículo 4º.- Se entenderá por propuesta de trabajo integral aquella que:
a)
b)
c)

Contemplen definiciones y acciones que aseguren la continuidad de la
trayectoria educativa de niñas, niños y jóvenes;
Desplieguen respuestas mediante innovaciones pedagógicas, acciones
psicosociales y otro tipo de acciones de carácter pertinente;
Requieran de la articulación, coordinación, trabajo integrado y
multidisciplinario de diversos actores para abordar las causales del proceso
de abandono del sistema escolar.”.

V.- Reemplázase el artículo 5º, por el siguiente:
“Artículo 5º.- Podrán participar en el o los concursos, aquellas instituciones
de carácter educacional, que tengan por finalidad la reinserción educativa de la
población escolar que no asiste al sistema educacional y/o que presenten iniciativas
orientadas a la retención escolar de niños, niñas y jóvenes de la población escolar.”.
VI.- Sustitúyase el artículo 6º, por el siguiente:
“Artículo 6º: El aporte realizado por el Fondo de Apoyo a la Reinserción
escolar se definirá en las Bases respectivas según las características o modalidades
de los proyectos. Con todo, los convenios establecerán un mínimo de dos cuotas y
no podrá anticiparse más de un 50% del total de los montos adjudicados.”.
VII.- Reemplázase el artículo 8º, por el siguiente:
“Artículo 8º: Se considerarán como criterios generales de selección de los
proyectos, al menos, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carácter integral y especializado de la propuesta, según el tipo de problemática
que busca atender y considerando la articulación de las dimensiones
pedagógica y psicosocial.
Colaboración y articulación con actores e instrumentos de gestión institucional
y pedagógica de los establecimientos en los que se implementa.
Calidad y carácter de innovación educativa, en el diseño, implementación
y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje para responder a los
intereses y necesidades de desarrollo de los estudiantes.
Contextualización y pertinencia, esto es, que considere tanto las características
de los participantes en los proyectos, así como del contexto institucional,
social, productivo y territorial.
Alineación y coherencia con las políticas y las prioridades del Ministerio
de Educación, las que serán explicitadas en las bases respectivas.
Uso adecuado y pertinente de los recursos.”.

Las Bases del respectivo concurso establecerán la ponderación de los criterios
indicados precedentemente.
VIII.- Sustitúyase el inciso artículo 9º, por el siguiente:
“Artículo 9º: Para asegurar la objetividad de la selección, los proyectos serán
evaluados por una Comisión Técnica de Preselección, integrada por 1 profesional
designado por el Subsecretario de Educación, quien la presidirá, y por al menos
tres profesionales designados por el Jefe de la División de Educación General del
Ministerio de Educación.”.
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IX.- En el artículo 10, reemplázase la frase “759 de 23 de diciembre de 2003”,
por “30, de 2015,”.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcances el decreto N° 399, de 2015, del Ministerio de Educación
N° 27.805.- Santiago, 14 de abril de 2016.
Esta Contraloría General ha dado curso al acto del rubro, que modifica el texto del
decreto Nº 32, de 2011, del Ministerio de Educación, que reglamenta la asignación de
apoyo a la reinserción escolar, por cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer
presente que el numeral VIII del artículo único del documento en trámite, sustituye
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9º del citado texto reglamentario, lo que
se ha omitido consignar en la especie.
Por último, cabe manifestar que en el numeral I del anotado artículo único, que
reemplaza la letra b) del artículo 1º del mencionado decreto Nº 32, se advierte un error
dactilográfico, pues el vocablo “logar” debe entenderse referido al verbo “lograr”.
Con los alcances que anteceden se ha tomado razón del acto del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
A la señora
Ministra de Educación
Presente.
(IdDO 1016717)

MODIFICA ORDEN DE SUBROGACIÓN PARA EL CARGO DE PRESIDENTE
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, EN LAS
FECHAS QUE INDICA
Núm. 82.- Santiago, 22 de marzo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en el DFL Nº
1-19.653, de 2000, 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 DFL Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y; en la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que, el artículo 8º de la ley Nº 19.891 establece que en caso de ausencia,
subrogará al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Subdirector
Nacional o bien, el funcionario que corresponda en la estructura orgánica del mismo
órgano.
Que, el cargo de Subdirector Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, está siendo ejercido por un funcionario del mismo servicio, pero en calidad
de subrogante, encontrándose el de titular vacante.
Que, sin perjuicio de lo anterior, el artículo 81 del DFL Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece que, sin perjuicio del orden
establecido en el mismo texto y en la normativa que regule al Servicio en particular,
la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá determinar un orden
distinto en los casos de cargos de exclusiva confianza y cuando en la Unidad no
existan funcionarios que reúnan los requisitos para el desempeño del cargo.
Que, el Sr. Presidente del referido Consejo se ausentará del mismo, entre los
días 28 y 31 de marzo de 2016, ambas fechas inclusive.
Que, es un principio de la función pública la continuidad del servicio, por lo
que resulta necesario establecer una subrogación del cargo mencionado, en caso de
ausencia, impedimento temporal u otras causas, por el periodo indicado.
Que, la Sra. Presidenta de la República ha dispuesto que sea doña Claudia
Pascual Grau, cuyo cargo es de su exclusiva confianza, en su calidad de Directora
del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), para que subrogue al Sr. Presidente
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en sus funciones, durante la
referida ausencia,
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Ministerio de Agricultura

Decreto:
1.

2.

Nº 41.438

Establécese como subrogante del Sr. Presidente del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, don Ernesto Ottone Ramírez, RUT Nº 12.248.027-5, a la
Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) doña Claudia Pascual
Grau, RUT Nº 12.238.818-2, entre los días 28 y 31 de marzo de 2016, ambas
fechas inclusive.
Por razones impostergables de buen servicio, el presente decreto regirá a contar
de esta fecha, sin esperar su total tramitación.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Valentina Karina Quiroga
Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Servicio Agrícola y Ganadero
División Semillas
(Resoluciones)
(IdDO 1016878)

ESTABLECE NORMA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE MATERIAL
DE PROPAGACIÓN DE LAS ESPECIES DE LOS GÉNEROS RIBES
SPP., RUBUS SPP. Y VACCINIUM SPP. Y DEROGA RESOLUCIÓN
N° 2.615, DE 1998
Núm. 10.140 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2015.

Ministerio de Salud
(IdDO 1016859)

AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
QUE INDICA
(Resolución)
Núm. 352 exenta.- Santiago, 13 de abril de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 90°, inciso segundo, del Código Sanitario, aprobado
por DFL N° 725 de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley
N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo N° 136 de 2004,
del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el
artículo 172 del decreto ley N° 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda; en la ley
N° 19.419, modificada por la ley N° 20.105 y ley N° 20.660, y lo establecido en la
resolución N° 1.600 de 2008, de Contraloría General de la República, y
Considerando:
1. Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización
de productos de tabaco de las marcas Rothmans Blue (cajetilla de 20 unidades de
cigarrillos), y de la marca Pall Mall (Bolsa de tabaco picado de 38 gramos y cajetilla
de 10 unidades de cigarritos), todas comercializadas por la empresa British American
Tobacco Chile S.A., RUT N° 88.502.900-0.
2. Que, evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado
el informe técnico pertinente por parte de la Oficina de Tabaco de la División de
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se ha considerado
que la solicitud en análisis es favorable.
3. Que, la empresa solicitante cumple los requisitos del decreto ley N° 828, de
1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración,
Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco.
4. Que, la letra d), del artículo 17°, del decreto ley N° 828, de 1974, del
Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración,
Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito para
la comercialización de productos de tabaco la obtención de una resolución del
Ministerio de Salud para que dichos productos puedan ser extraídos de la aduana
o de las fábricas, según corresponda.
5. Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente,
Resolución:

Vistos:
La Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto
ley N° 1.764, que fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de
Semillas; el decreto ley N° 3.557, sobre Protección Agrícola; el decreto N° 188,
de 1978, que Aprueba el Reglamento General del decreto ley N° 1.764, para las
Semillas de Cultivo y el decreto N° 195, de 1979, Reglamento del decreto ley
N° 1.764 para Semillas y Plantas Frutales, ambos del Ministerio de Agricultura; y las
resoluciones N° 2.615, de 1998, que Establece Normas Específicas de Certificación
de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus spp. y Vaccinium spp.; N° 981,
de 2011, que Establece Normas para Viveros y Depósitos de Plantas y N° 372, de
2014, que Establece Normas Generales de Certificación de Semillas Agrícolas y de
Plantas Frutales, todas del Servicio Agrícola y Ganadero.
Considerando:
1. Que, corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero dictar las normas generales
y específicas sobre certificación de material de propagación vegetal de plantas frutales.
2. Que, en virtud de esa facultad y teniendo en consideración los nuevos
avances tecnológicos en multiplicación de plantas y en detección de plagas, se ha
estimado necesario perfeccionar y actualizar la norma específica de certificación de
material vegetal de propagación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus
spp. y Vaccinium spp.
3. Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 57 del decreto N° 188, citado
en vistos, la norma específica que se establece por la presente resolución ha sido
sometida a consideración del Comité Técnico Normativo, reunido con fecha 3 de
noviembre del año en curso.
Resuelvo:
1.

Establécese la siguiente Norma Específica de Certificación de Material Vegetal
de Propagación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus spp. y
Vaccinium spp.

2.

Alcance
La presente norma comprende el proceso de certificación fitosanitaria y varietal
del material de propagación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus spp.
y Vaccinium spp., según corresponda, hasta la producción de plantas certificadas.

3.

Definiciones
Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por:

1. Autorízase a la empresa British American Tobacco Chile S.A., para la
comercialización en el país de los productos de tabaco de las marcas Rothmans
Blue y Pall Mall, en los formatos señalados en la presente resolución, por cuanto
se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

a.

Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución ex. N° 352 de 13-04-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

c.

b.

d.

e.

Brote enraizado: Aquellos trozos de raíces de 5 a 10 cm. de largo y no
mayores de 4 mm. de diámetro. Se llama hijuelo al tallo de primer año.
Brote etiolado o ahilado: Aquel que sin desarrollo de clorofila se ha
formado a partir de raíces, aprovechando la facultad de las células basales
de emitirlas al colocarlas en un medio apropiado.
Campo: Corresponde al aislamiento por distancia, el que varía dependiendo
del grupo especie y de cada etapa del proceso de certificación.
ELISA (EnzimeLinked Inmunosorbent Assay): Técnica analítica utilizada
para la detección de patógenos, a través del uso de anticuerpos específicos
capaces de reconocer proteínas propias del agente, y que a través de una
reacción enzimática colorimétrica puede diagnosticarse su ausencia
o presencia.
Estructura de confinamiento: Corresponde al aislamiento artificial, el
cual deberá cumplir con las exigencias específicas señaladas en la presente
resolución.
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Indexaje biológico: Técnica utilizada para diagnosticar patógenos a través
de su transmisión a hospederos sensibles, los que sometidos a condiciones
ambientales controladas pueden o no manifestar síntomas, indicando de
esta forma la presencia o ausencia de un patógeno.
Material de propagación: Estructura de una planta utilizada en la
propagación vegetativa, tales como yemas, hijuelos, estolones, entre otros.
Material/planta postulante al Banco de Germoplasma: Corresponde al
material vegetal o planta que constituirá el Banco de Germoplasma. Este
material podrá ser de origen nacional o importado.
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): Técnica analítica de
detección de patógenos a través de la amplificación e identificación de
segmentos específicos de ADN de organismos infecciosos.
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno
dañino para las plantas o productos vegetales.

Requisitos de los viveristas
Los viveristas interesados en ingresar en el Programa de Certificación de
Material de Propagación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus spp.
y Vaccinium spp. deberán cumplir las Normas Generales de Certificación de
Semillas y Plantas Frutales y todos los requisitos y exigencias que se establecen
en la presente resolución:
4.1. Generales
Los requisitos fitosanitarios que establece el Programa de Certificación de
Material Vegetal de Propagación de las especies de los géneros Ribes spp.,
Rubus spp. y Vaccinium spp., son los siguientes:
a.
b.
c.

Plantas libres de las plagas de control identificadas en la presente
resolución.
El sustrato utilizado en cualquiera de las etapas deberá cumplir con las
tolerancias para nematodos, para lo cual se deberá dar cumplimiento
a la normativa vigente sobre viveros y depósito de plantas.
Todos los brotes etiolados, ramillas y raíces recién cortadas utilizadas
en la conformación de cualquiera de las etapas de certificación,
deberán ser sometidas a algún tratamiento preventivo, a fin de evitar
la contaminación con algún patógeno que los pueda afectar. Este
procedimiento deberá ser autorizado por el Servicio.

4.2. Específicos
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

Estar inscrito en la Nómina de Viveros del Servicio y cumplir con las
disposiciones sobre viveros y depósitos de plantas.
Inscribir el vivero en el Registro de Productores de Plantas Certificadas
que lleva el Servicio.
Contar con la asesoría de un Ingeniero Agrónomo.
Cumplir con la normativa vigente sobre sanidad vegetal.
Presentar la solicitud de inscripción de plantas frutales en la Dirección
Regional u Oficina Sectorial correspondiente a la ubicación del vivero,
sin perjuicio de que el Servicio, además, pueda disponer su ingreso
por otra vía que determine.
Adjuntar los planos de ubicación del vivero y la distribución de cada
solicitud dentro de éste.
Acreditar el origen del material de propagación mediante documentos
emanados de la autoridad oficial del país de origen.
Disponer de herramientas e implementos de uso exclusivo del Programa
de Certificación, los que deberán ser identificados claramente y
sometidos a desinfecciones periódicas con hipoclorito de sodio al
1-2% (i.a) u otro producto autorizado por el Servicio.
Identificar las plantas de acuerdo al Manual de Letreros de Identificación
y Etiquetas para Certificación de Plantas Frutales, el cual el Servicio
pondrá a disposición de los viveristas.
Adoptar un programa fitosanitario enfocado al control de las plagas
establecidas en la normativa vigente para viveros y depósito de plantas
y plagas de control obligatorio.
Mantener un libro foliado de actividades y labores culturales, el cual
deberá mantenerse actualizado y disponible para su revisión por parte
de los inspectores del Servicio.

4.3. Estructura de Confinamiento
a.

Deberá ser construida en una estructura sólida que garantice la
hermeticidad y resistencia a las condiciones climáticas imperantes.

b.
c.

d.

e.
f.
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El tamaño de la instalación deberá ser acorde con el número de plantas
establecidas, con el objeto de facilitar las labores de inspección
o muestreo.
El material de aislamiento deberá corresponder a malla antiáfido, cuyos
orificios podrán tener una dimensión máxima de 0,5 x 0,5 mm (50
mesh/inch.). Se podrá combinar con otro material como polietileno,
vidrio u otro autorizado por el Servicio.
Los accesos deberán tener doble puerta, distanciadas entre ellas, al
menos, por 1,5 metros. Además, deberán contar con pediluvio o sistema
de desinfección para calzado. Las puertas no deberán estar abiertas
simultáneamente y la puerta externa deberá mantenerse cerrada
con llave.
El entorno de la estructura deberá estar libre de malezas y aislado, a
lo menos, 5 metros de plantas, árboles o cercos vivos.
Se deberá mantener la aislación entre el suelo y las raíces de las plantas.

4.4. Condición de Campo
a.
b.
c.

Se deberá cumplir los requerimientos de aislamiento para cada etapa.
El entorno del terreno donde se ubicará cada etapa a certificar deberá
estar libre de malezas y aislado, a lo menos, 5 metros de plantas,
árboles o cercos vivos.
Se deberá contar con infraestructura, equipos y establecer prácticas
agrícolas para la producción de plantas orientadas a cumplir los
requisitos de la presente norma.

4.5. Administrativos
Se deberá comunicar por escrito a la Dirección Regional u Oficina Sectorial
del Servicio correspondiente a la ubicación del vivero, con al menos 14
días de anticipación, la ejecución de las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Presentación de plantas postulantes al Banco de Germoplasma, para
realizar los análisis fitosanitarios preliminares.
Desinfección del sustrato y toma de muestras para análisis nematológico.
Fecha de establecimiento de las distintas etapas.
Recolección de material de propagación vegetal.
Fecha de floración y fructificación de las plantas para realizar la
comprobación varietal.
Lugar de almacenamiento de material de propagación vegetal.
Cambio de la cubierta de la estructura de confinamiento.
Venta de material de propagación vegetal para otros programas de
certificación local, cuya verificación se realizará a través de las etiquetas
entregadas al viverista, que respaldan el origen del material vegetal.
Etiquetado de las plantas certificadas para la venta.

4.6. Requisitos para las Plagas de Control del Programa de Certificación
En los siguientes cuadros se muestran las plagas de control del Programa
de Certificación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus spp. y
Vaccinium spp. y su técnica de diagnóstico:
Virus

IMAGEN
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Hongos y Oomycetes

*

**

5.

Nº 41.438

Inspección Visual: Observación de síntomas o signos asociados al patógeno, con posibilidad de envío
a laboratorio para confirmación de diagnóstico. Diagnóstico positivo a alguno de los patógenos, el
vivero deberá tomar medidas sanitarias (eliminación de plantas con síntomas/signos correspondientes
al lote) y se inspeccionará nuevamente, teniendo una tolerancia de 0.1% en la segunda inspección.
Inspección Visual/Medios de Cultivo/Microscopía/PCR: Toma de muestras de plantas completas
dirigido a síntomas/signos o asintomáticas para envío a análisis de laboratorio. Tolerancia 0%.

Establecimiento de Etapas
El Programa de Certificación de Material Vegetal de Propagación de las especies
de los géneros Ribes spp., Rubus spp. y Vaccinium spp., estará constituido por
algunas de las siguientes etapas, de acuerdo a cada metodología de propagación.

					IMAGEN

IMAGEN

Para el paso de una etapa a otra será requisito haber cumplido todas las exigencias
de la etapa anterior.
El material de origen importado que provenga de programas de certificación reconocidos
por el Servicio, estará exento de las pruebas de pre-diagnóstico fitosanitario. A su vez,
el material de propagación vegetal corriente, nacional o importado, no reconocido
por el Servicio, deberá ser sometido a los análisis fitosanitarios preliminares, con
el fin de eliminar el material afectado por las plagas de control identificadas en el
cuadro Plagas de Control del Programa de Certificación.
5.1. Propagación de Material Vegetal del Género Rubus spp. a través
de Raíces.
a.
b.

c.

d.
e.

