
I
CUERPO

S U M A R I O

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Ley número 20.927.- Establece normas para el 
acceso de la población con discapacidad auditiva a 
información proporcionada a través de concesionarias 
de radiodifusión televisiva de libre recepción y 
permisionarias de servicios limitados de televisión ....P.1

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

Resolución número 2.987 exenta, de 2016.- Revoca 
resolución Nº 2.986 exenta, de 2016............................P.2

Núm. 41.494.-
Año CXXXIX - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día ................... $200.- (IVA incluido)
Atrasado ............................... $400.- (IVA incluido)

Edición de 8 páginas
Santiago, Martes 28 de Junio de 2016

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Desarrollo Social

(IdDO 1037955)

LEY NÚM. 20.927

ESTABLECE NORMAS PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA A INFORMACIÓN PROPORCIONADA A 
TRAVÉS DE CONCESIONARIAS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 
DE LIBRE RECEPCIÓN Y PERMISIONARIAS DE SERVICIOS 

LIMITADOS DE TELEVISIÓN

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en moción del exdiputado señor Iván Moreira 
Barros; de los diputados señores Pedro Browne Urrejola, Gustavo Hasbún Selume, 
Alberto Robles Pantoja, David Sandoval Plaza y señora Alejandra Sepúlveda Órbenes, 
y de los exdiputados señora Mónica Zalaquett Said y señores Juan Carlos Latorre 
Carmona, Carlos Montes Cisternas y Manuel Rojas Molina,

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Resolución número 486 exenta, de 2016.- Revoca 
resolución N° 3.402 exenta, de 2006, y ordena dar nuevo 
inicio a la elaboración de las normas secundarias de calidad 
ambiental para la protección de las aguas continentales 
superficiales de la cuenca del río Mataquito ................P.6
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Sustitúyese el artículo 25 de la ley N°20.422 por el que sigue:

“Artículo 25.- Los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de 
libre recepción y los permisionarios de servicios limitados de televisión deberán 
aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas en 
situación de discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que 
corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto se dictará a través 
de los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y 
Secretaría General de Gobierno.

Las campañas de servicio público financiadas con fondos públicos, la propaganda 
electoral, los debates presidenciales, las cadenas nacionales, los informativos de 
la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad 
pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales deberán ser 
transmitidos o emitidos subtitulados y en lenguaje de señas, en las formas, modalidades 
y condiciones que establezca el reglamento indicado en el inciso precedente.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 20 de junio de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de 
la República.- Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social.- Marcelo Díaz 
Díaz, Ministro Secretario General de Gobierno.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Juan Eduardo 
Faúndez Molina, Subsecretario de Servicios Sociales.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 1036771)
REVOCA RESOLUCIÓN Nº 2 .986 EXENTA, DE 2016,  DE 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES REGIÓN METROPOLITANA

(Resolución)

Núm. 2.987 exenta.- Santiago, 9 de junio de 2016.

Visto:

Lo dispuesto por los artículos 1º y 19 Nº 8 de la Constitución Política de la 
República de Chile; la ley Nº 18.059; los artículos 107, 113 y 172 inciso 2º del 
DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Justicia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, de Tránsito; el DS 
Nº 13, de 22 de abril de 2016, del Ministerio de Salud; el DS Nº 12, de 18 de enero 
de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; la resolución Nº 59, de 1985, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la resolución exenta Nº 9.222, 
de 29 de abril de 2016, y la resolución exenta Nº 12.180, de 8 de junio de 2016, 
ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana; 
la resolución exenta Nº 1.278, de 22 de marzo de 2016, y la resolución exenta Nº 
388, de 2 de febrero de 2007, modificada por la resolución exenta Nº 2.071, de 29 
de abril de 2016, y la resolución exenta Nº 2.986, de 8 de junio de 2016, todas de la 
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que mediante resolución exenta Nº 2.986, de 8 de junio de 2016, de 
esta Secretaría Regional, se dispuso el día 9 de junio de 2016, por declaración 
de Preemergencia Ambiental por material particulado fino respirable MP 2.5, 
una prohibición de circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas, 
conforme su último dígito de la placa patente, en los términos y modalidades que 
allí se indican.

2.- Que según se informó por distintos medios, desde la madrugada del día de 
hoy, una rotura de matriz de agua potable ha provocado una inundación en parte del 
sector oriente de la ciudad, afectando gravemente el tránsito vehicular y, de manera 
especial, al funcionamiento de la línea 1 de Metro de Santiago, la que ha debido ser 
suspendida entre las Estaciones Los Héroes y Los Leones.

3.- Que atendida la magnitud de la referida contingencia, que afectará gravemente 
el normal desarrollo de las actividades en la ciudad de Santiago, por la significativa 
reducción de la oferta de transporte público disponible, sobre todo teniendo presente 
aquella disminución de vehículos en circulación por efecto de la restricción vehicular 
a que alude el motivo primero, esta Secretaría Regional, en el marco del respectivo 
Comité Operativo de Emergencia (COE) de Transportes, que preside el Intendente 
Regional, ha decidido levantar la restricción vehicular ya dispuesta a fin de facilitar 
la movilidad de las personas.

4.- Que, en consecuencia, resulta necesario revocar la resolución exenta 
Nº 2.986, de 8 de junio de 2016, de esta Secretaría Regional.

Resuelvo:

1.- Revócase y, en consecuencia, déjase sin efecto la resolución exenta 
Nº 2.986, de 8 de junio de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana.

2.- La presente resolución producirá sus efectos desde la fecha de su dictación, 
sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario Oficial.

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

Secretaría Regional Ministerial III Región de Atacama

(Resoluciones)

(IdDO 1036776)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN 

VÍAS Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 308.- Copiapó, 20 de mayo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 107° y 113° del DFL N° 1, de 2007, de los 
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley 
Nº 18.059; el decreto N° 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59, de 1985, y Nº 39, 
de 1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría 
de Transportes; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que mediante solicitud de fecha 4 de mayo de 2016, la empresa constructora 
Alzamora y Gárate y Cía. Limitada ha informado a esta autoridad, que en el contexto 
trabajos en calzada, solera y veredas de la comuna de Copiapó, se realizarán obras 
que requieren el cierre temporal de una vía pública, solicitando se disponga la 
prohibición de circulación para vehículos motorizados en calle Los Aromos entre 
calle Van Buren y Avda. Luis Flores de la comuna de Copiapó.

2.- 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.

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

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, hasta el 3 
de junio de 2016, en calle Los Aromos entre calle Van Buren y Avda. Luis Flores, 
de la comuna de Copiapó.