Etapa Fundación: Formada por un mínimo de 4 plantas por variedad.
De éstas se extraerán parte de los hijuelos o brotes para utilizar sus
raíces y establecer las Etapas Comprobación Varietal y Preincremento.
Etapa Comprobación Varietal: Etapa establecida en campo por,
al menos, 4 plantas de cada variedad. En esta etapa no se realizarán
diagnósticos fitosanitarios, por consiguiente, no se podrá extraer
material vegetal de propagación.
Etapa Preincremento: Formado por las raíces, hijuelos o brotes
enraizados extraídos de la Etapa Fundación, los que deberán ser
desinfectados antes de ser plantados. El total de las plantas será destruida
para la extracción de sus raíces, hijuelos o brotes enraizados que serán
utilizados para formar la Etapa Incremento.
Etapa Incremento: Formada por las raíces, hijuelos o brotes enraizados
extraídos de la Etapa Preincremento, que serán desinfectados antes
de ser plantados.
Etapa Planta Certificada: Etapa formada por las raíces, hijuelos
o brotes enraizados extraídos de la Etapa Incremento, que serán
desinfectados antes de ser plantados.

5.1.1. Requisitos de aislamiento y plazo de utilización para las
distintas etapas:

IMAGEN

*

La prolongación del plazo de utilización será evaluada de acuerdo al historial fitosanitario.
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5.2. Propagación de Material Vegetal de los Géneros Ribes spp., Rubus
spp. y Vaccinium spp. a través de Micropropagación:
a.

b.

c.

d.

Etapa Banco de Germoplasma: Se forma a partir del material
inicial o postulante y deberá estar constituido por, a lo menos, dos
plantas de cada variedad, de las cuales se extraerá el material vegetal
de propagación para establecer las Etapas de Comprobación Varietal
e Incremento in vitro. Las plantas que conforman esta etapa deberán
ser sometidas a un programa de diagnóstico fitosanitario establecido
en la presente norma.
Etapa Comprobación Varietal: Etapa establecida en campo por,
al menos, 4 plantas de cada variedad. En esta etapa no se realizarán
diagnósticos fitosanitarios, por consiguiente, no se podrá extraer
material de propagación vegetal.
Etapa Incremento in vitro: Formada por material extraído desde
el Banco de Germoplasma. Esta etapa será multiplicada in vitro en
forma masiva para producir la Etapa Plantas Certificadas. El número
de repiques quedará limitado a 12 y su período de utilización a 2 años.
Etapa Plantas Certificadas: Formada por el incremento intensivo
de las plantas provenientes de la Etapa Incremento in vitro.

IMAGEN

* La prolongación del plazo de utilización será evaluada de acuerdo al historial fitosanitario.

6.

5.2.1. Requisitos de aislamiento y plazo de utilización para las distintas
etapas:

Intensidad de muestreo
La intensidad de muestreo para cada etapa del proceso de certificación, será la
siguiente:

IMAGEN

IMAGEN

* La prolongación del plazo de utilización será evaluada de acuerdo al historial fitosanitario.

5.3. Propagación de Material Vegetal de los Géneros Ribes spp., Rubus
spp. y Vaccinium spp. a través de Estacas Leñosas y Herbáceas.
a.

b.

c.
d.

Etapa Fundación: Formada a partir de material vegetal (in vitro
o convencional). De estas plantas se extraerán estacas herbáceas o
leñosas para la conformación de las Etapas Comprobación Varietal e
Incremento.
Etapa Comprobación Varietal: Etapa establecida en campo por,
al menos, 4 plantas de cada variedad. En esta etapa no se realizarán
diagnósticos fitosanitarios, por consiguiente, no se podrá extraer
material de propagación vegetal.
Etapa Incremento: Las estacas herbáceas o leñosas que forman
esta etapa deberán ser desinfectadas antes de ser establecidas. De la
multiplicación de este material se formará la Etapa Planta Certificada.
Etapa Planta Certificada: Formada por material extraído de la Etapa
Incremento.

5.3.1. Requisitos de aislamiento y plazo de utilización para las distintas
etapas:

7.

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias impuestas por la presente
resolución será causal de rechazo de la certificación.

8.

Derógase la resolución N° 2.615, de 21 de agosto de 1998, que establece Normas
Específicas de Certificación de las especies de los géneros Ribes spp., Rubus
spp. y Vaccinium spp.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Guillermo Federico Aparicio Muñoz,
Jefe División Semillas.
(IdDO 1016874)

ESTABLECE NORMA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE MATERIAL
DE PROPAGACIÓN DE OLIVO (OLEA EUROPAEA L.) Y DEROGA
RESOLUCIÓN 4.725, DE 2007
Núm. 10.143 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2015.
Vistos:
La ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto
ley Nº 1.764, que fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de
Semillas; el decreto ley Nº 3.557, sobre Protección Agrícola; el decreto Nº 188,
de 1978, que Aprueba el Reglamento General del decreto ley Nº 1.764, para las
Semillas de Cultivo y el decreto Nº 195, de 1979, Reglamento del decreto ley
Nº 1.764 para Semillas y Plantas Frutales, ambos del Ministerio de Agricultura; y las
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resoluciones Nº 4.725, de 2007, que Establece Normas Específicas de Certificación
de Material de Propagación de Olea europea L.; Nº 981, de 2011, que Establece
Normas para Viveros y Depósitos de Plantas y Nº 372, de 2014, que Establece
Normas Generales de Certificación de Semillas y Plantas Frutales, todas del Servicio
Agrícola y Ganadero.

c.
d.
e.

f.

Considerando:

g.

1. Que corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero dictar las normas generales
y específicas sobre certificación de material de propagación vegetal de plantas frutales.
2. Que, en virtud de esa facultad y teniendo en consideración los nuevos avances
tecnológicos en multiplicación de plantas y en detección de plagas, se ha estimado
necesario perfeccionar y actualizar la norma específica de certificación de material
vegetal de propagación de olivo (Olea europaea L.).
3. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 57 del decreto Nº 188, citado
en vistos, la norma específica que se establece por la presente resolución ha sido
sometida a consideración del Comité Técnico Normativo, reunido con fecha 2 de
septiembre del año en curso.

h.

i.
j.

Resuelvo:
1.

Establécese la siguiente Norma Específica de Certificación de Material de
Propagación de Olivo (Olea europaea L.).

2.

Alcance
La presente norma comprende todo el proceso de certificación fitosanitaria
y varietal del material de propagación de olivo (Olea europaea L.) hasta la
producción de plantas certificadas de esta especie.

3.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.
c.

Campo: Corresponde al aislamiento por distancia, el que varía dependiendo
del grupo especie y de cada etapa del proceso de certificación.
ELISA (Enzime-Linked Inmunosorbent Assay): Técnica analítica
utilizada para la detección de patógenos a través del uso de anticuerpos
específicos capaces de reconocer proteínas propias del agente, y que a través
de una reacción enzimática colorimétrica puede diagnosticarse su ausencia
o presencia.
Estructura de confinamiento: Corresponde al aislamiento artificial, el
cual deberá cumplir con las exigencias específicas señaladas en la presente
resolución.
Material de propagación: Estructura de una planta utilizada en la
propagación vegetativa, tales como yemas, hijuelos, estolones, entre otros.
Material o planta postulante al Banco de Germoplasma: Corresponde
al material vegetal o planta que constituirá el Banco de Germoplasma. Este
material vegetal podrá ser de origen importado o nacional.
PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa): Técnica analítica utilizada
para la amplificación e identificación de segmentos específicos de ADN.
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno
dañino para las plantas o productos vegetales.

d.

e.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

Plantas libres de las plagas de control que se identifican en la presente
resolución.
El sustrato utilizado en cualquiera de las etapas debe encontrarse libre
de nematodos, para lo cual se deberá dar cumplimiento a la normativa
establecida por el Servicio Agrícola y Ganadero en relación a viveros y
depósito de plantas.

f.
g.
h.

4.2. Específicos
a.
b.

Estar inscrito en la Nómina de Viveros del Servicio y cumplir con las
disposiciones sobre viveros y depósito de plantas.
Inscribir el vivero en el Registro de Productores de Plantas Certificadas
que lleva el Servicio.

Se deberán cumplir los requerimientos de aislación para cada etapa.
El entorno del terreno donde se ubicará cada etapa a certificar deberá
estar libre de malezas y aislado, a lo menos, 5 metros de plantas,
árboles o cercos vivos.
Se deberá contar con infraestructura, equipos y prácticas agrícolas
para la producción de plantas, orientadas a cumplir los requisitos de
la presente norma.
Se deberá contar con riego tecnificado.

4.5. Administrativos
Se deberá comunicar por escrito a la Dirección Regional u Oficina Sectorial
del Servicio correspondiente a la ubicación del vivero, con al menos 14
días de anticipación, la ejecución de las siguientes actividades:

4.1. Generales
Los requisitos fitosanitarios que establece el Programa de Certificación de
Material Vegetal de Propagación de Olivo son los siguientes:

b.

Deberá ser construida en una estructura sólida que garantice la
hermeticidad y resistencia a las condiciones climáticas imperantes.
El tamaño de la instalación deberá estar acorde con el número de
plantas establecidas, con el objeto de facilitar las labores de inspección
o muestreo.
El material de aislamiento deberá corresponder a malla antiáfido,
cuyos orificios podrán tener como dimensión máxima 0.5 x 0.5 mm
(50 mesh/inch). Se podrá combinar con otro material como polietileno,
vidrio u otro autorizado por el Servicio.
Los accesos deberán tener doble puerta, distanciadas entre ellas, a lo
menos, por 1.5 metros, además de contar con un pediluvio o sistema
de desinfección para calzado. Las puertas no deberán estar abiertas
simultáneamente y la puerta externa deberá mantenerse cerrada con
llave.
El entorno de la estructura deberá estar libre de malezas y aislado, a
lo menos, 5 metros de plantas, árboles o cercos vivos.

4.4. Condición de Campo

Requisitos de los viveristas
Los viveristas interesados en ingresar en el Programa de Certificación de Material
de Propagación de Olivo deberán cumplir las Normas Generales de Certificación
de Semillas y Plantas Frutales, y todos los requisitos y exigencias que se establecen
en la presente resolución:

a.

Contar con la asesoría de un Ingeniero Agrónomo.
Cumplir con la normativa vigente sobre sanidad vegetal.
Presentar la solicitud de inscripción de plantas frutales en la Dirección
Regional u Oficina Sectorial correspondiente a la ubicación del vivero,
sin perjuicio de que el Servicio, además, pueda disponer su ingreso
por otra vía que determine.
Adjuntar los planos de ubicación del vivero y la distribución de cada
solicitud dentro de éste.
Acreditar el origen del material de propagación mediante documentos
emanados de la autoridad oficial correspondiente al país de origen.
Disponer de herramientas e implementos de uso exclusivo del Programa
de Certificación, los que deberán ser identificados claramente y
sometidos a desinfecciones periódicas con hipoclorito de sodio al
1-2% (i.a) u otro producto autorizado por el Servicio.
Identificar las plantas de acuerdo al Manual de Letreros de Identificación
y Etiquetas para Certificación de Plantas Frutales que el Servicio
pondrá a disposición de los viveristas.
Adoptar un programa fitosanitario enfocado al control de las plagas
establecidas en la normativa vigente para viveros y depósito de plantas
y plagas de control obligatorio.
Mantener un libro foliado de actividades y labores culturales, el que
deberá estar actualizado y disponible para su revisión por parte de los
inspectores del Servicio.

4.3. Estructura de Confinamiento

Definiciones
Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por:
a.

4.

k.

Nº 41.438

i.
5.

La presentación de plantas postulantes al Banco de Germoplasma,
para realizar los análisis fitosanitarios preliminares.
Desinfección del sustrato y toma de muestras para análisis nematológico.
Fecha de establecimiento de las distintas etapas.
Recolección de material de propagación vegetal.
Fecha de floración y fructificación de las plantas para realizar la
comprobación varietal.
Lugar de almacenamiento del material de propagación vegetal.
Cambio de la cubierta de la estructura de confinamiento.
Venta de material de propagación vegetal para otros programas de
certificación local, cuya verificación se realizará a través de las etiquetas
entregadas al viverista, que respalden el origen del material vegetal.
Etiquetado de las plantas certificadas para la venta.

Establecimiento de Etapas
El Programa de Certificación de Material Vegetal de Propagación de Olivo estará
constituido por las siguientes etapas:
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IMAGEN

Si existen plantas positivas en los análisis realizados, el muestreo será
realizado anualmente.

Para el paso de una etapa a otra será requisito haber cumplido con todos los
requisitos de la etapa anterior.
El material postulante al Banco de Germoplasma de origen importado que provenga
de programas de certificación reconocidos por el Servicio estará exento de las pruebas
de pre-diagnóstico fitosanitario. A su vez, el material vegetal corriente, nacional o
importado, no reconocido por el Servicio deberá ser sometido a un análisis fitosanitario
preliminar, con el fin de descartar el material afectado por las plagas indicadas en
el cuadro de Plagas de Control en el Programa de Certificación.

5.4. Etapa Planta Certificada
Etapa constituida por el material de propagación vegetal proveniente de
la Etapa de Incremento. En esta etapa se deberá cumplir con los análisis
fitosanitarios correspondientes y las condiciones de aislamiento, de acuerdo
a lo siguiente:

5.1. Banco de Germoplasma
El Banco de Germoplasma deberá estar constituido por, al menos, dos plantas
de cada variedad, de las cuales se extraerá el material vegetal de propagación
para conformar las etapas de Comprobación Varietal e Incremento. Las
plantas pertenecientes a esta etapa deberán ser sometidas a un programa
de diagnóstico fitosanitario establecido en la presente norma.
Plagas de Control en el Programa de Certificación

				IMAGEN

				IMAGEN

6.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en la presente
resolución será causal de rechazo de la certificación.

7.

Derógase la resolución exenta Nº 4.725, de 1 de octubre de 2007, que establece
Normas Específicas de Certificación de Material de Propagación de
Olea europea L.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Guillermo Federico Aparicio Muñoz,
Jefe División Semillas.

Ministerio de Minería
Las plantas que conforman esta etapa deberán cumplir las siguientes
condiciones de aislación e intensidad de muestreo:

(IdDO 1016872)

DESIGNA PERITOS MENSURADORES PARA EL AÑO 2016

				IMAGEN

Núm. 47.- Santiago, 9 de febrero de 2016.
Visto:

La prolongación del plazo de utilización de esta etapa será evaluada de
acuerdo al historial fitosanitario.
5.2. Etapa Comprobación Varietal
Se deberá establecer en campo con, a lo menos, 4 plantas. En esta etapa
sólo se verificará la identidad de la variedad, por lo que no se requiere
diagnósticos fitosanitarios.
No se podrá extraer material de propagación vegetal.
Las plantas deberán contar con material vegetal suficiente (hojas, flores,
frutos) para efectuar las pruebas de comprobación varietal durante los
períodos de floración y fructificación. Para la verificación de los caracteres
se utilizarán las Directrices de la Pauta Oficial de la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
5.3. Etapa Incremento
Constituida por material vegetal de propagación proveniente del Banco
de Germoplasma, de la cual se podrá extraer material para incrementarlos
intensivamente con la finalidad de establecer la etapa de Plantas Certificadas.
En esta etapa se deberá cumplir con los análisis fitosanitarios correspondientes
y las condiciones de aislación, de acuerdo a lo siguiente:
				IMAGEN

Las solicitudes y antecedentes que se acompañan; lo informado y propuesto
por el Servicio Nacional de Geología y Minería en su oficio ordinario N° 2.588,
de fecha 29 de diciembre de 2015, lo establecido en el inciso 2° del artículo 71 del
Código de Minería y lo dispuesto en el artículo 32, N° 6 de la Constitución Política
de la República de Chile, y
Considerando:
Que para el efecto de realizar las operaciones de mensuras ordenadas por el
Código de Minería, es necesario designar peritos mensuradores para el año 2016.
Decreto:
Artículo primero: Desígnase como peritos mensuradores para efectos de que
en tal calidad, además de los ingenieros civiles de minas, efectúen operaciones de
mensuras de pertenencias mineras durante el año 2016 a elección de los interesados,
en cada una de las regiones del país, a las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

David Antonio Aceval Canales
Roberto Acosta Muñoz
Mauricio Ítalo Acuña Cerda
Jorge Luis Aguirre Villanueva
Peter Alejandro Alarcón Contreras
Catalino de la Cruz Albanez Vergara
Mónica Aída Alfaro Henríquez
Luciano Augusto Alfaro Sanders
Hugo del Carmen Álvarez Piñones

16.365.832-1
7.106.817-K
8.284.880-0
14.191.496-0
9.421.130-1
7.164.954-7
13.010.126-7
5.601.319-9
5.519.881-0
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Mario Pascual Anacona Alvarado
Rosa Ester Araneda Orrego
Luis Eduardo Araneda Rojas
Juan Carlos Aravena Godoy
Daniel Hernán Arenas Guzmán
Rolando Javier Bahamondez Villarroel
Inocencio Segundo Balcazar Muñoz
Francisco Javier Balmaceda Cáceres
Juan Apolonio Bedmar Rivera
José Julio Buscaglia Silva
Rolando Antonio Cabrera Escobar
Mario Osvaldo Cantín Almonacid
Wilfredo Haroldo Cañete Contreras
Verónica Andrea Carmona Rojas
Claudio Andrés Carrasco Sánchez
Ivania Alejandra Casanova Díaz
Alex Sebastián Cepeda Cerda
Yerko Alejandro Cerda Osorio
Leónidas de la Cruz Chávez Ossandón
Jorge Antonio Cifuentes Gutiérrez
Gilberto Henry Cisternas Olivares
Silvia Eugenia Collao Contreras
Fernando Patricio Contreras Anacona
Karen Astrid Daza Santos
Héctor Osvaldo Díaz Carreño
José Miguel Díaz Poblete
Marta Alicia Díaz Ulloa
Basilio Ramiro Diez Santibáñez
Gloria Isabel Espinosa Álvarez
Antonio Eduardo Espinosa Ramírez
Juan Pablo Espinoza González
Carlos Ernesto Ferraz Aravena
Rolando Flores Vidaurre
Francisco Segundo Fuentes Guerra
María Teresa Gajardo Riquelme
Hugo Eloy Garrido Figueroa
Fernando Alejandro Gatica Salas
Marcela Isabel González Sánchez
Jaime Dalton Guzmán Tarifeño
Cristian Alberto Guzmán Ulloa
Alberto Alejandro Haenflein Moreno
Renato Patricio Henríquez Hidalgo
Mauricio Alejandro Henríquez Paiva
Ismael Andrés Hermosilla Cornejo
Jorge Antonio Hernández Medina
Felipe Eugenio Huidobro Castillo
Christian Eugenio Ibáñez Parra
Sonia Katerin Iturra Carvajal
Víctor Miguel Jara Inostroza
Rodrigo Alejandro Kremer Alcarraz
Carla Andrea Lagos Palavecino
Óscar Joel León Alvear
Gloria Angélica Ligues Fernández
Luis Eleodoro Lorca Sandoval
Humberto Erley Maldonado Pérez
Óscar Atilio Marín Acuña
Rodrigo Javier Marín Vergara
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9.224.446-6
10.810.465-1
13.479.194-2
8.050.812-3
6.065.816-1
6.583.625-4
5.588.889-2
16.012.181-5
6.920.725-1
8.478.970-4
14.178.118-9
7.961.138-7
7.708.179-8
15.673.634-1
14.299.279-5
13.013.757-1
17.708.361-5
14.099.136-8
13.760.330-6
8.077.408-7
10.863.530-4
7.819.190-2
7.397.960-9
15.665.449-3
11.433.805-2
13.477.786-9
12.839.207-6
6.524.167-6
8.764.583-5
9.493.373-0
14.174.200-0
7.664.207-9
3.053.802-1
7.841.546-0
13.261.390-7
7.027.908-8
9.141.871-1
15.313.673-4
5.968.937-1
12.835.685-1
15.566.358-8
10.888.656-0
16.120.522-2
16.123.999-2
12.877.148-4
16.211.969-9
13.911.013-7
13.893.837-9
8.006.377-6
15.982.158-7
15.962.676-8
7.897.794-9
14.563.112-2
6.231.006-5
10.658.540-7
3.227.811-6
12.218.929-5

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Carlos Esteban Martínez Cuevas
Miguel Ángel Martínez Sepúlveda
Francisco Andrés Martínez Valenzuela
Patricio Marcelo Maya Aguirre
Herman Rodrigo Milla Álvarez
Hugo Alejandro Mladineo Santibáñez
Néstor Alejandro Mondría Mondría
Edith Esmeralda Mora Valdés
Eduardo Mauricio Morales Farías
Juan Francisco Morales Lira
Juan Carlos Muñoz Candia
Heriberto Alejandro Muñoz Miranda
Moisés Emilio Norero Mora
Jorge Andrés Ojeda Muñoz
Víctor Alfonso Olivares Casanga
Paulina Antonieta Opazo Meza
Patricia del Carmen Opazo Opazo
Patricio Andrés Oro Prieto
Paris Antonio Osorio González
Óscar Javier Pastén Álvarez
Iván Patricio Pérez Lucar
Alexis Rodrigo Pinilla Castillo
Alejandra del Pilar Pinto Livacic
Carlos Felipe Pizarro Adasme
Edgardo Antonio Plaza Henríquez
José Miguel Poblete González
Daniel Armando Quezada Quezada
Roberto Humberto Ramírez Juacida
Vicente Octavio Rivas Osses
Milton Eladio Rivera Piñones
Juan Carlos Riveros Fuentes
Cristian Andrés Rojas Ahumada
Nora Isaura Rojas Campos
Gustavo Orlando Rojas Carrasco
Patricia Lorena Romero Aránguiz
Roberto Jesús Romero Parada
Javier Alejandro Romo González
Leonora Javiera Romo Martínez
Jorge Santiago Romo Tapia
Fernando Alejandro Rosales Retamales
Juan Carlos Saavedra Milla
Carlos Emilio Salomón Richards
Ernesto Enrique Salvatierra Lobera
Ramón Mauricio Sánchez Muñoz
Carlos Alberto Sandoval Arroyo
Pedro Alfredo Santos Burgos
Rufino Alberto Silva López
Ulises Antonio Tello Flores
Arnaldo Cristian Tiffi Pascal
Alamiro Enrique Toledo Toledo
Cristopher Gonzalo Toro Montano
Patricio Wilfredo Ulloa Guamanga
Rodrigo Alfonso Urrutia Vidal
Gloria Aída Valenzuela Nievas
Ana Isabel Valderrama del Fierro
Pablo Andrés Varela Ampuero
Pedro Jorge Vargas Ayaviri

Nº 41.438
15.563.292-5
7.077.288-4
16.281.882-1
12.216.698-8
12.567.533-6
8.494.193-K
6.240.816-2
9.417.962-9
12.414.040-4
6.718.456-4
13.724.223-0
6.924.278-2
10.491.958-8
17.177.287-7
8.153.179-K
16.256.682-2
16.015.695-3
11.874.890-5
13.254.616-9
15.428.342-0
11.865.318-1
13.757.292-3
12.615.828-9
15.259.951-K
13.173.298-8
14.572.409-0
9.708.581-1
7.250.670-7
4.897.760-K
11.384.309-8
13.622.409-3
13.531.665-2
9.150.059-0
7.079.389-9
9.247.226-4
15.158.161-7
10.753.063-0
9.899.255-3
4.658.361-2
13.216.529-7
14.115.184-3
7.711.857-8
9.745.683-6
10.752.526-2
12.990.991-9
13.316.041-8
7.480.778-K
9.506.799-9
9.056.275-4
9.098.875-1
15.538.006-3
6.069.313-7
14.578.417-4
9.408.048-7
11.229.576-3
13.875.126-0
7.000.954-4
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
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Daniela Alejandra Vega Vargas
Roberto César Vera Becerra
Patricia Angélica Veraguas Bordoli
John Eliecer Vergara Vallejos
Alonso Andrés Villanueva Cerda
Hugo Arturo Zamorano Márquez
Marcelo Fernando Zapata Carrizo
Rodrigo Andrés Zelada Bacigalupo
José Domingo Zuleta Flores

16.382.051-K
14.188.064-0
7.141.553-8
12.320.404-2
12.567.355-4
8.143.018-7
7.490.369-K
13.551.288-5
11.509.185-9

Artículo segundo: Los peritos mensuradores que cesen como tales por no haber
sido nominados en el presente decreto, se consideran habilitados y en funciones,
respecto de las concesiones mineras cuyas operaciones de mensuras hayan iniciado
en el periodo 2015, y estuvieren actualmente realizando, siendo habilitados hasta
su término y aprobación técnica correspondiente.
Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ignacio Moreno Fernández,
Ministro de Minería (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted,
Ignacio Moreno Fernández, Subsecretario de Minería.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana
(IdDO 1016606)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN PISTAS DE
TRAMO QUE INDICA DE AV. MANUEL ANTONIO MATTA Y ESTABLECE
PISTAS DE USO EXCLUSIVO
(Resolución)
Núm. 1.704 exenta.- Santiago, 15 de abril de 2016.
Vistos:
La Ley N° 18.059, de 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas de la misma Secretaría de
Estado señalada; los artículos 107 y 113 del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios
de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; el decreto supremo Nº 83/85 y
sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, relativo
a Redes Viales Básicas; la resolución exenta N° 347, de 1987, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones posteriores; Ord. SM/
AGD/N° 2439, de 6 de abril de 2016, de esta Secretaría Regional Ministerial, Carta
de 24 de marzo de 2016 de Icafal Ingeniería y Construcción S.A.; la resolución N°
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa
vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante carta de 24 de marzo de 2016 Icafal Ingeniería y Construcción
S.A. presenta planos de sobre angostamiento vehicular en Av. Matta esquina surponiente con Av. Vicuña Mackenna, con motivo de colocación de atravieso de agua
potable, conforme proyecto Serviu, todo ello en el marco de las obras denominadas:
“Construcción Corredor de Transporte Público Avda. Vicuña Mackenna Norte.
Tramo III”.
2.- Que mediante Ord. SM/AGD/N° 2439, de 6 de abril de 2016, de esta
Secretaría Regional y citado en Visto, se informó al solicitante sobre obras preliminares
y condicionantes para la autorización, en una primera etapa, del cierre de 2 pistas
en calzada sur de Av. Matta al llegar a Av. Vicuña Mackenna, conforme planos y
demás antecedentes acompañados.
3.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto en
el tránsito vehicular y, en especial, en el transporte público de pasajeros, por lo que
resulta conveniente establecer transitoriamente en aquellas pistas de la calzada de
Av. Manuel Antonio Matta que no serán intervenidas por las obras, según su sentido
de tránsito, vías de uso exclusivo para buses de transporte público urbano y taxis.
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4.- Que según el numeral 35) del artículo 2º del DFL N° 1, de 2007, ya citado,
pista de uso exclusivo es un espacio de la calzada debidamente señalizado, destinada
únicamente al uso de ciertos vehículos, determinados por la autoridad correspondiente.
5.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113 del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, desde el 18
de abril de 2016 hasta el 22 de abril de 2016, en las dos pistas del costado derecho
de la calzada sur de Av. Manuel Antonio Matta, entre Av. Vicuña Mackenna y calle
Santa Elena, comuna de Santiago.
2.- Establécese como medida de gestión de tránsito, en forma excepcional, que
las pistas de calzada sur de Av. Manuel Antonio Matta, entre Av. Vicuña Mackenna
y calle Santa Elena, no comprendidas en la prohibición del resuelvo anterior, sean
destinadas, durante el mismo período, al uso exclusivo de buses de transporte
público urbano de pasajeros y taxis, en cualquiera de sus modalidades, con o sin
pasajeros en su interior.
Podrán circular, además, en las referidas pistas de uso exclusivo, los vehículos
de emergencia, de Gendarmería de Chile; los adscritos al Programa Nacional de
Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes que se encuentren desempeñando
labores de control; los vehículos municipales destinados a cumplir funciones
de apoyo a la función policial que se encuentren debidamente identificados;
los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con el proyecto
“Construcción Corredor de Transporte Público Avda. Vicuña Mackenna Norte.
Tramo III”; y, aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia o desde
su lugar de residencia.
3.- Dese estricto cumplimiento a las observaciones y especificaciones establecidas
en el Ord. SM/AGD/N° 2439, de 6 de abril de 2016, de esta Secretaría Regional
Ministerial.
4.- Las señaladas pistas se encontrarán debidamente segregadas según sentido
de tránsito y señalizadas de conformidad con el Manual de Señalización de Tránsito.
5.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita de conformidad a lo dispuesto
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.
Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental
Región Metropolitana
(IdDO 1016450)

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO
HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA SUBDIVISIÓN AGRÍCOLA CHAGUAY”
El proyecto “Habilitación de caminos de acceso e instalaciones complementarias
de la subdivisión agrícola Chaguay”, cuyo titular es Desarrollos La Dehesa SpA,
ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de forma voluntaria, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la ley 19.300;
El proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental, ya que genera efectos,
características o circunstancias adversos significativos señalados en las letras b), d)
y f) del artículo 11 de la ley 19.330, esto es:
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de
ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
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El Proyecto consiste en la habilitación de 16,28 km. de caminos interiores
privados, mediante el mejoramiento de 3,98 km. de caminos existentes y la
construcción de 12,30 km. de caminos nuevos; la construcción de la red de agua
potable, correspondiente a 18,84 km. de cañerías enterradas y 3 estanques de
hormigón semienterrados, además de la construcción de la red de energía eléctrica,
equivalente a una línea de media tensión aérea de 15 kV y 14,40 km. de longitud.
El Proyecto se localiza en la subdivisión agrícola Chaguay, correspondiente
a un conjunto de 141 parcelas, de 2,9 ha de superficie promedio cada una, ubicada
en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, comuna de Lo Barnechea. El
acceso al área de emplazamiento del Proyecto será mediante el camino denominado
Santa Martina, el cual se desarrolla desde la Av. Paseo Pie Andino, hasta el complejo
turístico “Hacienda Santa Martina, Nature Club & Golf”. Esta ruta es privada y
cuenta con control de acceso.
Así también, es posible acceder a través de otro camino privado sin nombre
que se origina en el km. 3,4 del Camino Juan Pablo II, en dirección de Lo Barnechea
a Colina. La ubicación específica del proyecto se encuentra detallada en el punto
4 del capítulo 1 del EIA.
El monto estimado de inversión para la ejecución del Proyecto es de
US$14.400.000.
El Proyecto sólo contempla fase de construcción, la cual se extenderá durante
3,5 años.
El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el Área de Influencia del Proyecto, a través del análisis de los siguientes
componentes ambientales: Clima y meteorología; Calidad del Aire; Ruido; Geología
y Geomorfología; Vibraciones; Hidrología; Hidrogeología; Riesgos por fenómenos
naturales; Suelo; Flora y vegetación; Hongos; Fauna; Patrimonio cultural tangible;
Monumentos Nacionales; Paisaje; Áreas protegidas y Sitios prioritarios para la
conservación; Atractivos naturales o culturales; Uso del territorio y su relación con
la planificación territorial, y Medio Humano.
En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la Fase de Construcción,
los siguientes impactos significativos: (1) Pérdida de especies de flora amenazadas;
(2) Pérdida de fauna por acción directa de las obras, y (3) Afectación de bienes
patrimoniales tangibles.
En el Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, presentado
para la fase de construcción, se proponen las siguientes medidas: (1) Rescate
y trasplante de individuos de especies protegidas de Flora; (2) Rescate y
relocalización de especies de fauna de baja movilidad que se encuentren en
categoría de conservación, y (3) Recolección superficial de los restos artefactuales
y ecofactuales, cercado y señalética.
El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o
reproducción (a su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores 178, piso 3, Santiago, de lunes
a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. y los viernes de 9:00 a 16:30 hrs.; en la Intendencia
Regional de la Región Metropolitana, ubicada en calle Moneda esquina Morandé,
Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en horario continuado; en las
oficinas de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, ubicadas en Av. Las Condes
N° 14891, Lo Barnechea, lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30; y
viernes de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30. Además, se encuentra disponible en la
página web: www.sea.gob.cl.
Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde el
día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto, según lo establecido
en el artículo 29 de la ley N° 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90
del Reglamento del SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito o
a través de medios electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán
contener sus fundamentos, señalando el nombre completo de la organización
ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado,
incluyendo los respectivos números de RUT y domicilios, según corresponda. En el
caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica
y representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán remitirse al
Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro del
plazo señalado precedentemente, a la dirección calle Miraflores 178, piso 3, comuna
de Santiago.
Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio
de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la base de los
antecedentes proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de
Evaluación Ambiental en relación con la calificación ambiental del proyecto
en ninguna de sus partes.- Andrea Paredes Llach, Directora Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación,
Región Metropolitana de Santiago.
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1017769)

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 21 DE ABRIL DE 2016
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DÓLAR CANADIENSE
DÓLAR AUSTRALIANO
DÓLAR NEOZELANDÉS
DÓLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONÉS
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
CORONA CHECA
YUAN
EURO
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ
RINGGIT MALAYO
WON COREANO
ZLOTY POLACO
DEG

Paridad Respecto
US$

660,38
523,07
515,84
461,16
491,54
949,23
6,02
681,01
100,39
81,34
81,43
27,65
101,92
746,95
175,63
170,93
0,58
174,69
931,95

1,0000
1,2625
1,2802
1,4320
1,3435
0,6957
109,7400
0,9697
6,5781
8,1185
8,1096
23,8840
6,4794
0,8841
3,7600
3,8635
1135,0500
3,7804
0,7086

* 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, 20 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
(IdDO 1017768)

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 $800,14
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 20 de abril de 2016.
Santiago, 20 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de Televisión

(IdDO 1016723)

NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE
TELEVISIÓN
Por la unanimidad de los Consejeros presentes, en Sesión de fecha 28 de
marzo de 2016, el Consejo aprobó, en relación al tema enunciado en el epígrafe, una
reglamentación del siguiente tenor:
“Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República y
en los artículos 1, 12 letras a) y l), 13, 33, 34 y 40 bis de la ley Nº 18.838, en adelante
la ley, ley Nº 19.733, el decreto 830, de 27/09/1990, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que promulga la Convención Sobre los Derechos del Niño;
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Considerando:
1º.- Que la Constitución y la ley atribuyen al Consejo Nacional de Televisión
la función de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión,
mediante la supervigilancia y fiscalización del contenido de las emisiones que por
medio de ellos se efectúan;
2º.- Que el artículo 12, letra l) de la ley dispone que el Consejo dictará las
normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia
excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos
reñidos con la moral o las buenas costumbres. Asimismo, el Consejo deberá dictar
las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a
programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico
y mental. Se considerará como circunstancia agravante el hecho que la infracción
se cometa en horas de transmisión a las que normalmente tenga acceso la población
infantil. Tales normas podrán incluir la designación de horarios sólo dentro de los
cuales se podrá exhibir programación no apta para menores de edad la que estará,
en todo caso, precedida de una advertencia visual y acústica o identificada mediante
la presencia de un símbolo visual durante toda su duración;
3º.- Que el artículo 13 de la ley faculta al Consejo Nacional de Televisión para:
a) adoptar las medidas tendientes a evitar la difusión de películas que no corresponda
calificar al Consejo de Calificación Cinematográfica y de programas o publicidad que
atenten contra la moral, las buenas costumbres o el orden público; b) determinar la
hora a partir de la cual podrá transmitirse material fílmico calificado para mayores
de dieciocho años de edad por el Consejo de Calificación Cinematográfica; c)
establecer restricciones y limitaciones a la exhibición de productos cuya publicidad
se encuentre prohibida o limitada en virtud de la normativa vigente, ya sea respecto
de sus horarios de exhibición o en aspectos cualitativos de sus contenidos.
La publicidad, autopromociones, resúmenes y extractos de este tipo de
programación, que sean inapropiados para menores de edad, sólo podrán emitirse
en esos mismos horarios.
4º.- Que el artículo 13, prohíbe la transmisión o exhibición de películas calificadas
con contenido pornográfico o excesivamente violento por el Consejo de Calificación
Cinematográfica, en los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción;
5º.- Que el artículo 33 de la ley faculta al Consejo Nacional de Televisión para
sancionar las infracciones a la ley y a las normas que el propio Consejo dicte en el
ejercicio de sus atribuciones;
6º.- Que el artículo 40 bis de la ley faculta a los particulares para denunciar
ante el Consejo la infracción a lo establecido en los Arts.1º y 12 literal l) de la ley;
7º.- Que el artículo 3º numeral 1 de la Convención Sobre los Derechos del
Niño, dispone que todas las instituciones públicas que deban adoptar medidas
concernientes a los niños, deben hacerlo atendiendo, como consideración primordial,
el interés superior del niño; y
8º.- Que el artículo 33º de la Ley Nº 19.733, Sobre Libertades de Opinión
e Información y Ejercicio del Periodismo, prohíbe la divulgación, por cualquier
medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores,
cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que
conduzca a ella, así como la identidad de las víctimas de los crímenes y simples
delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, del Libro II
del Código Penal;
El Consejo Nacional de Televisión, en uso de sus atribuciones, dicta las siguientes
Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión:
Artículo 1º.- Para los efectos de estas Normas Generales se entenderá por:
a)

b)
c)
d)

e)

Contenido excesivamente violento: contenidos audiovisuales en que se
ejerce fuerza física o psicológica desmesurada o con ensañamiento, o en
que se produce la aplicación de tormentos o comportamientos que exaltan
la violencia o incitan conductas agresivas que lesionan la dignidad humana,
sin encontrar fundamento bastante en el contexto.
Truculencia: contenido audiovisual que represente una conducta
ostensiblemente cruel o que exalte la crueldad o abuse del sufrimiento,
del pánico o del horror, sin encontrar fundamento bastante en el contexto.
Contenido pornográfico: la exposición abusiva o grosera de la sexualidad o
la exposición de imágenes obscenas, manifestadas en un plano de genitalidad,
de lascivia y ausencia de contexto.
Participación de niños, niñas o adolescentes en actos reñidos con la
moral o las buenas costumbres: actuación o utilización de menores de
18 años en escenas de excesiva violencia o crueldad, o de sexualidad, o en
otras circunstancias que involucren comportamientos de similar naturaleza,
sin encontrar fundamento bastante en el contexto.
Horario de protección: es aquel dentro del cual no podrán ser exhibidos
contenidos no aptos para menores de 18 años que puedan afectar la formación
espiritual e intelectual de la niñez y la juventud.

f)
g)
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Victimización secundaria: agresiones psíquicas y/o sociales, que pueda sufrir
una víctima de vulneraciones de derechos o de situaciones de menoscabo,
causadas por la exhibición del suceso.
Sensacionalismo: Presentación abusiva de hechos noticiosos o informativos
que busca producir una sensación o emoción en el telespectador, o que en
su construcción genere una representación distorsionada de la realidad,
exacerbando la emotividad o impacto de lo presentado.