2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación 
las señaladas en el resuelvo N° 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito 
por el sector y los servicios de transporte público, que en su recorrido tengan como 
vías las señaladas en el resuelvo Nº 1 anterior, deberán adoptar alguna de las vías 
alternativas que se indican a continuación:

2.1 Alternativa 1: Avda. Luis Flores, Las Amollacas, Van Buren, reintegrándose 
a su trazado habitual.

2.2 Alternativa 2: Avda. Luis Flores, Avda. Copayapu, Van Buren, reintegrándose 
a su trazado habitual.

2.3 Alternativa 3: Pedro Pablo Figueroa, Avda. Copayapu, reintegrándose a 
su trazado habitual.

3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas 
antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar 
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
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4.- La empresa a cargo de las obras, deberá respetar estrictamente el período de 
cierre de la Avenida en los tramos indicados en la presente resolución y señalizará 
debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización de 
Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, 
Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl), 
debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras.

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.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Portilla Barrios, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036773)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 306 exenta.- Copiapó, 20 de mayo de 2016.

Visto:

La ley N° 18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
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; 
Solicitudes de fechas 13 y 18 de mayo de 2016 de la empresa Obras Civiles RKM 
Ltda.; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 13 de mayo 
de 2016, complementada con presentación de fecha 18 de mayo, la empresa Obras 
Civiles RKM Ltda., ha informado a esta autoridad que en el contexto de las obras de 
Pintura Demarcación Vial, se realizarán obras de intervención de la calzada en calle 
O’Higgins entre Vicuña y Parque Schnider; calzada de Los Carrera entre Vicuña y 
Conrado Araya; y calzada de Vicuña entre Los Carrera y O’Higgins, de la comuna 
de Copiapó, las cuales requieren el cierre de media calzada de las calles señalada en 
dicho tramo, hasta el día 27 de mayo de 2016 desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

2. 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.

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

Resuelvo:

1. Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en media 
calzada de calle O’Higgins entre Vicuña y Parque Schnider; media calzada de Los 
Carrera entre Vicuña y Conrado Araya; y media calzada Oriente de Vicuña entre 
Los Carrera y O’Higgins, de la comuna de Copiapó a partir de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, hasta el día 27 de mayo de 2016.

2. Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras por parte de la empresa Obras Civiles RKM Ltda., debiendo coordinar 
la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización de 
Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, 
Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl). 
Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de las calles, en los tramos 
indicados en la presente resolución.

3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas 

antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar 
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

4. 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.

5. La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6. La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036775)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 307 exenta.- Copiapó, 20 de mayo de 2016.

Visto:

La ley N° 18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
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; 
solicitud de fecha 16 de mayo de 2016 de la empresa Inversiones y Transporte M&S 
Ltda.; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 16 de mayo 
de 2016, la empresa Inversiones y Transportes M&S Ltda., ha informado a esta 
autoridad que en el contexto de las obras Arranque de Agua Potable Domiciliario, 
se realizarán obras de intervención de la calzada norte de calle Los Carrera, en el 
tramo entre Av. Los Carrera y Pedro León Gallo de la comuna de Copiapó, lo cual 
requiere el cierre de media calzada de la calle señalada en dicho tramo, entre los 
días 30 al 31 de mayo de 2016 desde las 8:30 hasta las 18:30 horas.

2. 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.

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

Resuelvo:

1. Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en calle 
Los Carrera calzada norte, en el tramo desde Av. Los Carrera y calle Pedro León 
Gallo, de la comuna de Copiapó los días 30 y 31 de mayo de 2016 entre las 8:30 
y 18:00 horas.

2. Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras por parte de la empresa y el ejecutor Sr. Rolando Godoy Cisternas, 
debiendo coordinar la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual 
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para 
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la calle, 
en los tramos indicados en la presente resolución.

3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas 
antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar 
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 4   Martes 28 de Junio de 2016 Nº 41.494

4. 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.

5. La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6. La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036779)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 313 exenta.- Copiapó, 24 de mayo de 2016.

Visto:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; solicitud 
de fecha 18 de mayo de 2016 de la Constructora Inexo Ltda.; la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente 
que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 18 de mayo 
de 2016, la empresa Constructora Inexo Ltda., ha informado a esta autoridad que 
en el contexto de obras de empalme de alcantarillado y agua potable se realizarán 
obras de intervención de la calzada de calle Rahue, en el tramo entre calles Toltén 
y Quellón, sector Estación Paipote de la comuna de Copiapó, lo cual requiere el 
cierre de media calzada de la calle señalada en dicho tramo, entre los días 18 al 31 
de mayo de 2016.

2.- 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.

3.- 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 en calle 
Rahue calzada oriente, en el tramo desde calle Toltén a Quellón, sector Estación 
Paipote, de la comuna de Copiapó a partir de la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial, hasta el día 31 de mayo de 2016.

2.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras por parte de la empresa Constructora Inexo Ltda., debiendo coordinar 
la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización 
de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos 
en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la calle, 
en los tramos indicados en la presente resolución.

3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas 
antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar 
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

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

5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036781)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 314 exenta.- Copiapó, 24 de mayo de 2016.

Visto:

La Ley Nº18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 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; solicitud 
de fecha 19 de mayo de 2016 de la Sra. Rosa Farías Soto; la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente 
que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 19 de mayo 
de 2016, la Sra. Rosa Farías Soto, ha solicitado a esta autoridad, que en el contexto 
de una actividad artístico-cultural a desarrollarse el día domingo 29 de mayo del 
año 2016, en la calle Alonso de Ercilla en el tramo entre la calle Baltazar Marín y 
calle sin salida (sector cerro) de la Comuna de Copiapó, el cierre temporal de dicho 
tramo entre las 15:00 horas y las 19:00 horas.

2.- 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.

3.- 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 en calle 
Alonso de Ercilla en calzada completa, en el tramo desde calle Baltazar Marín y 
calle sin salida (sector cerro), de la comuna de Copiapó, el día domingo 29 de mayo 
de 2016 entre las 15:00 y las 19:00 horas.

2.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de 
residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

3.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo de 
la actividad por parte de la responsable Sra. Rosa Farías Soto, debiendo coordinar la 
señalización del sector donde se realizará el cierre temporal según lo señala el Manual 
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para 
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la calle, 
en los tramos y horas indicados en la presente resolución.

4.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
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5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Portilla Barrios, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036782)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 315 exenta.- Copiapó, 24 de mayo de 2016.

Visto:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, 
que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; 
solicitud de fecha 18 de mayo de 2016 del Sr. Juan Cepeda Zapata; la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa 
vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 18 de mayo 
de 2016, el Sr. Juan Cepeda Zapata, ha informado a esta autoridad que en el contexto 
de Rotura y Reposición de pavimento empalme de agua, se realizarán obras de 
intervención de la calzada de calle Fray Gil San Nicolás, en el tramo entre calles 
Álvarez de Acevedo y Pedro de Villagra de la comuna de Copiapó, lo cual requiere 
el cierre de media calzada de la calle señalada en dicho tramo, el 27 de mayo de 
2016, desde las 08:00 a 17:00 horas.

2.- 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.

3.- 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 en calle 
Fray Gil San Nicolás calzada norte, en el tramo desde calle Álvarez de Acevedo a 
Pedro de Villagra, de la comuna de Copiapó, el día 27 de mayo de 2016 desde las 
08:00 a 17:00 horas.

2.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo de 
las obras a cargo del Sr. Juan Cepeda Zapata, debiendo coordinar la señalización del 
sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización de Tránsito “Señalización 
Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl). Debiendo 
respetar estrictamente el periodo de cierre de la calle, en los tramos indicados en 
la presente resolución.

3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas 
antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar 
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

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

5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1036783)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 316 exenta.- Copiapó, 24 de mayo de 2016.

Visto:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; solicitud 
de fecha 12 de mayo de 2016 de la empresa Patricia Araya Resk; la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa 
vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 12 de mayo 
de 2016, la Empresa Patricia Araya Resk, ha informado a esta autoridad que en 
el contexto de obras de reemplazo pavimentos y soleras, se realizarán obras que 
requieren el cierre temporal algunas vías públicas en la comuna de Copiapó.

2.- 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.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº1, 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, en media 
calzada, en las siguientes vías públicas de la comuna de Copiapó y de acuerdo al 
siguiente cronograma de trabajos durante 2016:

Vía –Tramo Desde Hasta
Los Carrera calzada sur pista sur entre El Inca y Pedro de Valdivia 27 de mayo 5 de junio
El Inca calzada poniente entre Los Carrera y Enrique Soro Barriga 27 de mayo 5 de junio
El Inca calzada oriente entre Los Carrera y Enrique Soro Barriga 5 de junio 16 de junio
Los Carrera calzada sur pista norte y calzada poniente bandejón 
entre El Inca y Pedro de Valdivia 5 de junio 16 de junio

El Inca calzada oriente sector bandejón 20 de junio 26 de junio
Los Carrera calzada norte pista sur sector bandejón entre El Inca 
y José Joaquín Vallejos 29 de junio 8 de julio

Los Carrera calzada sur pista sur sector acceso El Inca calzada sur 29 de junio 8 de julio

2.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras por parte de la empresa Patricia Araya Resk, debiendo coordinar 
la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización 
de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos 
en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la calle, 
en los tramos indicados en la presente resolución.

3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas antes 
señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de 
residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.

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

5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción 
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Ministerio del Medio Ambiente

(IdDO 1037264)
REVOCA RESOLUCIÓN QUE INDICA Y ORDENA DAR NUEVO INICIO 
A LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES 

SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍO MATAQUITO

(Resolución)

Núm. 486 exenta.- Santiago, 6 de junio de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo 61 de la Ley 
N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; en los artículos 32, 69 y el literal n) 

del artículo 70 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el 
decreto supremo N° 38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba 
el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; la 
resolución exenta N°177, de 10 de marzo de 2016, de este Ministerio, que Establece 
el Primer Programa de Regulación Ambiental 2016 - 2017, publicada en el Diario 
Oficial el día 6 de mayo de 2016, y en la resolución N° 1.600, de la Contraloría 
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de 
razón, y

Considerando:

1. Que el proceso para la dictación de las Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la cuenca 
del río Mataquito comenzó con la dictación de la resolución exenta N° 3.402, de 18 
de diciembre de 2006, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, antecesora legal 
del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha resolución reconoce como fundamento 
inmediato el Acuerdo N°273, de fecha 21 de abril de 2005, del Consejo Directivo 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que aprobó el Décimo Programa 
Priorizado de Normas.

2. Que mediante resolución exenta N° 1.878, de 16 de junio de 2008, se dictó 
el respectivo anteproyecto, publicado con fecha 1° de julio de 2008, iniciándose 
el proceso de consulta pública. Con posterioridad, se analizaron las observaciones 
recibidas, se incorporó el Análisis General de Impacto Económico y Social y se 
elaboró un primer borrador de proyecto definitivo, no registrándose a la fecha otro 
avance en el proceso.

3. Que es necesario retomar e impulsar el proceso normativo referido, a fin de 
contar con normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas 
de la cuenca del río Mataquito. Sin embargo, el considerable tiempo transcurrido 
desde la publicación del anteproyecto de la norma desaconseja continuar con el 
proceso normativo en su estado actual.

En efecto, los estudios que fundaron el anteproyecto se encuentran desactualizados 
pues no reúnen todos los componentes biológicos de la cuenca y no recogen la situación 
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actual del río, incluyendo sus presiones y amenazas. Por su parte, el anteproyecto 
omite parámetros de importancia ecosistémica, los cuales deberán analizarse en 
este nuevo proceso, tales como los AOX, Halógenos orgánicos, Boro y Cadmio.

4. Que, por otra parte, este Ministerio ha avanzado hacia una nueva metodología 
para la determinación de los valores de las normas de calidad, para lo cual se han 
generado estudios científicos y técnicos en la línea de la ecotoxicología ambiental, 
condición trófica, índices bióticos y bioindicadores, y clasificación de ecosistemas. 
A partir de ello, se ha avanzado hacia una metodología centrada en los efectos de las 
características físico-químicas de las cuencas a regular, la que se basa, principalmente, 
en criterios de protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos.

5. Que actualizar el proceso normativo, objeto del presente acto, constituye 
también un deber legal instituido por la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, dado lo prescrito en su artículo 5 que 
ordena a las autoridades y funcionarios velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Lo 
anterior obliga a una actualización del proceso normativo en curso, de modo de 
subsanar las falencias observadas, procurando obtener una norma secundaria que 
responda al diagnóstico actual de la cuenca del río Mataquito.

6. Que para procurar la eficiencia y la eficacia dentro del procedimiento 
administrativo, la ley N° 19.880, en su artículo 61, regula expresamente la revisión 
de oficio de la Administración, otorgando la facultad de revocar actos administrativos, 
dentro de los cuales sólo se excluye a aquellos de carácter declarativo o creadores 
de derechos adquiridos legítimamente, o cuando la ley determine expresamente otra 
forma de extinción de los mismos o cuando, por su naturaleza, la regulación legal 
del acto impida que sean dejados sin efecto. En consecuencia, la Administración 
se encuentra habilitada para revocar actos administrativos en razón del mérito u 
oportunidad de los mismos, con pleno respeto a las normas y principios contenidos 
en la Constitución y en las leyes.