Artículo 2º.- Se establece como horario de protección de los niños y niñas
menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas.
Los servicios de televisión deberán comunicar diariamente, mediante una
advertencia visual y acústica, el fin del horario de protección y el inicio del espacio
en que pueden exhibir programación destinada a público adulto.
Artículo 3º.- Se prohíbe a los servicios de televisión la difusión de programas
o películas con contenido pornográfico.
En el caso de las permisionarias, la prohibición establecida en el inciso anterior
no comprenderá a aquellas señales con contenido sexual exclusivamente destinado
a público adulto, que se encuentran fuera de la parrilla programática básica, que
se contratan por un pago adicional y que cuentan con mecanismos tecnológicos de
control parental efectivo.
Artículo 4º.- Los programas o películas con participación de niños y niñas
menores de 18 años en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, y que
contengan violencia excesiva o truculencia, no podrán ser transmitidos o exhibidos
por los servicios de televisión dentro del horario de protección. Asimismo, su
promoción, autopromoción, publicidad, resúmenes y extractos sólo podrán ser
emitidos fuera de dicho horario.
Artículo 5º.- Las películas calificadas para mayores de 18 años, por el Consejo de
Calificación Cinematográfica, y aquellas no calificadas por el Consejo de Calificación
Cinematográfica que incluyan contenidos no aptos para niños y niñas menores de
edad, sólo podrán ser exhibidas por los servicios de televisión fuera del horario de
protección.
Dentro del horario de protección, la autopromoción, promoción, publicidad,
resúmenes y extractos de esta programación, no podrán exhibir imágenes o hacer
menciones que sean inapropiadas para los menores de 18 años.
Artículo 6º.- En la promoción, autopromoción, publicidad, resúmenes y extractos
de programación televisiva, no se podrá exhibir imágenes o hacer menciones que
sean inapropiadas para los menores de edad dentro del horario de protección, y su
exhibición sólo podrá ser efectuada fuera de él.
Artículo 7º.- Los servicios de televisión, en la comunicación de hechos que
revistan características de delitos, de catástrofes y de situaciones de vulneración de
derechos o de vulnerabilidad, deben otorgar un tratamiento que respete la dignidad de
las personas, evite el sensacionalismo, la truculencia y la victimización secundaria.
Artículo 8º.- Se prohíbe la divulgación de la identidad de menores de 18 años
que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro
antecedente que conduzca inequívocamente a ella.
Esta prohibición regirá también respecto de niños y niñas que sean presuntas
víctimas de delitos y de niños y niñas cuya exhibición en televisión, atendido
el contexto, pueda redundar en un daño a su desarrollo o a su integridad física
o psíquica.
Artículo 9º.- La transmisión televisiva de publicidad de bebidas alcohólicas
sólo podrá ser realizada fuera del horario de protección.
Dentro del horario de protección, los servicios de televisión sólo podrán
mencionar las marcas de bebidas alcohólicas, cuando dichas marcas formen parte del
auspicio o patrocinio de un evento cultural, deportivo u otro de similar naturaleza.
Se prohíbe la publicidad del consumo de las drogas declaradas ilegales.
Artículo 10º.- Cualquier persona que considere que un servicio de televisión
ha infringido lo dispuesto en la Ley 18.838 o sus normas complementarias, podrá
denunciarlo ante el Consejo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su ocurrencia,
a través de la página web o a través de Oficina de Partes del CNTV.
La denuncia se formulará por escrito y deberá contener, a lo menos:
a)

Nombre y apellidos del denunciante; b) Correo electrónico para contactar
al denunciante; c) programa que se denuncia y canal de emisión; d)
precisar el día y hora de la transmisión; y e) especificar el fundamento
de la denuncia.
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Artículo 11.- Deróguense las “Normas Generales sobre Contenido de las
Emisiones de Televisión’’, publicadas en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1993, y
las “Normas Especiales sobre Contenido de las Emisiones de Televisión”, publicadas
en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1993.
Artículo 12.- Las presentes Normas Generales regirán desde su publicación
en el Diario Oficial.”.
Óscar Reyes Peña, Presidente, Consejo Nacional de Televisión.

Nº 41.438

La ley Nº 20.331, de 12 de febrero de 2009, que prorroga la declaratoria
de utilidad pública prevista en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones;
El Ord. Nº34, de fecha 7 de enero de 2016, que emite informe favorable de la
Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso;
Lo dispuesto en el artículo 59º del DFL Nº458/76, Ley General de Urbanismo
y Construcciones;
Las facultades establecidas en los artículos 56º y 63º de la Ley N° 18.695 de
1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
Considerando:

Municipalidad de Villa Alemana
(IdDO 1016715)

ESTABLECE NORMAS URBANÍSTICAS A ÁREAS CON FRENTE A
TERRENOS DESAFECTADOS QUE INDICA
Villa Alemana, 6 de abril de 2016.- Con esta fecha el Sr. Alcalde ha emitido
el siguiente decreto:
Núm. 589.
Vistos:
La Providencia Nº2582 de fecha 6 de abril de 2016 de la Administradora
Municipal;
El Ord. Nº334, de fecha 5 de abril de 2016, del Secretario Comunal de
Planificación (S);
El Ord Nº 411, de fecha 16 abril de 2015, de la Secretaría Comunal de
Planificación;
El decreto alcaldicio Nº 753, de fecha 17 de abril de 2015, que deja sin efecto las
Declaratorias de Utilidad Pública de los terrenos destinados a circulaciones, plazas,
parques, incluidos sus ensanches, conforme a la ley Nº20.791, que se individualizan;
El Ord. Nº 585, de 23 de julio de 2015, del Alcalde a Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso;
Lo dispuesto en el artículo transitorio de la ley Nº20.791 que modifica la Ley
General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad
pública de los planes reguladores;
La ley Nº 19.939 de 13 de febrero de 2004, que modifica el artículo 59 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la caducidad
de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores;

Que el artículo transitorio de la ley 20.791 del 29 de octubre de 2014, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, declara de utilidad pública, sin plazos de
caducidad, los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional
a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las
disposiciones de las leyes Nos 19.930 y 20.331;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la misma ley, la Municipalidad de Villa
Alemana, deja sin efecto estas declaratorias para las circulaciones, plazas y parques,
contenidas en una nómina aprobada por decreto alcaldicio Nº753, del 17 de abril
de 2015, que se identifican con los numerales 1 al 38;
Que, conforme a lo anterior, se deberán fijar las nuevas normas urbanísticas
aplicables a los terrenos desafectados, asimilándolas a las de la zona predominante
de las adyacentes al terreno;
Que, mediante Ord. Nº 34, del 7 de enero de 2016, la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, emitió informe favorable
a esta propuesta de zonificación;
Decreto:
1. Establézcanse las normas urbanísticas a las áreas con frente a los terrenos
desafectados identificadas en el “Listado de Aplicación Normas Urbanísticas terrenos
desafectados - PRC de Villa Alemana”, numerales 1 al 38; y graficados en los planos
nominados “Aplicación Normas urbanísticas terrenos desafectados ley 20.791/14
- PRC Villa Alemana” lámina general y láminas A a la F, los cuales pasan a formar
parte integrante del Plan Regulador de la comuna de Villa Alemana.
2. Remítase copia del expediente del presente decreto alcaldicio a la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso.
3. Publíquese por la Dirección de Administración y Finanzas, el presente
decreto en el Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese y archívese.- José Sabat Marcos, Alcalde.- Patricio
Torres Palominos, Secretario Municipal.
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noviembre de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría
de Pesca, y por resolución exenta Nº 543, de fecha 24 de febrero de 2015, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Santiago, 9 de febrero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
(Extractos)

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 1016808)

Asociaciones Gremiales

Mediante resolución 3.304, del 23 de diciembre de 2015, Ministerio de Defensa
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:
1.- Modifícase la resolución 1.533, del 20 de octubre de 1998, cuya transferencia
fue autorizada por resolución 893, del 29 de febrero de 2000, modificada por resolución
221, del 26 de enero de 2009, modificada y transferida por resolución 2.325, del 27
de noviembre de 2009, todas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de
Marina, e inscrita en el Registro de Concesiones de Acuicultura de la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas a Fs. 40 Vta., 80, año 2010, modificada por resolución
2.882, del 23 de julio de 2013, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas, a Granja Marina Tornagaleones S.A., RUT 87.752.000-5,
con domicilio en Diego Portales 2000, piso 9, Puerto Montt.
2.- Reemplázase, en la resolución 1.533, del 20 de octubre de 1998, el párrafo
4 del resuelvo, en la resolución 893, del 29 de febrero de 2000, el párrafo 3 del
resuelvo, en la resolución 2.325, del 27 de noviembre de 2009, el párrafo 3 del
resuelvo, todas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina y en
la resolución 2.882, del 23 de julio de 2013, el párrafo 2 del resuelvo, del Ministerio
de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas por el siguiente:
“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 678, del 7 de mayo
de 1998, modificada por resolución exenta 1.698, del 14 de mayo de 2009, ambas
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca,
modificada por resolución exenta 2.725, del 12 de octubre de 2012, modificada por
resolución exenta 2.431, del 12 de septiembre de 2014, ambas del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.
Santiago, 16 de marzo de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas.

ASOCIACIÓN GREMIAL “PRIMERO DE MAYO”

MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(IdDO 1016803)

MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA
Mediante resolución 3.313, del 23 de diciembre de 2015, del Ministerio de
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:
1.- Modifícase la resolución Nº 1.167, de fecha 7 de junio de 2000, que
otorgó concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, modificada
por resolución Nº 978, de fecha 5 de mayo de 2009 y por resolución Nº 1.598, de
fecha 31 de julio de 2009, a Marine Harvest Chile S.A., todas del Ministerio de
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, y modificada por resolución Nº 2.050,
de fecha 14 de junio de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas, sociedad chilena, RUT Nº 96.633.780-K, con domicilio
en Ruta 226, kilómetro 8, Casilla Nº 56-D, Puerto Montt.
2.- Reemplázase en la resolución Nº 1.167, de fecha 7 de junio de 2000, el
párrafo Nº 4 del resuelvo, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de
Marina y en la resolución Nº 2.050, de fecha 14 de junio de 2011, el párrafo Nº 2
del resuelvo, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, por el siguiente:
“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta Nº 2.514, de fecha 22
de diciembre de 1999, modificada por resolución exenta Nº 2.265, de fecha 22 de
agosto de 2008, ambas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
Subsecretaría de Pesca, modificada por resolución exenta Nº 3.397, de fecha 8 de

(IdDO 1016554)

(Extracto)
En Arica, a 21 de marzo de 2016, en presencia del Notario, don Armando
Sánchez Risi, se constituyó la asociación gremial denominada “Primero de Mayo”.
Su domicilio es Arica-Arica Parinacota, XV Región. Su objeto es: Promover la
racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus socios, cual
es Comercio. El Directorio de la asociación quedó constituido por: a) Presidenta:
Milena del Carmen Martínez Luz. b) Vicepresidenta: Sylvinia Johana Ricci Rodríguez.
c) Secretaria: Sandra del Carmen Guacte Alfaro. d) Tesorera: Flor Ivonne Ricci
Rodríguez. e) Directora: Iris del Carmen Platero Hurtado. Asistieron a la constitución
de la asociación un total de 26 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo bajo el número 89-15.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)
(IdDO 1016685)

OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO COLORADO
Por resolución exenta Nº 909, de 24 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría,
otórgase a Pesquería Isladamas S.A., un permiso extraordinario de pesca para la
unidad de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino colorado fijada en el inciso
3º del artículo 4º transitorio del DS Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la
especie Langostino colorado que se fijen en los años 2016 a 2025, ambos inclusive,
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,226% fijo de la cuota global anual
de captura que se establezca.
El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:
Diciembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Diciembre 2019
Diciembre 2020
Diciembre 2021
Diciembre 2022
Diciembre 2023
Diciembre 2024

		
		
		
		
		
		
		
		
		

40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM
40,23 UTM

Valparaíso, 24 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
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OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO AMARILLO
Por resolución exenta Nº 913, de 24 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría,
otórgase a Pesquera Isladamas S.A., un permiso extraordinario de pesca para la unidad
de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino amarillo fijada en el artículo 1º
del DS Nº 787, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la
especie Langostino amarillo que se fijen en los años 2016 a 2025, ambos inclusive,
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,44% fijo de la cuota global anual
de captura que se establezca.
El titular del presente permiso extraordinario deberá pagar en las fechas que a
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:
Diciembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Diciembre 2019
Diciembre 2020
Diciembre 2021
Diciembre 2022
Diciembre 2023
Diciembre 2024

		
		
		
		
		
		
		
		
		

35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM
35,20 UTM

Valparaíso, 24 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016692)

OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO AMARILLO
Por resolución exenta Nº 915, de 24 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría,
otórgase a Rubio y Mauad Limitada, un permiso extraordinario de pesca para la unidad
de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino amarillo fijada en el artículo 1º
del DS Nº 787, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la
especie Langostino amarillo que se fijen en los años 2016 a 2025, ambos inclusive,
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,40% fijo de la cuota global anual
de captura que se establezca.
El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:
Diciembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Diciembre 2019
Diciembre 2020
Diciembre 2021
Diciembre 2022
Diciembre 2023
Diciembre 2024

		
		
		
		
		
		
		
		
		

32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM

Valparaíso, 24 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016689)

OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO AMARILLO
Por resolución exenta Nº 916, de 24 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría,
otórgase a Pesquera Quintero S.A. un permiso extraordinario de pesca para la unidad
de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino amarillo fijada en el artículo 1º
del DS Nº 787, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la
especie Langostino amarillo que se fijen en los años 2016 a 2025, ambos inclusive,
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,40% fijo de la cuota global anual
de captura que se establezca.
El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:

Diciembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Diciembre 2019
Diciembre 2020
Diciembre 2021
Diciembre 2022
Diciembre 2023
Diciembre 2024
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32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM
32,00 UTM

Valparaíso, 24 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016693)

OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO AMARILLO
Por resolución exenta Nº 917, de 24 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría,
otórgase a Pesquera Isladamas S.A., un permiso extraordinario de pesca para la unidad
de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino amarillo fijada en el artículo 1º
del DS Nº 787, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la
especie Langostino amarillo que se fijen en los años 2016 a 2025, ambos inclusive,
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,56% fijo de la cuota global anual
de captura que se establezca.
El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:
Diciembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Diciembre 2019
Diciembre 2020
Diciembre 2021
Diciembre 2022
Diciembre 2023
Diciembre 2024

		
		
		
		
		
		
		
		
		

44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM
44,80 UTM

Valparaíso, 24 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016861)

FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LA AGRUPACIÓN DE CONCESIÓN
DE SALMÓNIDOS 31 A XI REGIÓN. FIJA NÚMERO MÁXIMO DE
EJEMPLARES A INGRESAR EN LAS ESTRUCTURAS DE CULTIVO
QUE SEÑALA
Por resolución exenta Nº 1.147, de 15 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
fíjanse las densidades para agrupación 31 A:
Especie
Salmón del Atlántico
Trucha arcoíris
Salmón Coho

Densidad
17 Kg/m3
12 Kg/m3
12 Kg/m3

Fíjase, en la resolución extractada, el número máximo de ejemplares a ingresar
por estructura de cultivo de cada uno de los centros de cultivo integrantes de la
agrupación 31 A, aplicable en el siguiente período productivo que corresponda.
En el caso que los titulares opten por cambiar el tipo de especie de salmónidos a
sembrar, el número máximo de ejemplares será el señalado en la resolución extractada.
Valparaíso, 15 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016862)

FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LA AGRUPACIÓN DE CONCESIÓN
DE SALMÓNIDOS 22 B XI REGIÓN. FIJA NÚMERO MÁXIMO DE
EJEMPLARES A INGRESAR EN LAS ESTRUCTURAS DE CULTIVO
QUE SEÑALA
Por resolución exenta N° 1.148, de 15 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
fíjanse las densidades para Agrupación 22 B:
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Especie
Salmón del Atlántico
Trucha arcoíris
Salmón coho

Ministerio de Educación

Densidad
17 Kg/m³
12 Kg/m³
12 Kg/m³

Fíjase, en la resolución extractada, el número máximo de ejemplares a ingresar
por estructura de cultivo de cada uno de los centros de cultivo integrantes de la
Agrupación 22 B, aplicable en el siguiente período productivo que corresponda.
En el caso que los titulares opten por cambiar el tipo de especie de salmónidos a
sembrar, el número máximo de ejemplares será el señalado en la resolución extractada.
Valparaíso, 15 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(IdDO 1016721)

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO QUE INDICA, EN
LUGAR QUE SEÑALA
Núm. 2.401 exento.- Santiago, 16 de diciembre de 2015.
Vistos:

(IdDO 1016863)

FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LA AGRUPACIÓN DE CONCESIÓN
DE SALMÓNIDOS 18 E XI REGIÓN
Por resolución exenta Nº 1.149, de 15 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
establece que los centros de cultivo integrantes de la agrupación de concesiones 18
E deberán someterse a la densidad de cultivo establecida por resolución
Nº 1.449 de 2009, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, o la resolución que
la reemplace, en virtud de artículos 58 R del DS Nº 319 de 2001 y 5º transitorio del
DS Nº 4 de 2013, de este Ministerio.
Valparaíso, 15 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016864)

FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LA AGRUPACIÓN DE CONCESIÓN DE
SALMÓNIDOS 8 X REGIÓN. FIJA NÚMERO MÁXIMO DE EJEMPLARES
A INGRESAR EN LAS ESTRUCTURAS DE CULTIVO QUE SEÑALA
Por resolución exenta N° 1.150, de 15 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
fíjanse las densidades para Agrupación 8:
Especie
Salmón del Atlántico
Trucha arcoíris
Salmón coho

Densidad
13 Kg/m³
10 Kg/m³
10 Kg/m³

Fíjase, en la resolución extractada, el número máximo de ejemplares a ingresar
por estructura de cultivo de cada uno de los centros de cultivo integrantes de la
Agrupación 8, aplicable en el siguiente período productivo que corresponda.
En el caso que los titulares opten por cambiar el tipo de especie de salmónidos a
sembrar, el número máximo de ejemplares será el señalado en la resolución extractada.
Valparaíso, 15 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
(IdDO 1016865)

FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LA AGRUPACIÓN DE CONCESIÓN DE
SALMÓNIDOS 3 B X REGIÓN. FIJA NÚMERO MÁXIMO DE EJEMPLARES
A INGRESAR EN LAS ESTRUCTURAS DE CULTIVO QUE SEÑALA
Por resolución exenta Nº 1.151, de 15 de abril de 2016, de esta Subsecretaría,
fíjanse las densidades para Agrupación 3 B:
Especie
Salmón del Atlántico
Trucha arcoíris
Salmón coho

Densidad
17 Kg/m³
12 Kg/m³
12 Kg/m³

Fíjase, en la resolución extractada, el número máximo de ejemplares a ingresar
por estructura de cultivo de cada uno de los centros de cultivo integrantes de la
Agrupación 3 B, aplicable en el siguiente período productivo que corresponda.
En el caso que los titulares opten por cambiar el tipo de especie de salmónidos a
sembrar, el número máximo de ejemplares será el señalado en la resolución extractada.
Valparaíso, 15 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado
mediante el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia de la República; en la Ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio
de Educación; en el decreto ley Nº 799, de 1974; en la Circular Nº 35.593, de 1995,
de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones sobre uso y
circulación de vehículos estatales; en la Circular Nº 26, de 2003, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda; y la resolución Nº 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que, el artículo 6º del decreto ley Nº 799, de 1974, del Ministerio del Interior,
señala que los vehículos deberán ser guardados, una vez finalizada la jornada diaria
de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad administrativa
correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles internos y resguardos
que procedan;
Que, en el recinto destinado en esta Cartera de Estado para el establecimiento
de vehículos fiscales, ubicado en calle Fray Camilo Henríquez Nº 262, una vez
finalizada la jornada de trabajo, no existe capacidad suficiente para aparcar la
totalidad del parque vehicular del Ministerio de Educación;
Que, el Departamento de Comunicaciones perteneciente al Gabinete de la Sra.
Ministra de Educación, al desarrollar dentro de sus funciones primordiales, visitas
a los establecimientos, jardines infantiles, centros educativos, artísticos y otras
instituciones, implica muchas veces la prolongación de la jornada de trabajo por
las distancias que debe recorrer el conductor, por lo que es necesario autorizar el
estacionamiento respectivo fuera de los recintos fiscales del Ministerio de Educación, y
Que, para el correcto funcionamiento de esta Cartera de Estado, resulta necesario
regularizar dicha situación.
Decreto:
1.- Autorízase al Sr. Mario Enrique Llanos Leiva, RUT Nº: 13.675.483-1, para
que, una vez terminada la jornada diaria de trabajo, así como los fines de semana y
feriados, aparque el vehículo fiscal a su cargo, que más adelante se individualiza,
en el recinto particular que se indica a continuación:
Tipo de Vehículo
Automóvil, Station Wagon, Chevrolet
Captiva 5 Lt, 2.4L AWD 6MT, año 2015,
Color Plata Metálico

Placa Patente

Ubicación del Recinto

GYSY-65

Calle Alcaldía N° 1615, en la
comuna de Maipú.

2.- Establécese, que será responsabilidad del conductor individualizado en el
punto precedente, los daños que puedan producirse al vehículo fiscal, durante el
aparcamiento en el recinto de custodia señalado, como asimismo, de las infracciones
contempladas en el decreto ley Nº 799, de 1974, que pudieren comprometerse
durante el período indicado.
3.- Se concede la autorización en comento, a contar de la fecha del presente
decreto, sin esperar su total tramitación, por razones de buen servicio.
Anótese y publíquese.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Valentina Karina Quiroga
Canahuate, Subsecretaria de Educación.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Cuerpo II - 5

Entidades Religiosas de Derecho Público
(IdDO 1016666)

IGLESIA INTERNACIONAL GENERACIÓN PROFÉTICA

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
(IdDO 1016608)

AUTORIZA A LA ENTIDAD DENOMINADA “SPECIAL OLYMPICS,
INC.” PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PAÍS
Santiago, 28 de marzo de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 709 exento.
Vistos:
Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 34 del decreto supremo de Justicia
N° 110, de 1979; en el decreto supremo de Justicia N° 924, de 1981, sobre materias
que serán suscritas por las autoridades que se indican con la fórmula “Por orden del
Presidente de la República”; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República; y lo informado por el Consejo de Defensa del Estado,
Decreto:
1. Autorízase a la entidad denominada “Special Olympics, Inc.” con domicilio
en 1133 19th Street NW, Washington, D.C. 20036, Estados Unidos de América, cuyos
antecedentes se encuentran debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, con fechas 8 de mayo y 17 de julio de 2015, y protocolizados en
las Notarías de Santiago de don Clovis Toro Campos y doña Linda Scarlett Bosch
Jiménez, con fechas 13 de mayo y 21 de julio de 2015, respectivamente, bajo los
números - ante el primer oficio notarial citado - 466, 467 y 468, Repertorios números
2619-15, 2620-15 y 2621-15, uno para cada cual, y 357, Repertorio número
1124-2015 -ante el segundo oficio en referencia-, a fin de que desarrolle actividades
en el país, de acuerdo a los objetivos señalados en sus estatutos, siempre que se
ajusten a las leyes chilenas y no contraríe las buenas costumbres y el orden público.
2. La entidad autorizada por el presente decreto fue constituida, organizada y
existe conforme a las leyes del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América,
según consta del documento expedido por el Departamento de Asuntos Regulatorios
y del Consumidor, División de Personas Jurídicas, con fecha 25 de marzo de 2015,
debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con
fecha 8 de mayo del mismo año, traducido por dicho Ministerio y protocolizado
bajo el número 467, Repertorio número 2620-15, con fecha 13 de mayo del mismo
periodo, en la Notaría de Santiago de don Clovis Toro Campos, que acredita que
la entidad solicitante se encuentra legalmente establecida y la autorización está
actualmente vigente.
3. El término durante el cual desarrollará sus actividades en el país será indefinido,
a contar de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
4. El domicilio de la citada entidad será calle Antonio Bellet N° 444, oficina
504, comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago.
5. El representante de la entidad en Chile será don Esteban Jorge Osvaldo Elías
Musalem, con domicilio en calle Antonio Bellet N° 444, oficina 504, comuna de
Providencia, Región Metropolitana de Santiago, quien en su carácter de mandatario
de la institución tendrá su administración y representación con las más amplias
facultades y atribuciones, en la forma en que se acredita en mandato otorgado en
idioma español e inglés por doña Angela Ciccolo, en representación de la entidad,
con fecha 24 de junio de 2015, instrumento que se encuentra debidamente legalizado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con fecha 17 de julio del mismo
año y protocolizado, bajo el número 357, Repertorio número 1124-2015, con fecha
21 de julio de la misma anualidad, en la Notaría de Santiago de doña Linda Scarlett
Bosch Jiménez.
6. El mandatario de la mencionada entidad deberá poner en conocimiento del
Presidente de la República toda modificación que en ella opere, especialmente,
aquellas relacionadas con sus actividades en el país, como asimismo, el cambio
de representante o cualesquiera alteración en sus facultades o cambio de su sede.
7. La entidad deberá obtener que se autorice por el Supremo Gobierno la
ampliación de actividades, cuando éstas excedan a las referidas en el N° 1 del
presente decreto.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez
Eytel, Subsecretario de Justicia.

(Extracto)
María Soledad Santos Muñoz, Notario Titular 7a Notaría Santiago, Agustinas 1161
entrepiso, certifica: Escritura Pública de fecha 11-03-2016 Repertorio Nº3.067/2016
Acta y Estatutos Iglesia Internacional Generación Profética. Domicilio: Calle Ecuador
Nº 3466 Comuna de Santiago. Constituyentes: Johana del Carmen Crisosto Riveras,
Evelyn Diane Crisosto Riveras, Whashington Alejandro Crisosto Riveras, Ana María
Riveras Flores, Camila Andrea Crisosto Riveras, Karina Viviana Crisosto Riveras.
Objetivos: Fundar, mantener y dirigir en forma autónoma Institutos de formación y
Estudios Teológicos educacionales, beneficencia o humanitarias. Principios de Fe y
Elementos Esenciales: Creemos en Dios Vivo Verdadero Jesucristo, en la Trinidad,
Vida Eterna, en los dos Sacramentos como elementos esenciales que son la Santa
Cena y el Bautismo. En las Ceremonias, sepultación de los muertos, matrimonio y
presentación de los Niños. Órganos de Administración y Atribuciones: Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria son autoridades máxima citada por Directorio o tercio
de socios dirigida por 5 directores y sus atribuciones son a) Velar y hacer cumplir
los estatutos y sus finalidades. b) Adquirir bienes e invertir sus recursos y aprobar
proyectos con las finalidades de la Iglesia. Duración: Indefinida y miembros ilimitado.
Registro Público Nº 3.856 de fecha 16 de marzo de 2016. Demás estipulaciones en
Escritura extractada. En Santiago, a 14 de abril 2016.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
(IdDO 1017369)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 87 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 354, de 1988, modificada por resolución exenta Nº 643,
de 1997, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que Fija Norma
Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Celular que opera en la
Banda de 800 MHz.
Los decretos supremos Nº 278 de 1981 y Nº 223 de 1989, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones y sus
modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 92.873 de 12.06.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular,
cuyo actual titular es Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en
Avenida El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar tres (3) estaciones
base:
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Av. El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar dos (2) estaciones base, autorizadas
por decreto exento Nº 539, de 2013, según se indica a continuación:

Las estaciones base se conectarán a la red existente a través de medios propios
o de terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1017367)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 88 exento.

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1017376)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 92 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 354, de 1988, modificada por resolución exenta Nº
643, de 1997, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fija la
Norma Técnica para el Servicio Público Móvil Celular que opera en la Banda
de 800 MHz.
Los decretos supremos N° 278, de 1981, Nº 223 de 1989 y Nº 159 de 1993,
todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las
concesiones y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 140.666, de
31.08.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 354, de 1988, modificada por resolución exenta Nº
643, de 1997, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fija la
Norma Técnica para el Servicio Público Móvil Celular que opera en la Banda
de 800 MHz.
Los decretos supremos Nº 278 de 1981, Nº 223 de 1989 y Nº 159 de 1993,
todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las
concesiones y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 139.610, de
28.08.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular,
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en
Av. El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar seis (6) estaciones base, autorizadas
por decretos exentos Nº 1.057, Nº 1.058, Nº 1.121 y Nº 1.122 todos de 2010, según
se indica a continuación:

Decreto:
Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular,
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
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3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1017372)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 93 exento.

rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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 1017373)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 94 exento.

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 354 de 1988, que Fija la Norma Técnica para el
Servicio Público de Telefonía Móvil Celular que opera en la Banda de 800 MHz,
modificada por la resolución exenta Nº 643 de 1997, ambas de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 278 de 1981, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Considerando:
a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 184 de 02.01.2015,
complementado mediante ingreso Subtel Nº 177.917 de 08.10.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:
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El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 354, de 1988, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
que Fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Celular
que opera en la Banda de 800 MHz y sus modificaciones posteriores.
Los decretos supremos Nº 278, de 1981, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 147.705 de 08.09.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular,
cuyo actual titular es la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K,
con domicilio en Av. El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en
los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) estación
base.

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular,
cuyo titular es la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con
domicilio en Avenida El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los
numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) estación
base.

La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o
de terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación:

La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o
de terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que
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rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1017375)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1017395)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA CLARO INFRAESTRUCTURA
171 S.A.
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 96 exento.

Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 95 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital
1900.
El decreto supremo Nº144 de 1997, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº146.607 de 07.09.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión,
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900,
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº96.799.250-K, con domicilio en
Avenida El Salto Nº5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) estación
base.

Las estaciones base se conectarán a la red, a través de medios propios o de
terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado
por la concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de
telecomunicaciones autorizados en el presente decreto, conforme a las
disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones
concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría
de Telecomunicaciones.

Nº 41.438

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº179, de 1988, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 21.972 de 07.02.2014.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, cuyo
actual titular es la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K, con
domicilio en Av. El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Instalar, operar y explotar radioenlaces punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
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2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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.

Cuerpo II - 9

Los plazos máximos serán los que se indican a continuación:

2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
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 1016976)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES A LA
EMPRESA TORRES UNIDAS CHILE SPA
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 101 exento.

(IdDO 1016957)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA TORRES UNIDAS CHILE SPA
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 102 exento.

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo N° 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para
telecomunicaciones.
La resolución exenta N° 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
El decreto supremo N° 187, de 2013, que otorgó la concesión.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 166.650, de
01.10.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, a la empresa Torres
Unidas Chile SpA, RUT Nº 76.178.461-7, con domicilio en Avenida Apoquindo N°
2827, oficina N° 702, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar dos (2) torres
de telecomunicaciones, destinadas a soportar sistemas radiantes, según se indica a
continuación:

Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo N° 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para
telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 187, de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
La resolución exenta N° 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
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.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 177.701, de
08.10.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la
empresa Torres Unidas Chile SpA, RUT Nº 76.178.461-7, con domicilio en Avenida
Apoquindo N° 2827, oficina N° 702, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Instalar, operar y explotar tres (3) torres de telecomunicaciones, destinadas
a soportar sistemas radiantes, según se indica a continuación:
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2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación la planta transmisora
y cambiar características técnicas del sistema radiante, en los términos que a
continuación se señalan:
2. Los plazos máximos se indican a continuación:

Planta Transmisora.
- Dirección

: Avda. Esmeralda, Parcela 188, El Quisco,
V Región.
: 33°26’44” Latitud Sur; 71°38’33” Longitud
Oeste.

- Coordenadas Geográficas

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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 1016773)

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE EL QUISCO
Santiago, 9 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 107 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
El decreto supremo Nº 176 de 19.02.2003, que otorgó la concesión, transferida a
su actual titular por decreto supremo Nº 82 de 10.05.2012, ambos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones y sus respectivas modificaciones.
Considerando:

a)
b)

c)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 119.828 de 14.10.2014;
La solicitud de autorización provisoria de la modificación de la concesión
indicada en la letra precedente, ingreso Subtel Nº 51.551 de 17.03.2015, por
cuyo intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno
a la gravedad y urgencia que justifican acceder a ella; y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente,
Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para
la localidad de El Quisco, V Región, señal distintiva XQB-361, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad
Inversiones en Comunicaciones, Publicidad y Televisión Giro Visual Limitada,
RUT Nº 76.163.870-K, con domicilio en Isidoro Dubornais Nº 4325, localidad de
Isla Negra, comuna de El Quisco, V Región, en adelante la concesionaria, en los
términos que a continuación se indican.

Sistema Radiante:
- Polarización
- Tipo de antena

: Vertical.
: Yagi 3 elementos, con tilt eléctrico de
11,6° bajo la horizontal.
- Ganancia antena
: 12,55 dBd de ganancia máxima sin tilt y
6,9 dBd en el plano horizontal.
- Nº antenas
: 4.
- Altura centro de radiación
: 37 metros.
- Pérdidas (cables, conectores)
: 1,62 dB.
- Pérdidas (divisor potencia)
: 0,25 dB.
- Acimut
: 310°.
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

Radioenlace Estudio-Planta:
- Coordenadas Receptor

:

33°26’ 44” Latitud Sur; 71°38’ 33” Longitud
Oeste.
- Todas las coordenadas en Datum WGS 84.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras
- Término de obras
- Inicio de servicio

: 15 días.
: 60 días.
: 90 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La resolución exenta Nº 5.056 de 03.09.2015, que autorizó provisoriamente
la modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones en virtud de lo expuesto por la interesada en su solicitud indicada
en la letra b) de los Considerando, se extinguirá al momento de la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial.
En todo caso, la concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios
propios de su modificación de concesión, sólo si a la referida fecha de publicación, la
Subsecretaría hubiere recibido conforme las instalaciones y obras correspondientes.
7. 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. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el presente decreto.
9. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas
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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MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES, QUE ÚNICAMENTE PROVEA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA
EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

Santiago, 16 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 120 exento.

Santiago, 16 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 121 exento.
Vistos:

Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

a)
b)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo N° 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para
telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 56, de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
La resolución exenta N° 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
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.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Considerando:

Considerando:

a)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 262.307, de
03.12.2015,
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14° de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.

b)

Decreto:
Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la
empresa ATC Sitios de Chile S.A, RUT Nº 76.101.962-7, con domicilio en Cerro El
Plomo N°5420, oficina N° 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria a rectificar las coordenadas geográficas de la
estación base que a continuación se indica:

2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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.

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo N° 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para
telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 56, de 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
La resolución exenta N° 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
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.

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 70.648, de 16.06.2014,
complementado mediante ingreso Subtel Nº 133.816, de 17.11.2014.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la
empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº 76.101.962-7, con domicilio en Cerro El
Plomo N° 5420, oficina N° 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) torre
de telecomunicaciones, destinada a soportar sistemas radiantes, según se indica a
continuación:

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al
caso de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento
del presente acto administrativo.