7.- Que el Primer Programa de Regulación Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente 2016 - 2017, aprobado por resolución exenta N°177, de 10 de marzo de 
2016, de este Ministerio, que fuera publicada en el Diario Oficial el día 6 de mayo 
de 2016, en el punto 2.2 letra e), contempla entre las prioridades normativas para 
dicho período, la dictación de las Normas secundarias de calidad ambiental para la 
protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Mataquito.

Resuelvo:

1.- Déjese sin efecto la resolución exenta N°3.402, de 18 de diciembre de 
2006, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que da inicio a la elaboración 
de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas 
Continentales Superficiales de la cuenca del río Mataquito, y todo lo obrado hasta 
la fecha.

2.- Iníciese el proceso de elaboración de la Norma secundaria de calidad 
ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca 
del río Mataquito.

3.- Fórmese expediente electrónico para la tramitación del proceso de elaboración 
de la referida norma.

4.- Manténgase el expediente iniciado mediante la resolución exenta 
N° 3.402/2006, de Conama, como archivo separado para los efectos de lo establecido 
en el artículo 8 inciso 3 del DS N° 38, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, 
sin perjuicio de incorporar copia digital del mismo en el expediente electrónico.

5.- Fíjese como fecha límite para la recepción de antecedentes sobre los 
contenidos a normar, tres meses contados desde la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial. Cualquier persona natural o jurídica podrá, dentro 
del plazo señalado precedentemente, aportar antecedentes técnicos, científicos y 
sociales sobre la materia. Dichos antecedentes deberán ser fundados y entregarse por 
escrito en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente, en las Secretarías 
Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, o bien, en formato digital en la casilla 
electrónica normariomataquito@mma.gob.cl, habilitada para tales efectos.

6.- Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y el mismo día en el 
sitio electrónico del Ministerio del Medio Ambiente.

Anótese, publíquese y archívese.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del 
Medio Ambiente.

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1038270)
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 28 DE 

JUNIO DE 2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº 6  del C.N.C.I.) US$

DÓLAR EE.UU. * 680,21 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 525,54 1,2943
DÓLAR AUSTRALIANO 510,55 1,3323
DÓLAR NEOZELANDÉS 486,21 1,3990
DÓLAR DE SINGAPUR 504,64 1,3479
LIBRA ESTERLINA 931,79 0,7300
YEN JAPONÉS 6,65 102,2200
FRANCO SUIZO 699,23 0,9728
CORONA DANESA 101,85 6,6788
CORONA NORUEGA 80,40 8,4608
CORONA SUECA 80,57 8,4428
CORONA CHECA 27,92 24,3620
YUAN 102,55 6,6331
EURO 757,30 0,8982
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 176,00 3,8649
RINGGIT MALAYO 166,51 4,0850
WON COREANO 0,58 1178,5700
ZLOTY POLACO 170,19 3,9967
DEG 950,94 0,7153

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajusta-
bilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105) del 
Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 24 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1038269)
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 $804,70 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 de junio de 2016.

Santiago, 24 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1037698)
ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE 

CHILE EN SU SESIÓN ORDINARIA Nº 1987

Certifico que el Consejo del Banco Central de Chile, en su Sesión Ordinaria 
Nº 1987, celebrada el 23 de junio de 2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

1987-03-160623 – Tasa de interés para pago diferido de derechos de aduana.

En conformidad con lo establecido en la letra c) del Art. 10 de la Ley N° 18.634, 
la tasa de interés que devengarán las cuotas de pago diferido de derechos de aduana 
durante el semestre que concluye el 31 de diciembre de 2016, será de 5,8% anual, 
en dólares de los Estados Unidos de América.

Santiago, 23 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Municipalidad de Rancagua

(IdDO 1037609)
FIJA A CONTAR DE FECHA QUE INDICA VALOR DE PATENTE 

MUNICIPAL EN ZONA QUE SEÑALA

Rancagua, 15 de junio de 2016.- Con esta fecha la Alcaldía decretó lo siguiente:
Núm. 2.513 exento.

Considerando:

1.- El artículo 2º transitorio del decreto ley 3.063, de 1979, “Ley de Rentas 
Municipales”, que fijó la tasa de la patente a que se refiere el artículo 24, de dicha 
ley en un cinco por mil durante 1980, y hasta tanto las respectivas Municipalidades 
no hagan uso de la facultad que les concede el último inciso de dicho artículo.

2.- Lo establecido en el inciso segundo del artículo Nº24 del decreto ley Nº 3.063, 
de 1979 “Ley de Rentas Municipales”, que establece que el valor por doce meses 
de la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco 
por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una 
Unidad Tributaria Mensual ni superior a ocho mil Unidades Tributarias Mensuales, 
anual de las Patentes Municipales se determina por una tasa que varía entre el 
2,5/1000 y el 5/1000 del capital propio que declare el contribuyente.

3.- Lo establecido en el inciso segundo del artículo Nº 24 del decreto 
ley Nº 3.063, de 1979, “Ley de Rentas Municipales”, que establece que al efecto, el 
Alcalde, con acuerdo del concejo, podrá, dentro del rango señalado, fijar indistintamente 
una tasa única de la patente para todo el territorio comunal, como asimismo tasas 
diferenciadas al interior de la comuna, en aquellas zonas definidas en el respectivo 
instrumento de planificación urbana, mediante la dictación del correspondiente 
decreto alcaldicio, el cual deberá publicitarse debidamente al interior de la comuna.

4.- El inciso sexto del artículo Nº24 de la ley Nº3.063, de 1979, “Ley de Rentas 
Municipales”, que establece que las Municipalidades podrán modificar la tasa de 
la patente vigente en la respectiva comuna, dictando una resolución que debe ser 
publicada en el Diario Oficial con una anticipación de, al menos, seis meses al inicio 
del año calendario en que debe entrar en vigencia la nueva tasa.

5.- Lo informado y aprobado por el Honorable Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria Nº 159, de fecha 14 de junio de 2016, por el Jefe del Depto. de Rentas y 
del Asesor Urbanista en relación a la aplicación de rebaja de tasas en zona del Plan 
Regulador que se indica, por Sociedades de Inversión.

Vistos:

Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y el artículo 24º de la Ley 3.063 de Rentas Municipales.

Decreto:

I.- Fíjase, a contar del 1 de enero del año 2017, un valor de la patente municipal 
equivalente al dos y medio por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no 
podrá ser inferior a una Unidad Tributaria Mensual ni superior a ocho mil Unidades 
Tributarias Mensuales, para la zona territorial definida en el punto siguiente.

Respecto del resto de las zonas se mantiene inalterable la tasa del cinco por 
mil fijada por el Artículo 2º transitorio del decreto ley 3.063, de 1979, “Ley de 
Rentas Municipales”.