		
Cuerpo II - 12

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Jueves 21 de Abril de 2016

Nº 41.438

5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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 1017193)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES A STEL CHILE S.A.
Santiago, 22 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 135 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 517, de 2001, que fijó la “Norma Técnica para el
uso de la banda de frecuencias 5.725 - 5.850 MHz” de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores.
La resolución exenta Nº 1.558, de 2008, que fijó la norma técnica para el uso
de las bandas de frecuencias 5.250 - 5.350 MHz y 5.470 - 5.725 MHz.
El decreto supremo Nº 456, de 2002, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº120.560 de 30.07.2015,
complementado mediante ingresos Subtel Nº 136.644 de 24.08.2015, Nº 150.587
de 11.09.2015 y Nº158.298 de 23.09.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de modificación de concesión.
Decreto:

Modifícase la Concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones,
cuyo titular es la empresa Stel Chile S.A., RUT Nº 96.966.130-6, con domicilio en
Agustinas Nº 1490, piso 10, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar estaciones
punto a multipunto, cuyas características se indican a continuación:

2. Instalar, operar y explotar radioenlaces punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
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Ministerio de Energía
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
(IdDO 1016753)

OTORGA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA
SOBRE EL ÁREA DENOMINADA “TIMALCHACA”, UBICADA EN LAS
COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y PUTRE, PROVINCIAS DE
ARICA Y DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, A
LA EMPRESA SERVILAND MINERGY S.A., EN VIRTUD DE LA LEY
Nº 19.657
Núm. 110.- Santiago, 19 de octubre de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica; en
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL
Nº 1/19.653 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en
la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el DL Nº 2.224,
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía;
en el decreto supremo Nº 114, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba
Nuevo Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 19.657, sobre concesiones de
energía geotérmica y deroga decreto Nº 32, de 2004, del Ministerio de Minería,
modificado por el decreto supremo N° 46, de 7 de mayo de 2015, del Ministerio
de Energía; en el decreto supremo Nº 131, de 2002, del Ministerio de Minería, que
faculta al Ministro de Minería, cuyo sucesor legal en materia de concesiones de
energía geotérmica es el Ministro de Energía, a firmar “Por orden del Presidente de
la República”; en la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Timalchaca”, presentada por la empresa Serviland Minergy S.A. con
fecha 29 de enero de 2010; en el memorando DER Nº 207, de 26 de septiembre
de 2014, de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía; en la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Las estaciones base * se encuentran autorizadas por decretos exentos Nº 963 de
2010 y Nº 843 de 2012, ambos del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones.
Los medios de transmisión y/o conmutación podrán ser propios o de terceros
debidamente autorizados.
La zona de servicio de la concesión corresponderá a un radio máximo de 3
Km alrededor de las estaciones definidas como Punto Multipunto, en las comunas
de Lampa, Maipú, Padre Hurtado, San Bernardo.
Las concesionarias que utilicen la banda 5.725 - 5.850 MHz, la compartirán
sin reclamar protección contra interferencia que produzcan otros usuarios de esta
banda, debidamente autorizados, y las aplicaciones industriales, científicas y médicas.
En caso de eventuales interferencias entre equipos de radiocomunicación
autorizados, las respectivas concesionarias deberán coordinarse directamente entre
ellas, para efectos de eliminarlas, informando del resultado a la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
3. Los plazos máximos se indican a continuación:

4. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, 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.

Considerando:
1. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 19.657, sobre
Concesiones de Energía Geotérmica, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó
con fecha 29 de enero de 2010, una solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica sobre el área denominada “Timalchaca”, ubicada en las comunas de
Arica, Camarones y Putre, provincias de Arica y Parinacota, Región de Arica y
Parinacota, sobre una superficie total de 68.000 hectáreas, cuyas coordenadas
UTM de los vértices limitantes referidas al Datum Provisional Sudamericano 1956,
Elipsoide de Referencia Internacional de 1924, Huso 19 Sur, expresadas en metros,
son las siguientes:
Vértice
V1
V2
V3
V4

UTM
NORTE
7.931.934
7.931.934
7.911.934
7.911.934

ESTE
438.232
472.232
472.232
438.232

2. Que, mediante oficio Nº 69, de fecha 19 de febrero de 2010, la Subsecretaría
de Energía solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería evacuar informe
acerca de la posible superposición de la solicitud de concesión de exploración de
energía geotérmica denominada “Timalchaca”, con alguna ya otorgada o en trámite,
o bien, con alguna fuente probable de energía geotérmica de aquellas consignadas en
el DS Nº 142, de 2000, del Ministerio de Minería. Asimismo, solicitó a dicho servicio
informar si la forma y cabida de la solicitud de concesión se ajusta a lo requerido
por el artículo 7° de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica.
3. Que, mediante carta de fecha 24 de febrero de 2010, la empresa solicitante,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 19.657, acompañó
al Ministerio de Energía copia de Las publicaciones del extracto de la solicitud
de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Timalchaca”,
efectuada con fecha 15 de febrero de 2010, en el Diario Oficial; con fechas 15 y 16
de febrero de 2010, en el diario de circulación nacional “La Nación”, y con fechas
8 y 9 de febrero de 2010, en el diario de circulación regional “La Estrella de Arica”.
Asimismo, acompañó el certificado de emisión radial, otorgado por don Sergio Núñez
Carvajal, en su calidad de representante legal de la radioemisora “Radio Paulina
FM”, que da cuenta que con fecha 17 de febrero de 2010, se realizó la emisión de
tres mensajes radiales del extracto de la solicitud de concesión de exploración de
energía geotérmica antes singularizada, a través de la referida radioemisora.
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4. Que, con fecha 23 de marzo de 2010, don Odlanier Véliz Mena, en
representación de la Comunidad Indígena de Ticnamar, presentó reclamaciones
y oposiciones, en contra de la solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Timalchaca”. Dicha reclamación fue rechazada mediante
resolución exenta Nº 24, de fecha 14 de enero de 2011, del Ministerio de Energía,
por las consideraciones en ella expuestas.
5. Que, con fecha 25 de marzo de 2010, doña Robertina Castro Condore, doña
Vilma Castro Condore y don Manuel Castro Condore, presentaron oposición en
contra de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada
“Timalchaca”, entre otras, la cual se tuvo por desistida mediante resolución exenta
Nº 400, de 16 de agosto de 2010, del Ministerio de Energía, por los motivos que
en ella se señalan.
6. Que, el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante oficio ordinario Nº
1313, de fecha 13 de abril de 2010, informó que el área de la solicitud de concesión
de exploración de energía geotérmica denominada “Timalchaca”, no se encuentra
superpuesta a alguna otra concesión otorgada o en trámite; no recae sobre una
fuente probable de energía geotérmica y su forma y cabida se ajusta a lo dispuesto
en el artículo 7° de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica.
7. Que, la Subsecretaría de Energía, mediante oficios ordinarios Nos 399, 400,
401, 402, 403, 406 y 411, todos de fecha 7 de mayo de 2010, dirigidos respectivamente
a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Defensa
Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales y Dirección Regional de Aguas de la
Región de Tarapacá y Región de Arica y Parinacota, solicitó evacuar informe acerca
de los posibles conflictos de derechos e intereses existentes en el área solicitada
en concesión.
8. Que, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol),
mediante oficio público RR.EE. Difrol Nº F-589, de fecha 25 de mayo de 2010,
manifestó su opinión favorable al otorgamiento de la concesión de exploración de
energía geotérmica recaída sobre el área denominada “Timalchaca”.
9. Que, mediante oficio ordinario GABM Nº 506, de fecha 12 de julio de
2010, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que el polígono de la solicitud de
concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Timalchaca”, recae
sobre terrenos fiscales de dicha Región, amparados por la Inscripción Global en
mayor cabida de fojas 25 Vta. Nº 60, del Registro de Propiedades correspondiente
al año 1935 del C.B.R. de Arica.
10. Que, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante oficio reservado MDN.
EMC.Diplace (R) Nº 6800/6708/SS.E., de fecha 11 de agosto de 2010, complementado
por oficio EMC.Diplace (S) Nº 6800/256/SS.E., de fecha 11 de enero de 2011, y por
oficio MDN.EMCO.Diplace (R) Nº 6800/7525/SS.Energía, de fecha 12 de agosto
de 2011, informó que el área de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Timalchaca”, se encuentra inserta en la zona SC-P10, la cual posee
la prohibición de actividades aéreas entre la superficie del suelo y la proyección de
su espacio superior.
11. Que, mediante oficio ordinario Nº 508, de fecha 22 de julio de 2010, la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena informó que el polígono de la solicitud
de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Timalchaca”,
superpone tierras indígenas ocupadas ancestralmente por los habitantes indígenas
de los poblados de Umirpa, Ticnamar, Palca, Tulapalca, Timar, como así también
tierras indígenas de las comunidades de Umirpa y Ticnamar. De la misma forma se
señala que el área de la concesión de exploración de energía geotérmica solicitada
se superpone al territorio que ha sido declarado Área de Desarrollo Indígena (ADI)
Alto Andino Arica Parinacota, creado por decreto supremo Nº 224, del 11 de marzo
de 2005 de Mideplan, en conformidad a lo que establece el artículo 26 de la ley
Nº 19.253.
12. Que, la Corporación Nacional Forestal, mediante oficio ordinario Nº
323, de fecha 13 de septiembre de 2010, remitió informe favorable respecto al
otorgamiento de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Timalchaca”.
13. Que, en respuesta a la Carta Minenergia Nº 239, de 23 de junio de 2010,
en virtud de la cual se comunicó a la empresa solicitante nuevas recomendaciones
técnicas emanadas del Comité de Análisis de Energía Geotérmica, mediante carta de
fecha 9 de julio de 2010, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó una adenda
a su solicitud de concesión denominada “Timalchaca”, en el sentido de considerar
durante los dos años de vigencia de la concesión, la realización de la perforación
de un pozo con profundidad de 800 mt. ascendiendo el monto total de su inversión
a US$1.235.000.- (un millón doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica).
14. Que, mediante Carta Minenergia Nº 281, de fecha 12 de marzo de 2012, de
la Subsecretaría de Energía, se solicitó a la empresa Serviland Minergy S.A. aclarar
aspectos técnicos, relativos a su solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Timalchaca”. El referido requerimiento de información
fue respondido por dicha empresa mediante carta de fecha 17 de agosto de 2012.
15. Que, el decreto Nº 114, de 15 de noviembre de 2012, del Ministerio de
Energía, que aprobó el nuevo Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657,
sobre Concesiones de Energía Geotérmica, reemplazó el Datum de referencia
utilizado para la identificación de las coordenadas de las concesiones de energía
geotérmica, desde el Datum Provisional Sudamericano La Canoa - 1956, Elipsoide
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de Referencia internacional de 1924, Huso 19 Sur, a aquel basado en el Sistema
de Referencia Geocéntrico para las Américas (Sirgas), Datum WGS 84, por lo que
de acuerdo a lo informado por la División de Energías Renovables del Ministerio
de Energía mediante memorando DER Nº 33, de 6 de febrero de 2014, las actuales
coordenadas del área de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Timalchaca”, son las siguientes:
Vértice

UTM
NORTE
7.931.558
7.931.558
7.911.558
7.911.558

V1
V2
V3
V4

ESTE
438.048
472.048
472.048
438.048

16. Que, con fecha 26 de septiembre de 2014, la División de Energías Renovables
del Ministerio de Energía, remitió a la División Jurídica memorando DER Nº 207,
mediante el cual se recomienda otorgar la concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Timalchaca”, por cuanto las actividades e inversiones
comprometidas por la empresa Serviland Minergy S.A. para la referida concesión,
son consistentes con la superficie solicitada.
17. Que, no obstante lo mencionado en el considerando anterior, mediante
Carta Minenergia Nº 155, de fecha 5 de febrero de 2015, a petición de la División de
Energías Renovables del Ministerio de Energía, se solicitó a la empresa concesionaria
Serviland Minergy S.A., que manifestara su voluntad respecto a su intención a
obtener la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada
“Timalchaca”, entre otras, ello debido al tiempo transcurrido desde la presentación
de la solicitud de concesión.
18. Que, la empresa Serviland Minergy S.A., mediante presentación de fecha
20 de febrero de 2015, recibida en esta Secretaría de Estado con fecha 2 de marzo de
2015, ratificó el interés de obtener la concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Timalchaca”, entre otras.
Decreto:
Primero: Otórguese a la empresa Serviland Minergy S.A., RUT 79.892.940-2, por
el plazo de dos años contados desde la publicación del presente decreto en el Diario
Oficial, la concesión de exploración de energía geotérmica sobre el área denominada
“Timalchaca”, ubicada en las comunas de Arica, Camarones y Putre, provincias
de Arica y Parinacota, Región de Arica y Parinacota, sobre una superficie total de
68.000 hectáreas, cuyas coordenadas UTM de los vértices limitantes referidas al
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (Sirgas), Datum WGS 84,
expresadas en metros, son las siguientes:
Vértice

UTM
NORTE
7.931.558
7.931.558
7.911.558
7.911.558

V1
V2
V3
V4

ESTE
438.048
472.048
472.048
438.048

Segundo: El proyecto de exploración tiene como objetivo el desarrollo
de un conjunto de actividades de orden secuencial conducentes a determinar
la viabilidad técnica y económica del proyecto. Los resultados obtenidos en
cada una de las fases condicionan el paso a la fase siguiente y las acciones
a seguir, todo esto, en orden de poder finalizar las actividades propuestas,
dentro de los dos años de vigencia de la concesión, tendientes a determinar la
existencia de un recurso geotermal benigno, sus límites y tamaño, ubicación
del upflow y outflow, los lugares de mayor interés para perforar, así como la
viabilidad económica del mismo.
Tercero: De acuerdo al proyecto presentado por la empresa, el total de la
inversión comprometida para los dos años de concesión asciende a US$1.235.000 (un
millón doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),
considerando los montos de inversión para cada una de las actividades y tiempos
de realización que se indican a continuación:
CARTA GANTT Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE INVERSIONES
AÑO 1
1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

AÑO 2
8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

14

15

16

17

18

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

21

22

23

X

X

X

X

GEOLOGÍA
US$55.000
GEOQUÍMICA
DE FLUIDOS
US$110.000
GEOFÍSICA
US$320.000
EXPLORACIÓN
DIRECTA
US$750.000
Total año 1 $325.000

Total año 2 $910.000
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Cuarto: En el evento que la concesionaria optare por una prórroga de la
concesión, haciendo uso del derecho establecido en el artículo 36 de la ley Nº 19.657,
deberá acreditar, a lo menos, un avance no inferior al veinticinco por ciento (25%)
de las actividades e inversiones proyectadas de acuerdo al programa de trabajo y
montos consignados en el imperativo anterior.
Quinto: La concesionaria deberá informar al Ministerio de Energía en el mes
de marzo de cada año, el avance verificado durante el año calendario precedente
en la ejecución del proyecto comprometido. Específicamente, deberá informar
acerca de las actividades e inversiones realizadas, con indicación del porcentaje de
cumplimiento a esa fecha del programa de trabajo y de las respectivas inversiones
comprometidas, de acuerdo a lo señalado en el artículo segundo del presente
decreto, debiendo, además, acompañar los documentos que respalden lo informado.
La concesionaria podrá, asimismo, entregar los informes adicionales que estime
conveniente en periodos distintos al indicado.
Sexto: Que de acuerdo a lo señalado en el considerando 10 del presente
decreto, previo a la realización de cualquier labor en el área de concesión, la empresa
concesionaria deberá coordinarse con la autoridad militar y aeronáutica respectiva.
Séptimo: Lo establecido en el presente acto administrativo es sin perjuicio de
las autorizaciones medioambientales que debe obtener la concesionaria en virtud
de la legislación vigente.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta
de la República, Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 1016747)

OTORGA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA
SOBRE EL ÁREA DENOMINADA “CARITAYA”, UBICADA EN LAS
COMUNAS DE CAMARONES, HUARA, CAMIÑA Y COLCHANE,
PROVINCIAS DE ARICA Y DEL TAMARUGAL, REGIONES DE ARICA
Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ, A LA EMPRESA SERVILAND
MINERGY S.A., EN VIRTUD DE LA LEY Nº 19.657
Núm. 115.- Santiago, 19 de octubre de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica; en
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL
Nº 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en
la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el DL Nº 2.224,
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en
el decreto supremo Nº 114, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba Nuevo
Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 19.657, sobre concesiones de energía
geotérmica y deroga decreto Nº 32, de 2004, del Ministerio de Minería; en el decreto
supremo Nº 131, de 2002, del Ministerio de Minería, que faculta al Ministro de
Minería, cuyo sucesor legal en materia de concesiones de energía geotérmica es
el Ministro de Energía, a firmar “Por orden del Presidente de la República”; en la
solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”,
presentada por la empresa Serviland Minergy S.A. con fecha 29 de enero de 2010;
en el memorando DER Nº 207, de 26 de septiembre de 2014, de la División de
Energías Renovables del Ministerio de Energía; en la resolución Nº 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
1. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 19.657, sobre
Concesiones de Energía Geotérmica, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó
con fecha 29 de enero de 2010, una solicitud de concesión de exploración de
energía geotérmica sobre el área denominada “Caritaya”, ubicada en las comunas
de Camarones, Huara, Camiña y Colchane, provincias de Arica y del Tamarugal,
Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, sobre una superficie total de 98.600
hectáreas, cuyas coordenadas UTM de los vértices limitantes referidas al Datum
Provisional Sudamericano 1956, Elipsoide de Referencia Internacional de 1924,
Huso 19 Sur, expresadas en metros, son las siguientes:
Vértice
V1
V2
V3
V4