II.- Establécese, la siguiente Zonificación para todos los contribuyente que 
ejercen actividades, al interior de la Zona R4 en el Plan Regulador Comunal, en la 
subzona que se indica, para la aplicación de la rebaja dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 24º del decreto ley 3.063 “Ley de Rentas Municipales” de 1979, a la 
que le corresponden los siguientes límites:

Norte : Tramo A-B en línea quebrada, límite de Zona C1 y R4 fijada por el Plan 
Regulador Comunal vigente, correspondiente a los deslindes nortes de 
las propiedades, roles de avalúso Nos 252-24; 252-22; 253-9; 253-15; 
253-16; 256-12; 255-28; 255-1; 255-2; 255-3; 255-35; 255-46 y 255-9; 
y proyección de deslindes norte de propiedad rol de avalúo Nº256-12 
sobre las propiedades Roles N° 253-27 y 253-28.

  Tramo C-D en deslinde medianero entre predios roles de avalúo 
N° 256-10 y 256-9.

  Tramo G-H con eje de calle Oficial Carlos María O’Carrol.

Sur : Tramo E-F con eje de calle Oficiales Gamero.

Oriente : Tramo B-C con eje de calle Francisco Gana.
  Tramo D-E con deslinde oriente de propiedades de población Covimar 

con Villa Los Poetas, roles de avalúos Nos 256-10; 256-12; 256-13; 
256-14; 256-15; 256-16; 256-17; 256-18; 256-19 y 256-20.

Poniente : Tramo H-A con eje de calle Hermano Claudio.
  Tramo F-G con límite de Zona C1 y R4 fijada por el Plan Regulador 

Comunal vigente, correspondiente a los deslindes ponientes de las 
propiedades que enfrenta calle Cristóbal Colon, Roles de Avalúos Nos 
257-1; 257-2; 257-3; 257-4; 257-5; 257-6; 257-7 y 257-8.

De acuerdo a plano adjunto y que forma parte del presente decreto.

III.- Publíquese, el presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial y en la 
página web del Municipio de Rancagua.

Anótese, notifíquese, comuníquese y archívese.- Por orden del señor Alcalde, 
Carlos Morales Lara, Secretario Municipal.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Intendencia Región Metropolitana

(IdDO 1037124)
AUTORIZA COLECTA REGIONAL DE LA ENTIDAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 1.201 exenta.- Santiago, 20 de junio de 2016.

Visto:

Lo solicitado por la entidad denominada Corporación de Ayuda al Niño con 
Artritis Crónica Juvenil -ANACROJ-, mediante presentación de 03.02.2016; lo 

dispuesto en el DS N° 955, de 1974, de Interior, y sus modificaciones; la ley 
N° 19.880, Sobre Nuevo Procedimiento Administrativo; Ley N° 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento; Art. 2° de la ley N° 19.175; y 
resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

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

Resuelvo:

1.- Autorízase a Corporación de Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil, 
ANACROJ, para efectuar una colecta pública el día martes 16 de agosto de 2016, 
en la Región Metropolitana de Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para educar, 
informar y difundir sobre la enfermedad.

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

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

Intendencia Región Metropolitana

Resolución número 1.201 exenta, de 
2016.- Autoriza a Corporación de Ayuda 
al Niño con Artritis Crónica Juvenil para 
realizar colecta pública regional ........ P.1

MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Valores y Seguros

Certificado de resolución número 2.056 
exenta, de 2016, que aprueba reforma de 
estatutos a BBVA Asset Management 
Administradora General de Fondos 
S.A.  ................................................... P.2

Certificado de resolución número 2.075 
exenta, de 2016, que aprueba reforma de 
estatutos a Altamar S.A. Administradora 
General de Fondos ............................. P.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño

Asociaciones Gremiales

Asociación de Exportadores de Carnes 
A.G. / Asociación Gremial Unión Nacional 
de Docentes Sordos en Lengua de Señas 
............................................................ P.2

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Extracto de resolución número 1.820 
exenta, de 2016, que autoriza a Deris S.A. 
para realizar actividades extractivas en alta 
mar ........................................................ P.3

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Entidades Religiosas de Derecho Público

Centro de Difusión Cristiana en el Claro 
de la Fe Nacional e Internacional / Iglesia 
Evangélica Jehová Jireh de Los Lagos / La 
Iglesia del Evangelio Pleno de Santiago / 
Tiempos de Victoria .............................. P.3

MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

Superintendencia de Pensiones

Certificado de resolución número E-227, 
de 2016, que aprueba reforma de estatutos 
a Administradora de Fondos de Pensiones 
Habitat S.A.  .......................................... P.4

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 63, de 2016.- Otorga 
concesión de radiodifusión sonora en 
frecuencia modulada para la localidad de 
Pargua.................................................... P.6

Decreto número 85, de 2016.- Modifica 
concesión de radiodifusión sonora en 
frecuencia modulada para la localidad de 
San Felipe .............................................. P.7

Decreto número 199 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio público 
telefónico a la empresa Comunicación y 
Telefonía Rural S.A.  ............................ P.7

Decreto número 200 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio público 
telefónico a la empresa Comunicación y 
Telefonía Rural S.A.  ............................ P.8

Decreto número 201 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio público 
telefónico a la empresa Comunicación y 
Telefonía Rural S.A.  ............................ P.8

Decreto número 211 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones, que únicamente 
provea infraestructura física para 
telecomunicaciones, a la empresa ATC Sitios 
de Chile S.A.  ........................................ P.9

Decreto número 212 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones, que únicamente 
provea infraestructura física para 
telecomunicaciones, a la empresa ATC Sitios 
de Chile S.A.  ........................................ P.9

Solicitudes de telecomunicaciones 
............................................................. P.10

MINISTERIO DE ENERGÍA

Subsecretaría de Energía

Decreto número 24, de 2016.- Otorga 
a empresa Hidroeléctrica Centinela S.A. 
concesión definitiva para establecer en la 
Región del Maule, provincia de Linares, 
comuna de Linares, la línea de transmisión 
1x220 kV Centinela - El Peñasco ....... P.13

Publicaciones Judiciales

Convenios

I

Inmobiliaria Altos del Yobilo Limitada 
............................................................. P.16

Juicios de Quiebras

A

Aseg Chile S.A.  .......................... P.19

C

Centro de Estudios Educas S.A. / 
Cía. de Transportes Nacionales Ltda. /
Comercializadora Importadora y 
Exportadora Liberty Limitada / Corporación 
Instituto Vida Sana ........................... P.20

I

Impresora Digraf Ltda. / Industria de 
Cecinas La Española S.A. / Inmobiliaria 
Vichuquén Ltda. / Inversiones Llevenes 
Ltda. ................................................. P.20

S

 Sociedad de Mezclas Viales Mixvial 
Ltda. ................................................. P.20

Muertes Presuntas

Salamanca Jerez  María  Cris t ina  
.......................................................... P.20

Avisos

Club de Campo Los Riscos S.A.  
.......................................................... P.23

Comisión Nacional de Riego ....... P.22
Mi n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s 

.........................................Pp. 21, 22 y 23
Rex Animals S.A.  ....................... P.21
Sociedad de Servicios Quirúrgicos 

Sociedad Anónima ........................... P.21
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Rosa Montero Barra
Rita Flores Contreras
Lorena Millafil Millaqueo.