UTM
NORTE
7.911.934
7.911.934
7.877.934
7.877.934

ESTE
438.781
467.781
467.781
438.781
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2. Que, mediante oficio Nº 69, de fecha 19 de febrero de 2010, la Subsecretaría
de Energía solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería evacuar informe
acerca de la posible superposición de la solicitud de concesión de exploración de
energía geotérmica denominada “Caritaya”, con alguna ya otorgada o en trámite, o
bien, con alguna fuente probable de energía geotérmica de aquellas consignadas en el
DS Nº 142, de 2000, del Ministerio de Minería. Asimismo, solicitó a dicho servicio
informar si la forma y cabida de la solicitud de concesión se ajusta a lo requerido
por el artículo 7° de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica.
3. Que, mediante carta de fecha 24 de febrero de 2010, la empresa solicitante,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley Nº 19.657, acompañó
al Ministerio de Energía copia de las publicaciones del extracto de la solicitud de
concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”, efectuada
con fecha 15 de febrero de 2010, en el Diario Oficial; con fechas 15 y 16 de febrero
de 2010, en el diario de circulación nacional “La Nación”, y con fechas 8 y 9 de
febrero de 2010, en los diarios de circulación regional “La Estrella de Arica” y
“La Estrella de Iquique”. Asimismo, acompañó el certificado de emisión radial,
otorgado por don Sergio Núñez Carvajal, en su calidad de representante legal de la
radioemisora “Radio Paulina FM”, que da cuenta que con fecha 17 de febrero de
2010, se realizó la emisión de tres mensajes radiales del extracto de la solicitud de
concesión de exploración de energía geotérmica antes singularizada, a través de la
referida radioemisora.
4. Que, con fecha 23 de marzo de 2010, don Orlando Damián Gómez Polanco,
en representación de la Comunidad Indígena de Mulluri, presentó reclamaciones
y oposiciones, en contra de la solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Caritaya”. Dicha reclamación fue rechazada mediante
resolución exenta Nº 933, de fecha 26 de diciembre de 2011, del Ministerio de
Energía, por las consideraciones en ella expuestas.
5. Que, con fecha 25 de marzo de 2010, doña Robertina Castro Condore, doña
Vilma Castro Condore y don Manuel Castro Condore, presentaron oposición en
contra de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada
“Caritaya”, entre otras, la cual se tuvo por desistida mediante resolución exenta Nº
400, de 16 de agosto de 2010, del Ministerio de Energía, por los motivos que en
ella se señalan.
6. Que, el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante oficio ordinario Nº
1314, de fecha 13 de abril de 2010, informó que el área de la solicitud de concesión
de exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”, no se encuentra
superpuesta a alguna otra concesión otorgada o en trámite; no recae sobre una
fuente probable de energía geotérmica y su forma y cabida se ajusta a lo dispuesto
en el artículo 7° de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica.
7. Que, la Subsecretaría de Minería, mediante oficios ordinarios Nos 399, 400,
401, 402, 403, 406 y 411, todos de fecha 7 de mayo de 2010, dirigidos respectivamente
a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Defensa
Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales y Dirección Regional de Aguas de la
Región de Tarapacá y Región de Arica y Parinacota, solicitó evacuar informe acerca
de los posibles conflictos de derechos e intereses existentes en el área solicitada
en concesión.
8. Que, mediante resolución exenta Nº 210, de fecha 18 de mayo de 2010, el
Ministerio de Energía, no acoge a tramitación reclamaciones presentadas en contra
de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada
“Caritaya”, por parte del Sr. Gonzalo Moya Avendaño, en representación de una
serie de comunidades, por haber sido presentadas éstas fuera de plazo previsto en
el artículo 18 de la ley Nº 19.657.
9. Que, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol),
mediante oficio público RR.EE. Difrol Nº F-589, de fecha 25 de mayo de 2010,
manifestó su opinión favorable al otorgamiento de la concesión de exploración de
energía geotérmica recaída sobre el área denominada “Caritaya”.
10. Que, mediante oficio ordinario Nº 165, de 8 de junio de 2010, la Dirección
Regional de Aguas de Tarapacá informó respecto a la solicitud de concesión de
exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”, señalando que ésta
superpone a 3 solicitudes de aguas superficiales, correspondientes a regularizaciones
de derechos de aprovechamiento de aguas.
11. Que, mediante oficio ordinario GABM Nº 506, de fecha 12 de julio de
2010, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que el polígono de la solicitud
de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”, recae
sobre terrenos fiscales de dicha región, amparados por la Inscripción Global en
mayor cabida de fojas 78 Nº 77, del Registro de Propiedades correspondiente al
año 1985 del CBR de Pozo Almonte.
12. Que, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante oficio reservado
MDN.EMC.DIPLACE (R) Nº 6800/6708/SS.E., de fecha 11 de agosto de 2010,
complementado por oficio EMC.DIPLACE (S) Nº 6800/256/SS.E, de fecha 11 de
enero de 2011, y por oficio MDN.EMCO.DIPLACE (R) Nº 6800/7525/SS.ENERGÍA,
de fecha 12 de agosto de 2011, informó que el área de concesión de exploración de
energía geotérmica denominada “Caritaya”, se encuentra inserta en la zona SC-P10,
la cual posee la prohibición de actividades aéreas entre la superficie del suelo y la
proyección de su espacio superior.
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13. Que, mediante oficio ordinario Nº 514, de fecha 22 de julio de 2010,
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena informó que el polígono de la
solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Caritaya”,
superpone tierras indígenas ocupadas ancestralmente por los habitantes indígenas de
los poblados de Esquiña, Illapata, Paga, Visrure, Chachacumani, como así también
tierras indígenas de las comunidades de Mulluri, illapata y Esquiña. De la misma
forma se señala que el área de la concesión de exploración de energía geotérmica
solicitada se superpone en un 100% al territorio que ha sido declarado Área de
Desarrollo Indígena, denominado ADI JIWASA ORAGE, creada por decreto supremo
Nº 67, de 9 de mayo de 2001 de Mideplan, en conformidad a lo que establece el
artículo 26 de la ley Nº 19.253.
14. Que, la Corporación Nacional Forestal, mediante oficio ordinario Nº
323, de fecha 13 de septiembre de 2010, remitió informe favorable respecto al
otorgamiento de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Caritaya”.
15. Que, en respuesta a la Carta Minenergía Nº 239, de 23 de junio de 2010,
en virtud de la cual se comunicó a la empresa solicitante nuevas recomendaciones
técnicas emanadas del Comité de Análisis de Energía Geotérmica, mediante carta de
fecha 9 de julio de 2010, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó una adenda
a su solicitud de concesión denominada “Caritaya”, en el sentido de considerar
durante los dos años de vigencia de la concesión, la realización de la perforación
de un pozo con profundidad de 800 mt. ascendiendo el monto total de su inversión
a US$1.235.000.- (un millón doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica).
16. Que, mediante Carta Minenergia Nº 281, de fecha 12 de marzo de 2012, de
la Subsecretaría de Energía, se solicitó a la empresa Serviland Minergy S.A. aclarar
aspectos técnicos, relativos a su solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Caritaya”. El referido requerimiento de información fue
respondido por dicha empresa mediante carta de fecha 17 de agosto de 2012.
17. Que, el decreto Nº 114, de 15 de noviembre de 2012, del Ministerio de
Energía, que aprobó el nuevo Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657,
sobre Concesiones de Energía Geotérmica, reemplazó el Datum de referencia
utilizado para la identificación de las coordenadas de las concesiones de energía
geotérmica, desde el Datum Provisional Sudamericano La Canoa - 1956, Elipsoide
de Referencia Internacional de 1924, Huso 19 Sur, a aquel basado en el Sistema
de Referencia Geocéntrico para las Américas (Sirgas), Datum WGS 84, por lo que
de acuerdo a lo informado por la División de Energías Renovables del Ministerio
de Energía mediante memorando DER Nº 33, de 6 de febrero de 2014, las actuales
coordenadas del área de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Caritaya”, son las siguientes:
Vértice
V1
V2
V3
V4

UTM
NORTE
7.911.558
7.911.558
7.877.558
7.877.558

ESTE
438.597
467.597
467.597
438.597

18. Que, con fecha 26 de septiembre de 2014, la División de Energías Renovables
del Ministerio de Energía, remitió a la División Jurídica memorando DER Nº 207,
mediante el cual se recomienda otorgar la concesión de exploración de energía
geotérmica denominada “Caritaya”, por cuanto las actividades e inversiones
comprometidas por la empresa Serviland Minergy S.A. para la referida concesión,
son consistentes con la superficie solicitada.
19. Que, no obstante lo mencionado en el considerando anterior, mediante
Carta Minenergía Nº 155, de fecha 5 de febrero de 2015, a petición de la División de
Energías Renovables del Ministerio de Energía, se solicitó a la empresa concesionaria
Serviland Minergy S.A., que manifestara su voluntad respecto a su intención a
obtener la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada
“Caritaya”, entre otras, ello debido al tiempo transcurrido desde la presentación de
la solicitud de concesión.
20. Que, la empresa Serviland Minergy S.A., mediante presentación de fecha
20 de febrero de 2015, recibida en esta Secretaría de Estado con fecha 2 de marzo de
2015, ratificó el interés de obtener la concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Caritaya”, entre otras.
Decreto:
Primero: Otórguese a la empresa Serviland Minergy S.A., RUT 79.892.940-2,
por el plazo de dos años contados desde la publicación del presente decreto en el
Diario Oficial, la concesión de exploración de energía geotérmica sobre el área
denominada “Caritaya”, ubicada en las comunas de Camarones, Huara, Camiña
y Colchane, provincias de Arica y del Tamarugal, Regiones de Arica y Parinacota
y de Tarapacá, sobre una superficie total de 98.600 hectáreas, cuyas coordenadas
UTM de los vértices limitantes referidas al Sistema de Referencia Geocéntrico para
las Américas (Sirgas), Datum WGS 84, expresadas en metros, son las siguientes:
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Vértice

UTM
NORTE
7.911.558
7.911.558
7.877.558
7.877.558

V1
V2
V3
V4

ESTE
438.597
467.597
467.597
438.597

Segundo: El proyecto de exploración tiene como objetivo el desarrollo de un
conjunto de actividades de orden secuencial conducentes a determinar la viabilidad
técnica y económica del proyecto. Los resultados obtenidos en cada una de las fases
condicionan el paso a la fase siguiente y las acciones a seguir, todo esto, en orden
de poder finalizar las actividades propuestas, dentro de los dos años de vigencia de
la concesión, tendientes a determinar la existencia de un recurso geotermal benigno,
sus límites y tamaño, ubicación del upflow y outflow, los lugares de mayor interés
para perforar, así como la viabilidad económica del mismo.
Tercero: De acuerdo al proyecto presentado por la empresa, el total de la
inversión comprometida para los dos años de concesión asciende a US$1.235.000 (un
millón doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),
considerando los montos de inversión para cada una de las actividades y tiempos
de realización que se indican a continuación:
CARTA GANTT Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE INVERSIONES
AÑO 1
1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

AÑO 2
8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

14

15

16

17

18

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

21

22

23

X

X

X

X

24

GEOLOGÍA
US$55.000
GEOQUÍMICA
DE FLUIDOS
US$110.000
GEOFÍSICA
US$320.000
EXPLORACIÓN
DIRECTA
US$750.000
Total año 1 $325.000

Total año 2 $910.000

Cuarto: En el evento que la concesionaria optare por una prórroga de la
concesión, haciendo uso del derecho establecido en el artículo 36 de la ley Nº 19.657,
deberá acreditar, a lo menos, un avance no inferior al veinticinco por ciento (25%)
de las actividades e inversiones proyectadas de acuerdo al programa de trabajo y
montos consignados en el imperativo anterior.
Quinto: La concesionaria deberá informar al Ministerio de Energía en el mes
de marzo de cada año, el avance verificado durante el año calendario precedente
en la ejecución del proyecto comprometido. Específicamente, deberá informar
acerca de las actividades e inversiones realizadas, con indicación del porcentaje de
cumplimiento a esa fecha del programa de trabajo y de las respectivas inversiones
comprometidas, de acuerdo a lo señalado en el artículo segundo del presente
decreto, debiendo, además, acompañar los documentos que respalden lo informado.
La concesionaria podrá, asimismo, entregar los informes adicionales que estime
conveniente en periodos distintos al indicado.
Sexto: Que de acuerdo a lo señalado en el considerando 12 del presente
decreto, previo a la realización de cualquier labor en el área de concesión, la empresa
concesionaria deberá coordinarse con la autoridad militar y aeronáutica respectiva.
Séptimo: Lo establecido en el presente acto administrativo es sin perjuicio de
las autorizaciones medioambientales que debe obtener la concesionaria en virtud
de la legislación vigente.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 1016743)

OTORGA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA
SOBRE EL ÁREA DENOMINADA “CARCOTE”, UBICADA EN LAS
COMUNAS DE CALAMA Y OLLAGÜE, PROVINCIA DE EL LOA,
REGIÓN DE ANTOFAGASTA, A LA EMPRESA SERVILAND MINERGY
S.A., EN VIRTUD DE LA LEY Nº 19.657
Núm. 116.- Santiago, 19 de octubre de 2015.
Visto:
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica; en
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL
Nº 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en
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la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el DL N° 2.224,
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en
el decreto supremo N° 114, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba Nuevo
Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 19.657, sobre concesiones de energía
geotérmica y deroga decreto Nº 32, de 2004, del Ministerio de Minería; en el decreto
supremo Nº 131, de 2002, del Ministerio de Minería, que faculta al Ministro de
Minería, cuyo sucesor legal en materia de concesiones de energía geotérmica es
el Ministro de Energía, a firmar “Por orden del Presidente de la República”; en la
solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”,
presentada por la empresa Serviland Minergy S.A. con fecha 30 de octubre de 2009;
en el memorando DER Nº 207, de 26 de septiembre de 2014, de la División de
Energías Renovables del Ministerio de Energía; en la resolución Nº 1600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
1. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 19.657, sobre
Concesiones de Energía Geotérmica, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó con
fecha 30 de octubre de 2009, una solicitud de concesión de exploración de energía
geotérmica sobre el área denominada “Carcote”, ubicada en las comunas de Calama
y Ollagüe, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, sobre una superficie total
de 99.000 hectáreas, cuyas coordenadas UTM de los vértices limitantes referidas
al Datum Provisional Sudamericano 1956, Elipsoide de Referencia Internacional
de 1924, Huso 19 Sur, expresadas en metros, son las siguientes:
Vértice
V1
V2
V3
V4

UTM
NORTE
7.637.157
7.637.157
7.604.157
7.604.157

ESTE
535.076
565.076
565.076
535.076

2. Que, mediante oficio ordinario Nº 1126, de 11 de noviembre de 2009, de
la Subsecretaría de Minería, se solicitó a la empresa Serviland Minergy S.A.
acompañar antecedentes en relación a la experiencia de la empresa solicitante
en la implementación de proyectos de similar complejidad y magnitud e indicar
el número telefónico del apoderado de la misma. El referido requerimiento de
información fue respondido por dicha empresa mediante carta de fecha 19 de
noviembre de 2009.
3. Que, mediante carta de fecha 30 de noviembre de 2009, la empresa solicitante,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 19.657, acompañó
al Ministerio de Minería copia de las publicaciones del extracto de la solicitud de
concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”, efectuadas
con fecha 16 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial, con fechas 23 y 25 de
noviembre de 2009 en el diario de circulación nacional “La Nación”, y con fechas
18 y 20 de noviembre de 2009 en el diario de circulación regional “El Mercurio de
Calama”. Asimismo, acompañó el certificado de emisión radial, otorgado por doña
Iris Ema Contreras Morales, en su calidad de representante legal de la radioemisora
“Atacama La Grande FM”, que da cuenta que con fecha 23 de noviembre de 2009, se
realizó la emisión de tres mensajes radiales del extracto de la solicitud de concesión
de exploración de energía geotérmica antes singularizada, a través de la referida
radioemisora.
4. Que, la Subsecretaría de Minería, mediante oficios ordinarios Nos 1302,
1303, 1318, 1320, 1323, 1322, 1319 y 1321, todos de fecha 14 de diciembre de
2009, dirigidos respectivamente a la Comisión Nacional de Energía, Servicio
Nacional de Geología y Minería, Dirección Regional de Aguas de la Región de
Antofagasta, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ministerio de Bienes
Nacionales, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Corporación
Nacional Forestal y Ministerio de Defensa Nacional, solicitó evacuar opinión e
informe acerca de los posibles conflictos de derechos e intereses existentes en el
área solicitada en concesión.
5. Que, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol),
mediante oficio público RR.EE. Difrol Nº F-1519, de 17 de diciembre de 2009,
manifestó su opinión favorable al otorgamiento de la concesión de exploración de
energía geotérmica recaída sobre el área denominada “Carcote”.
6. Que, con fecha 22 de diciembre de 2009, don José Miguel Cuadra Lizana,
en representación de “Sociedad Contractual Minera El Abra”, dedujo reclamación
en contra de la solicitud de concesión individualizada en el considerando primero
del presente decreto, la cual fue rechazada por resolución exenta Nº 348, de 22 de
julio de 2010, del Ministerio de Energía, por los motivos que en la misma se señalan.
7. Que, con fecha 24 de diciembre de 2009, don Juan Carlos Palma Irarrázaval,
en representación de la sociedad minera chilena denominada “Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi”, dedujo reclamación y formuló observaciones en contra
de la solicitud de concesión individualizada en el considerando primero del presente
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decreto, la cual fue rechazada por resolución exenta Nº 324, de 7 de julio de 2010,
del Ministerio de Energía, por los motivos que en la misma se señalan.
8. Que, con fecha 30 de diciembre de 2009, doña Amelia Mamani Charcas, en
representación de la Comunidad Indígena Sumac-Llajta de Calama, don Esteban
Araya Toroco, en representación de la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores
Lay Lay de Calama y don Rubén Bustamante Fuentes, en representación de la
Asociación de Agricultores de Calama, dedujeron oposiciones en contra de la solicitud
de concesión individualizada en el considerando primero del presente decreto, las
cuales fueron rechazadas por resolución exenta Nº 362, de 29 de julio de 2010, del
Ministerio de Energía, por los motivos que en la misma se señalan.
9. Que, con fecha 31 de diciembre de 2009, don Álvaro Funes Palacios, en
representación de “Sociedad Química y Minera de Chile S.A.”, dedujo reclamación
en contra de la solicitud de concesión individualizada en el considerando primero
del presente decreto, la cual fue rechazada por resolución exenta Nº 327, de 7 de
julio de 2010, del Ministerio de Energía, por los motivos que en la misma se señalan.
10. Que, mediante oficio ordinario Nº 13, de 8 de enero de 2010, la Dirección
Regional de Aguas de Antofagasta indicó respecto a la solicitud de concesión de
exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”, la carencia de antecedentes
en relación a los trabajos a realizar, no le permitía evaluar el efecto que produciría
sobre los derechos ubicados en el área, en su entorno y sobre el sistema de acuíferos
que alimentan las vegas y bofedales del sector.
11. Que, el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante oficio ordinario
Nº 243, de fecha 29 de enero de 2010, informó que el área de la solicitud de concesión
de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”, no se encuentra
superpuesta a alguna otra concesión otorgada o en trámite; no recae sobre una
fuente probable de energía geotérmica y su forma y cabida se ajusta a lo dispuesto
en el artículo 7° de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica.
12. Que, mediante oficio ordinario GABM Nº 97, de 10 de febrero de 2010, el
Ministerio de Bienes Nacionales informó que el polígono de la solicitud de concesión
de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”, es fiscal y se encuentra
inscrito a fojas 112 vta. N° 112, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Calama del año 1933, agregando que la solicitud de concesión
se superpone con la Reserva Nacional “Alto Loa”, creada mediante DS N° 62,
de 2005, del Ministerio de Agricultura, en una superficie aproximada de 68.322
hectáreas; una solicitud de transferencia de terrenos de la Comunidad Quechua de
Ollagüe -actualmente en tramitación por el Ministerio de Bienes Nacionales- en una
superficie aproximada de 3.641 hectáreas; otra demanda territorial de la recién citada
Comunidad Quechua en una superficie de 51.626 hectáreas; la demanda territorial de
la Comunidad de Conchi Viejo en aproximadamente 4.674 hectáreas; una servidumbre
de acueducto y tránsito de la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi; y con el área
de solicitud de exploración de aguas subterráneas gestionada por Codelco en una
superficie de 6.688 hectáreas. Informa además el Ministerio de Bienes Nacionales,
que el polígono de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Carcote”, intersecta una línea de ferrocarril y las Rutas 21-Ch y B-125 y
parte del trazado de Sendero de Chile, afectando también zonas de vegas y pastoreos.
Por último, dicho Ministerio agrega que en el área de interés de la concesionaria se
localizan numerosos sitios arqueológicos, entre ellos, Kona-Kona, Kona-Kona 1 y
SBA 15 al SBA 224, además de estructuras arquitectónicas de piedra y estancias
abandonadas, y que existen numerosos salares, lagunas (Chaquicunta, Solisorche,
etc.), ríos, vegas (Palpana, área protegida de acuerdo a la Res. N° 909, de 1996,
de la DGA); zonas de pastoreo, cerros (Palpana, Chela, Pabellón, Carcote, etc.) y
quebradas (Chiracucho, La Troja, Palpana, Solche, Apacheta, Coiche, Blanca, Agua
Mala, Corral Quemado).
13. Que, mediante oficio ordinario Nº 100, de 11 de febrero de 2010, la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena informó que el polígono de la solicitud
de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”, se
superpone con el Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, establecida por
decreto supremo N° 189, de 2003, del Ministerio de Planificación y Cooperación;
con la Demanda Ancestral Indígena de la Comunidad de Ollagüe; y con las demandas
de las comunidades de Estación San Pedro, Conchi Viejo y Taira. Indica además
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que en el interior del polígono
solicitado es posible identificar 197 sitios de significación y restos arqueológicos
de importancia para la cultura aimara.
14. Que, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante oficio EMC.DAE.
DAC Nº 6800/1104/SD, de 12 de febrero de 2010, informó que el otorgamiento
de la concesión de exploración de energía geotérmica sobre el área denominada
“Carcote”, no genera inconvenientes en relación a aquellas materias atingentes al
Ministerio de Defensa Nacional.
15. Que, el Ministerio de Agricultura, mediante oficio ordinario Nº 198, de fecha
24 de febrero de 2010, remitió informe de la Corporación Nacional Forestal, el cual
señala que el 64,22% del territorio requerido (63.578 hectáreas) por la solicitud de
concesión de exploración geotérmica se superpone a la Reserva Nacional Alto Loa.
16. Que, en respuesta a la Carta Minenergia Nº 239, de 23 de junio de 2010,
en virtud de la cual se comunicó a la empresa solicitante de dos nuevos criterios
establecidos por el Comité de Análisis de Energía Geotérmica, mediante carta de
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fecha 9 de julio de 2010, la empresa Serviland Minergy S.A. presentó una adenda a su
solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica denominada “Carcote”,
en el sentido de considerar durante los dos años de vigencia de la concesión, la
realización de la perforación de un pozo con profundidad de 800 mts., ascendiendo
el monto total de su inversión a US$1.235.000.- (un millón doscientos treinta y
cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
17. Que, el decreto Nº 114, de 15 de noviembre de 2012, del Ministerio de
Energía, que aprobó el nuevo Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.657,
sobre Concesiones de Energía Geotérmica, reemplazó el Datum de referencia
utilizado para la identificación de las coordenadas de las concesiones de energía
geotérmica, desde el Datum Provisional Sudamericano La Canoa - 1956, Elipsoide
de Referencia Internacional de 1924, Huso 19 Sur, a aquel basado en el Sistema
de Referencia Geocéntrico para las Américas (Sirgas), Datum WGS 84, por lo que
de acuerdo a lo informado por la División de Energías Renovables del Ministerio
de Energía mediante memorando DER Nº 33, de 6 de febrero de 2014, las actuales
coordenadas del área de la solicitud de concesión de exploración de energía geotérmica
denominada “Carcote”, son las siguientes:
Vértice

UTM
NORTE
7.636.782
7.636.782
7.603.782
7.603.782

V1
V2
V3
V4

ESTE
534.891
564.891
564.891
534.891

Decreto:
Primero: Otórguese a la empresa Serviland Minergy S.A., RUT 79.892.9402, por el plazo de dos años contados desde la publicación del presente decreto en
el Diario Oficial, la concesión de exploración de energía geotérmica sobre el área
denominada “Carcote”, ubicada en las comunas de Calama y Ollagüe, provincia
de El Loa, Región de Antofagasta, sobre una superficie total de 99.000 hectáreas,
cuyas coordenadas UTM de los vértices limitantes referidas al Sistema de Referencia
Geocéntrico para las Américas (Sirgas), Datum WGS 84, expresadas en metros,
son las siguientes:
UTM
NORTE
7.636.782
7.636.782
7.603.782
7.603.782

V1
V2
V3
V4

ESTE
534.891
564.891
564.891
534.891

AÑO 1
3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

AÑO 2
8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

GEOLOGIA
US$55.000
GEOQUÍMICA DE FLUIDOS
US$110.000

Total año 1 $325.000

Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, quiebra EME Diseño Limitada,
causa Rol C-12.581-2011. Con fecha 11/4/2016, Síndico amplía Nómina de Créditos
reconocidos: Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, crédito
preferente Art. 2472 Nº5 C. Civil por $13.623.461.-, fs. 116. Con fecha 12/4/2016,
resolución: Por ampliada nómina de créditos reconocidos. Secretaria.

24

Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, autos Rol 4500-2001, Quiebra
Inversiones Quinto Centenario Ltda. a fs. 316 Síndico solicitó Cierre Período
Ordinario de Verificación. A fs. 319, resolución: Como se pide, se declara cerrado el
período ordinario de verificación para los residentes en el Territorio de la República.
Notifíquese por aviso legal.- Secretario.
(IdDO 1016602)

NOTIFICACIÓN
Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, autos Rol 4500-2001, Quiebra
Inversiones Quinto Centenario Ltda. A fs. 318 Síndico acompaña nómina de créditos
verificados: Crédito Preferente Verificado condicionalmente Art. 2472 Nº5 y 8 C.
Civil: Paola Lazo Saldes y otros, $5.721.099.-, fs. 184. Crédito valista Verificado:
Banco de Chile, continuador legal de Banco de A. Edwards, UF 57.653,1489.-, fs.
211. Crédito Valista Verificado Condicionalmente: Banco de Chile, Continuador
legal de Banco de A. Edwards Sogeleasing S.A., UF 37.375,27.-, fs. 211. A fs.
319, resolución: por acompañada la nómina de créditos verificados. Notifíquese
por aviso legal.- Secretario.
(IdDO 1016604)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXPLORACIÓN DIRECTA
US$750.000

(IdDO 1016600)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

GEOFÍSICA
US$320.000

Juicios de Quiebras

(IdDO 1016601)

CARTA GANTT Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE INVERSIONES
2

Publicaciones Judiciales

NOTIFICACIÓN

Segundo: El proyecto de exploración tiene como objetivo el desarrollo de un
conjunto de actividades de orden secuencial conducentes a determinar la viabilidad
técnica y económica del proyecto. Los resultados obtenidos en cada una de las fases
condicionan el paso a la fase siguiente y las acciones a seguir, todo esto, en orden
de poder finalizar las actividades propuestas, dentro de los dos años de vigencia
de la concesión, tendientes a determinar la existencia de un recurso geotermal
benigno, sus límites y tamaño, ubicación del upflow y outflow, los lugares de
mayor interés para perforar, así como la viabilidad económica del mismo.
Tercero: De acuerdo al proyecto presentado por la empresa, el total de la
inversión comprometida para los dos años de concesión asciende a US$1.235.000 (un
millón doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),
considerando los montos de inversión para cada una de las actividades y tiempos
de realización que se indican a continuación:

1

Cuarto: En el evento que la concesionaria optare por una prórroga de la
concesión, haciendo uso del derecho establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 19.657,
deberá acreditar, a lo menos, un avance no inferior al veinticinco por ciento (25%)
de las actividades e inversiones proyectadas de acuerdo al programa de trabajo y
montos consignados en el imperativo anterior.
Quinto: La concesionaria deberá informar al Ministerio de Energía en el mes
de marzo de cada año, el avance verificado durante el año calendario precedente
en la ejecución del proyecto comprometido. Específicamente, deberá informar
acerca de las actividades e inversiones realizadas, con indicación del porcentaje de
cumplimiento a esa fecha del programa de trabajo y de las respectivas inversiones
comprometidas, de acuerdo a lo señalado en el artículo segundo del presente
decreto, debiendo, además, acompañar los documentos que respalden lo informado.
La concesionaria podrá, asimismo, entregar los informes adicionales que estime
conveniente en periodos distintos al indicado.
Sexto: Lo establecido en el presente acto administrativo es sin perjuicio de
las autorizaciones medioambientales que debe obtener la concesionaria en virtud
de la legislación vigente.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

18. Que, con fecha 26 de septiembre de 2014, la División de Energías
Renovables del Ministerio de Energía, remitió a la División Jurídica memorando
DER Nº 207, mediante el cual se recomienda otorgar la concesión de exploración de
energía geotérmica denominada “Carcote”, por cuanto las actividades e inversiones
comprometidas por la empresa Serviland Minergy S.A. para la referida concesión,
son consistentes con la superficie solicitada.

Vértice

Nº 41.438

X

X

X

X

Total año 2 $910.000

22º Juzgado Civil Santiago, autos quiebra Jorge Rabie y Cía. S.A. Rol C-10.9022013, resolución de fecha 13 abril 2016 tuvo por modificada la verificación ordinaria
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de crédito de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en cuanto
a que la verificación total del crédito asciende a la suma de $44.786.469 más intereses
y reajustes.- Secretaría.
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(IdDO 1016835)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado Civil de Rancagua, Quiebra Montajes Serval Ltda., Rol
C-13890-2013, por resolución fojas 3108 de 23 de octubre de 2015, tuvo por verificado
extraordinariamente el crédito de AFP Cuprum S.A., alegando preferencia Art. 2472
N° 5 Código Civil. Por la suma de $7.821.142, más reajustes e intereses. Secretario.

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA REGIONAL DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT

(IdDO 1016615)

NOTIFICACIÓN
Quiebra: Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre quiebra de la
Sociedad Inmobiliaria de Leasing Habitacional Chile S.A., Rol C-13633-2009.
Por resolución de fecha 15 de abril de 2016, se tuvo por acompañada la nómina de
créditos reconocidos, como sigue: A.- Acreedores Preferentes: I.- Acreedores que
reclaman la preferencia señalada en el Artículo 2474 Nº 3 y 2477 del Código Civil:
Corporación de Fomento de la Producción por la suma de $12.976.002.087.- Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 1016849)

MUERTE PRESUNTA
3º Juzgado Civil de Antofagasta. En autos sobre declaración de muerte presunta,
Rol V-56-2016, se ordenó, a solicitud de doña Julia Barrera Herrera, RUT 7.927.384-8,
citar por segunda vez a don Manuel Francisco Barrera Barrera, RUT 1.659.3222, cuyo último domicilio fue en la ciudad de Antofagasta, bajo apercibimiento de
declararlo muerto presunto.- Rosa Rivera Rojas, Secretaria.

Nº IDI: 30091074-0
ID: 827-10-LQ16 www.mercadopublico.cl
REQUISITOS PARTICIPANTES: Inscritos, sin discriminación de etnia ni sexo, deberán tener
su inscripción vigente, a la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Consultores
del MOP.
REGISTRO Y CATEGORÍA: Primera Superior. 6. Área de Arquitectura y Urbanismo. 6.1.
Obras de Arquitectura
PLAZO: 270 días corridos.
FONDOS DISPONIBLES: $242.947.000.FINANCIAMIENTO: Subtítulo 31, Ítem 02, asignación 002, de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: A Suma Alzada, sin Reajuste, ni Anticipos.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde jueves 21 de abril de 2016 hasta jueves 5 de mayo de
2016, de 8:30 horas a 14:00 horas, en cualquier Dirección de Contabilidad y Finanzas del
Ministerio de Obras Públicas del país o en O’Higgins Nº451, 2º piso, Puerto Montt, antes
de retirar los antecedentes de licitación, de 8:30 horas a 17:00 horas, en la Oficina de
Partes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle
O’Higgins Nº451, 6º piso, Puerto Montt.
APERTURAS:
Apertura Técnica: Martes, 21 de junio de 2016
Hora: 10:00 horas.
Apertura Económica: Martes, 5 de julio de 2016
Hora: 10:00 horas.
Lugar: Ambas en la Sala de Reuniones de la Dirección de Arquitectura, O’Higgins N°
451, 6° piso, Puerto Montt.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- más impuestos.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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(IdDO 1016814)

MUERTE PRESUNTA
Juzgado Letras Molina. Segunda Citación. Cítase a don César Manuel del
Carmen Muñoz Calderón, bajo apercibimiento de declarar la muerte presuntivamente.
Causa Rol Nro. V-3-2015, caratulada “Muñoz Calderón, César Manuel del Carmen”.Óscar Michael Martínez, Secretario Subrogante.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

PROPUESTA PÚBLICA
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, convoca a la siguiente licitación:

Avisos

PROYECTO:

[IdDO 1016661]

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL
MIXTO DE CAMINOS, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS
UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, COMUNAS DE
OSORNO Y PUERTO OCTAY, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS

Inmobiliaria Celia Zegers S.A.
CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los accionistas de la sociedad anónima cerrada Inmobiliaria Celia
Zegers S.A., a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de mayo de 2016,
a las 20:00 horas en primera citación y a las 20:30 horas en segunda citación, en
oficinas ubicadas en Moneda número 1479, oficina 21, comuna y ciudad de Santiago,
a objeto de: a.- Aprobación Balance y Estados financieros; b.- Revocación de los
miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los miembros titulares
del Directorio; c.- Aprobación de ventas de unidades inmobiliarias del condominio
Palmas del Rosario; d.- Información de demandas de Rodrigo Lizana Zamudio y
Mario Quiñones Duarte.
EL DIRECTORIO

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 meses.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios, con reajuste del 100% de la variación del IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL: $850.000.000.
CÓDIGO SAFI: 232446.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-4-LP16.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONSULTORES: Inscritos en el Registro de Consultores del MOP,
Área Inspecciones Especialidad 7.1. Obras Viales y Aeropuertos, en categoría primera
superior y que estén certificadas según la norma ISO 9001:2008.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 21.04.2016 y hasta el 28.04.2016,
en la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, previo pago de los antecedentes
en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins N° 451, segundo
piso, Puerto Montt, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Los valores de los Antecedentes,
en formato digital, ascienden a $15.000 + IVA.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
- Recepción de los antecedentes y apertura de ofertas técnicas, el día 24 de mayo de
2016, a las 16:00 horas.
- Apertura de las ofertas económicas el día 31 de mayo de 2016, a las 16:00 horas.
Ambas aperturas de propuestas se efectuarán en el Edificio del Ministerio de Obras
Públicas, calle Bernardo O’Higgins Nº 451, primer piso, Salón Auditorio Puerto Montt.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

CONTRATO CO-REH-01
“OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE
HUECHÚN, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA”
N° SAFI: 234.130.
ID MERCADO PÚBLICO: 975-11-LR16.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios.
PRESUPUESTO OFICIAL: $644.268.265.PLAZO: 180 días corridos.
REQUISITOS DEL LICITANTE: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP en la
Especialidad 1 O.C Obras de Movimiento de Tierra, en Categoría Tercera A.
ADQUISICIÓN DE BASES: Desde el día jueves 21 de abril de 2016 hasta el viernes 29 de
abril de 2016, en el Centro de Información CIDOH de la Dirección de Obras Hidráulicas,
ubicado en Morandé 59, 5º piso, Oficina 526, Santiago.
VISITA A TERRENO: Se considera visita a terreno de carácter obligatorio el día viernes 6
de mayo de 2016, a las 12:00 hrs., en I. Municipalidad de Melipilla, Silva Chávez 1650,
comuna de Melipilla.
SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RECEPCIÓN DE PREGUNTAS: Se recibirán desde el día viernes 6 de mayo de 2016 hasta
el día viernes 13 de mayo de 2016, en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras
Hidráulicas, ubicada en calle Morandé Nº 59, piso 5, Oficina 527, ciudad de Santiago.
ENVÍO DE RESPUESTAS Y ENTREGA DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN: Las respuestas se
entregarán junto con los formularios de cotización, el día viernes 20 de mayo de 2016,
en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé
Nº 59, 5º piso, Oficina 527, Santiago.
ACLARACIONES: Se entregarán hasta el día miércoles 25 de mayo de 2016, en la Oficina
de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé N° 59, 5º piso,
Oficina 527, Santiago.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LA OFERTA TÉCNICA: Se realizará el día viernes
27 de mayo de 2016, a las 11:00 hrs., en la Sala de Reuniones de la Subdirección de
Gestión y Desarrollo de la Dirección de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé
Nº 59, quinto piso, Santiago.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Se realizará el día viernes 3 de junio de 2016, a las 11:00
hrs., en la Sala de Reuniones de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de la Dirección
de Obras Hidráulicas, ubicada en calle Morandé Nº 59, quinto piso, Santiago.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO PASO INTERNACIONAL PICHACHÉN, ANTUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO
DESCRIPCIÓN: Análisis integral y un diagnóstico del área de estudio, para conocer la
conveniencia técnica, económica, social, territorial y ambiental de desarrollar alternativas
de mejoramiento en un tramo de aprox. 60 Km. de longitud de la Ruta Q-45.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 5048-9-LR16
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 227.855.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $271.920.000.TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, y Suma Alzada.
PLAZO: 540 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritos en Registro
MOP, en Especialidad 1.1 General (Desarrollo Multidisciplinario) o 1.3 De Sistema de
Transporte, en Categoría Primera o Superior. Y en Especialidad 4.9 Obras Viales, en
Categoría Segunda o Superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad,
Morandé 59, segundo piso, Oficina 217, Santiago.
El día 26-05-2016, a las 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: El día 2-06-2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el día: 2-05-2016.
VALOR DE BASES $40.000.DIRECTOR DE VIALIDAD

[IdDO 1016870]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECTOR DE OBRAS HIDRÁULICAS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

[IdDO 1016842]

Hydro Mining SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, convoca a la siguiente licitación:
NOMBRE DE LA OBRA:

CITACIÓN
Cítese a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día
lunes 9 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas
en Pirita N° 12450, galpón 10, C.I.E, comuna y ciudad de Antofagasta, con el objeto
de tratar las siguientes materias:
a) Memoria, Balance y Estados Financieros para el Ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015;
b) Distribución de utilidades del ejercicio;
c) Elección de los Auditores externos de la Sociedad, y
d) Designación del periódico para publicaciones sociales.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la referida Junta General Extraordinaria de
Accionistas, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas
al inicio de la respectiva Junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES
Los poderes serán calificados previos a la instalación de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas.
GERENTE GENERAL

CONSERVACIÓN PERIÓDICA ACCESO A PUENTE SAN ANTONIO, CAMINO
PUPELDE - MOCOPULLI, RUTA 5, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-5-LP16.
PRESUPUESTO OFICIAL: $322.856.210.PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 días.
CÓDIGO SAFI: 256261.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con reajuste según IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en
registros vigentes del MOP en 10.O.C. y 1.O.C., en Categoría Tercera “B” o Superior de
Obras Mayores.
ANTECEDENTES PARA LAS PROPUESTAS: En venta desde y hasta la fecha que se indica,
en la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, previo pago de los antecedentes
en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins N° 451, segundo
piso, Puerto Montt. Los valores de los Antecedentes en formato digital, ascienden a
$15.000 + IVA.
Desde
Hasta
VENTA:
21.04.2016
28.04.2016
En Horario de 9:00 a 14:00 horas
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS: El día 11 de mayo de 2016, a las 16:00 hrs., en el Edificio MOP, calle Bernardo
O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio, Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 18 de mayo de 2016, a las 16:00
hrs., en el Edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio,
Puerto Montt.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