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

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

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS N° 955, de 1974.

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

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

(IdDO 1037380)
CERTIFICADO

Certifico: Que por escritura pública, de fecha 3 de mayo de 2016, otorgada 
en la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, 
domiciliado en calle Orrego Luco Nº 0153, comuna de Providencia, ciudad de 
Santiago, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de BBVA Asset 
Management Administradora General de Fondos S.A., celebrada el 25 de abril de 
2016, ante el Notario ya individualizado.

Que por resolución exenta Nº2.056, de fecha 10 de junio de 2016, de esta 
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de BBVA 
Asset Management Administradora General de Fondos S.A., consistente en modificar 
el objeto social y otras modificaciones a sus estatutos, adecuándolos a lo dispuesto en 
la ley que Regula la Administración de Recursos de Terceros y Carteras Individuales, 
contenida en el artículo primero de la ley Nº 20.712.

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Objeto: La sociedad tendrá por objeto exclusivo la administración de recursos 
de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, la administradora podrá realizar las demás 
actividades complementarias a su giro que autorice la Superintendencia de Valores 
y Seguros.

Otras modificaciones constan en la escritura extractada.

Santiago, 10 de junio de 2016.- Angella Rubilar Guzmán, Jefe División Jurídica 
y Secretaría General (S).

(IdDO 1037094)
CERTIFICADO

Certifico: Que por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015, otorgada 
en la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, 
domiciliado en Avenida El Bosque Norte Nº 047, comuna de Las Condes, ciudad de 
Santiago, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Altamar S.A. 
Administradora General de Fondos, celebrada el 15 de diciembre de 2015, ante el 
Notario ya individualizado.

Que por resolución exenta Nº 2.075, de fecha 13 de junio de 2016, de esta 
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de Altamar 
S.A. Administradora General de Fondos, consistente en aumentar su capital social.

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Capital: Se aumenta el capital social de $250.000.000 dividido en 25.000 acciones 
nominativas, de serie única y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a 
la cantidad de $350.000.000 dividido en 35.000 acciones ordinarias, nominativas, 
de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante la emisión 

de 10.000 acciones de pago por un monto de $100.000.000, las que se suscribirán 
y pagarán dentro del plazo de tres años a contar del día 15 de diciembre de 2015.

Santiago, 13 de junio de 2016.- Gerardo Bravo, Jefe División Jurídica y 
Secretaría General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

(IdDO 1037122)
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CARNES A.G.

En Santiago de Chile, a 7 de junio de 2016, en presencia de la Notario María 
Loreto Zaldívar Grass, notario público de Santiago, suplente de don Patricio Zaldívar 
Mackenna, titular de la 18ª Notaría de Santiago, se constituyó la asociación gremial 
denominada Asociación de Exportadores de Carnes A.G. Domicilio: comuna de 
Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de establecer sedes o desarrollar 
actividades en otros puntos del país. Objeto: Ejecución de actividades que permitan y 
conduzcan a promover el desarrollo de industria exportadora de carnes, especialmente 
especies porcina, avícola, bovina y ovina, a fin de contribuir a consolidar a Chile 
como productor y exportador sustentable a nivel mundial; participar y promover 
actividades y programas relacionados, directa o indirectamente, con la vigilancia 
y la mantención de la sanidad y bienestar animal dentro del territorio nacional, 
inocuidad de productos y subproductos cárnicos de las especies animales mencionadas; 
promoción y sustentabilidad ambiental; velar por la ausencia a nivel nacional de 
enfermedades animales exóticas, inhabilitantes del comercio internacional, a través 
de programas de manejo y prevención realizados con la autoridad competente, que 
podrán incluir a productores no asociados; promover y velar por el libre comercio 
a través del fomento de buenas prácticas comerciales entre sus asociados, así como 
a través de la apertura y mantención sanitaria de los mercados de exportación como 
de importación. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y Acuerdos de 
Libre Comercio suscritos por Chile, las dictadas por organismos internacionales en 
materias conexas con comercio exterior y normas internas que rijan en los países 
de destino de exportaciones chilenas. Postular a fondos concursables, públicos y 
privados, incluso asumiendo administración de tales fondos, y suscribir acuerdos y 
convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 
Ejecutar servicios de evaluación y certificación de competencias laborales conforme 
a ley 20.267 en el ámbito de actividades que constituyen su objeto, pudiendo 
constituirse como Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 
El Directorio de la asociación quedó constituido por: José Guzmán Vial, Cristián 
Kuhlenthal Becker, Paulo Ariztía Benoit, Fernando Araya Cumsille, Jorge Enríquez 
Fuentes, Guillermo García González y José Manuel Allende Vial. Asistieron a la 
constitución de la asociación gremial un total de siete personas jurídicas. Quedó 
inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 4.592.

(IdDO 1037510)
ASOCIACIÓN GREMIAL UNIÓN NACIONAL DE DOCENTES SORDOS 

EN LENGUA DE SEÑAS A.G. UNIDOS

En Quilpué, a 18 de junio de 2016, en presencia del Notario don Carlos Swett 
Fuentes, se constituyó la asociación gremial denominada Unidos. Su domicilio es 
Angamos 275 I Calle Ramón Ángel Jara El Belloto, Quinta Región. Su objeto es: 
Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus 
socios, cual es la Enseñanza de La Lengua de Señas Chilena brindada por Docentes 
Sordo/as. El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: Milton 
Patricio Adán Miranda Rojas; Vicepresidente: María Luisa Mamani Charcas; 
Secretario: Ricardo Alfredo Araya Araya; Tesorero: Manuel Alejandro Gatica Jorquera; 
Director: Marcela Verónica Cárcamo Andrade. Asistieron a la constitución de la 
asociación un total de 46 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo bajo el número 4.594.
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1037123)
AUTORIZA A DERIS S.A. PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

EXTRACTIVAS EN ALTA MAR

(Extracto)

Por resolución exenta N° 1.820, de 9 de junio de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Deris S.A. para realizar actividades extractivas en alta mar, con la nave 
fábrica “Saint Pierre”, cuyas características náuticas son las siguientes:

Señal distintiva:  CA-7575
Puerto de Matrícula:  Valparaíso
Matrícula:  3059
Eslora de arqueo (m):  45,55
T.R.G. (Internacional):  1416,00
Manga (m):  13,00
Puntal (m):  8,10

Valparaíso, 9 de junio de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 1037511)
CENTRO DE DIFUSIÓN CRISTIANA EN EL CLARO DE LA FE 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Susana Belmonte Aguirre, Abogado, Notario Público Titular Undécima Notaría 
Santiago, oficio Ahumada Nº 131, oficina 322, Santiago, certifico: Que por escritura 
pública de fecha 04/04/2016, Rep. Nº 5137-16, ante Paloma Vargas Latoja, Notario 
Público Suplente de esta notaría, se constituyó entidad religiosa: “Centro de Difucion 
Cristiana en el Claro de la Fe Nacional e Internacional”, Registro Público Nº 3894 
del 19/04/2016. Domicilio: Pasaje Cerrillos Nº 1658, Comunidad Altos del Laja, 
Comuna del Laja, Ciudad de Los Ángeles, Octava Región, República de Chile. 
Constituyentes: Pedro Arturo López Farías. Víctor Contreras Salamanca. Evelyn 
Damari López Lobos. Pía Alejandra Tello Sepúlveda. Ramón Silva Villablanca. 
Pablo Mellado Huerta. Principios de Fe: 1. Creemos en un Dios Divino y Eterno, 
existente en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu 
Santo. 2. Creemos en la Biblia, como libro sagrado y palabra inspirada por Dios, 
aceptándola como regla infalible de fe y conducta para el hombre, ya que esta contiene 
los principios que conforman el pensamiento cristiano. 3. Creemos en la Deidad 
de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, su vida inmaculada, en sus 
milagros, en su muerte expiatoria. En su resurrección y ascensión a la diestra del 
Padre y en su retorno futuro. 4. Creemos en la Iglesia como el medio de anunciación 
y propagación de los planes redentores de nuestro Señor Jesucristo. Elementos 
esenciales: a).- Practicar y difundir y promover el contenido del Evangelio del 
Señor Jesucristo. b) Promover y desarrollar programas de orientación y asistencia 
socio-económica, proporcionando ayuda a personas necesitadas como huérfanos 
y viudas, rehabilitando a personas marginadas como drogadictos, alcohólicos, 
convictos y ex convictos.- c) Promover la educación, tanto cristiana como secular, 
creando y manteniendo para ellos institutos bíblicos, jardines infantiles, colegios 
de enseñanza básica, media y superior.- d) Efectuar exposiciones orales sobre la fe 
cristiana en calles, plazas o lugares públicos de conformidad con las normas legales 
sobre uso de tales bienes nacionales u ordenanzas vigentes, establecimientos de salud 
de reclusión, de protección de menores o indigentes llevando el mensaje de nuestro 
Señor Jesucristo y la ayuda al prójimo indispensable. e) Promover y practicar la 
fraternidad entre los miembros de la Iglesia y demás iglesias evangélicas. f) Adquirir 
y administrar los bienes muebles e inmuebles que fuesen indispensables para el 
desempeño de sus actividades. Administración: Estará a cargo de un Directorio 
compuesto por 6 personas, quienes llevarán la dirección superior de la iglesia para 
todos los efectos legales, sus acuerdos adoptados en la forma y con los quórum 
establecidos por los estatutos. Directorio: Presidente: Pedro Arturo López Farías. 
Vice-Presidente: Ramón Enrique Silva Villablanca. Secretario: Pía Alejandra Tello 

Cerda. Tesorera: Evelyn Damari López Lobos. Pro-Secretario: Víctor Edgardo 
Contreras Salamanca. Director: Pablo Ariel Mellado Huerta. Demás estipulaciones 
escritura extractada.- Santiago, 23/06/2016.

(IdDO 1036968)
IGLESIA EVANGÉLICA JEHOVÁ JIREH DE LOS LAGOS

Alejandra Carolina Ángulo Sandoval, Notario Público Titular de La Unión, 
con oficio en Avenida Arturo Prat 676 de esta ciudad, certifica: Por escritura pública 
de 23 de diciembre de 2015, ante mí, se redujo a instrumento público el Acta de 
Constitución de la Iglesia Evangélica Jehová Jireh de Los Lagos, y por escritura 
pública de 29 de abril de 2016, también ante mí, se redujo a escritura pública el 
Acta Extraordinaria de Directorio de 24 de abril de 2016 de la referida entidad, 
complementaria del acta de constitución referida, quedando sus estatutos, en lo 
pertinente, de la siguiente manera: Nombre y domicilio: Iglesia Evangélica Jehová 
Jireh de Los Lagos, con domicilio en calle Volcán Casa Blanca número 279, Villa 
San Pedro, comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Décima Cuarta Región, 
pudiendo establecerse y reunirse cualquier lugar del país. Constituyentes: Sergio 
Iván Ovalle Cárcamo, Óscar Bernabé Chacano Urrutia, Gladis del Carmen Cifuentes 
Inostroza, Alfonso Javier Ruiz Peña, María Griselda Ovalle Bello, Luis Omar 
Sandoval Jara, María Evangelina Duran Ulloa, Marcia Filomena Alian Pino, Rodrigo 
Hernán Millar Flores y Reina Solange Guíñez Uribe. Son elementos esenciales 
que la caracterizan, fundamentos y principios en que se sustenta la fe que ella 
profesa: Que la Biblia es la Palabra de Dios, Que hay un solo Dios manifestado 
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; Que Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre; Que la salvación se obtiene por el arrepentimiento y la fe en el 
perdón que Dios da por medio de Jesús; Que el Espíritu Santo mora en el creyente; 
Que la iglesia está formada por aquellos que han nacido de nuevo y son obedientes 
a la Palabra; Que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá cuando Jesucristo regrese 
por los cristianos; Que su Segunda Venida traerá paz y cumpliendo las promesa 
hechas a Israel hechas en el Antiguo Testamento; Que todas las personas resucitarán 
unas para vida junto a Dios y otras a juicio y separación de Él; Que la iglesia tiene 
dos ordenanzas: bautismo por inmersión y la Santa Cena; Que la sanidad divina se 
recibe por fe y Que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Para 
el cumplimiento de sus fines el Ministerio podrá: Predicar el Evangelio de Jesucristo, 
ser una Misión de fieles predicadores, propender a fundar escuelas, institutos de 
carácter social y de beneficencia, templos, hospitales, asilos u otros, difundir la fe 
por diversos medios y así contribuir a la formación integral de sus miembros y de 
la sociedad, promover el desarrollo de los pastores y miembros fortaleciendo los 
principios bíblicos, la unidad, la comunión, la convivencia y la búsqueda del bien 
común de todos sus miembros, representar y asumir la defensa de pastores e iglesias 
cuando agentes del Estado u otros impidan el libre ejercicio de la proclamación del 
Evangelio, garantizado por las leyes de la República y procurar el bienestar de sus 
miembros, en logros para sus miembros, provengan estos del Estado, del Municipio, 
entidades privadas o personas naturales. Duración: Será indefinida. Los órganos de 
administración que regulan su actuar, sus atribuciones y el número de miembros 
que los componen son los siguientes: uno) Las Asambleas Generales que son la 
primera autoridad, la que será ordinaria y extraordinaria, tendrán derecho a voz y voto 
todos los miembros de la entidad y representa al conjunto de los miembros; dos) El 
Directorio quien administra el Ministerio a través de 5 miembros, duran 1 año en el 
cargo y dirigen, ordenan y administran los fondos, dictan los reglamentos, aceptan 
o rechazan a postulantes a miembros de la iglesia y otras materias que tengan que 
ver con el buen funcionamiento del Ministerio acordadas en la Asamblea General 
y, tres) El Pastor de cada congregación. El Directorio: Presidente: don Sergio Iván 
Ovalle Cárcamo, Secretario: don Óscar Bernabé Chacano Urrutia, Tesorera: doña 
Gladis del Carmen Cifuentes Inostroza, Primer Director: Alfonso Javier Ruiz Peña 
y Segundo Director: doña María Griselda Ovalle Bello. Disolución: Acordada la 
disolución del Ministerio, sus bienes pasarán a la entidad religiosa denominada 
Templo Cristiano Renacer, Registro Público número 0463 del 2 de julio de 2003. 
Demás estipulaciones escritura extractada. Registro Público: Se encuentra inscrita 
en el Registro Público del Ministerio de Justicia bajo el Nº 3790 de fecha 11 de 
enero de 2016. Doy Fe.- La Unión, 14 de junio de 2016.

(IdDO 1037434)
LA IGLESIA DEL EVANGELIO PLENO DE SANTIAGO

Juan Luis Sáiz del Campo, Notario Público Titular de la Vigésima Octava 
Notaría de Santiago, Recoleta 377, certifico: Que con fecha 26 de marzo de 2014, 
ante mí, se redujo a escritura pública Estatutos de la Constitución de la organización 
religiosa de derecho público denominada La Iglesia del Evangelio Pleno de Santiago; 
y posteriormente el 1 de junio de 2015, se redujo a escritura pública también ante 
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mí, Acta Junta Extraordinaria de Directorio de fecha 15 de abril de 2015. Según 
documento tenido a la vista, está inscrita en el Registro Público a cargo del Ministerio 
de Justicia bajo el Nº 3247, del 7 de abril de 2014. Según lo indica su Presidenta 
doña Seongsoon Kim, los constituyentes fueron: Seongsoon Kim, Dongbin kim, 
Shin Ouk An, Sung Ae Ha, Gyeong Ja Jo, Hyun Jung Lee y Suji Kim. El domicilio 
es calle Miguel Claro Nº 755, Providencia. La Iglesia del Evangelio Pleno de 
Santiago, declara y sostiene los siguientes principios de fe: I. Creemos en el Dios 
Único, automanifestado para la salvación (en lo temporal y en lo eterno) de los seres 
humanos, como Padre Soberano, como Hijo Redentor y como Espíritu Santificador. 
II. Creemos que una iglesia se constituye por una comunidad de creyentes en 
Jesucristo, bautizados sobre la base de la fe personal en Él y que tiene como misión 
la adoración, el servicio bondadoso, la comunión fraternal, la evangelización integral, 
la educación formadora en su medio y la denuncia profética, extendiendo su misión 
a todo el mundo. III. Creemos que la salvación del ser humano responde a la gracia 
de Dios y requiere de la sola fe en Jesucristo; es personal, comunitaria y escatológica. 
IV. Creemos que las iglesias locales se rigen por el gobierno congregacional, que 
son autónomas respecto de otras iglesias o instituciones, pero que a la vez pueden 
asociarse libremente con otras iglesias o instituciones para la realización de proyectos 
especiales afines con la naturaleza de la misión cristiana en el mundo. V. Creemos 
en el principio voluntario respecto a la fe y de la membresía eclesial. Todo ser 
humano tiene el derecho inalienable de adorar a la Deidad dónde, cuándo y cómo 
su conciencia le dicte. La conciencia del cristiano está iluminada por los valores 
bíblicos del reino de Dios. Esta conciencia es garantía moral a favor de toda buena 
costumbre social. VI. Sustentamos el principio de la autonomía de la iglesia respecto 
del Estado, y del Estado respecto de la iglesia. El Estado es una institución legítima, 
que vela por el orden, la justicia y la salud de la sociedad temporal; la iglesia es una 
sociedad escatológica, convive la fe que actúa por el amor, evangeliza y educa sobre 
la base de la fe, según el Espíritu de Jesucristo. Órganos de Administración: son 
órganos de administración de la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile: 
a) el Directorio, b) el Consejo de Planificación y Coordinación, c) las Direcciones 
Nacionales, d) las Uniones Nacionales, e) las Asociaciones de Iglesias, f) las 
Instituciones Auxiliares, y g) aquellos que establezca la asamblea general. Sección 
Primera El Directorio. La dirección y administración superior de la Unión estará a 
cargo de un Directorio integrado por siete personas: un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario, un Tesorero y tres vocales. Son atribuciones y deberes del Directorio: 
a) Dirigir la Unión y velar que se cumplan y acaten sus principios, objetivos y 
estatutos; b) Administrar los bienes de la Unión e invertir sus recursos; c) Citar 
a asambleas generales ordinarias y extraordinarias; d) Redactar los reglamentos 
que estime necesarios para su mejor funcionamiento, en las materias que le son 
propias; e) Cumplir los acuerdos de las asambleas generales; f) Rendir cuenta en la 
asamblea general ordinaria, tanto de la marcha de la Unión, como de la inversión 
de sus fondos, y g) entregar, al término de su periodo, una cuenta circunstanciada 
de su gestión al Directorio entrante.- Santiago, 15 de junio de 2016.

(IdDO 1036981)
TIEMPOS DE VICTORIA

Ramón García Carrasco, Notario Público de Concepción, domiciliado en 
Rengo 444, de la ciudad, certifica: Que por escritura pública de 20/10/2015, Rep. 
13.406-2015, se constituyó entidad religiosa “Tiempos de Victoria”, domiciliada en 
Castellón 742, Concepción, personalidad jurídica Nº 3801 de 15/01/16. Constituyentes: 
Marta Cerna Moscoso, Carlos Osses Sandoval, Nilson Figueroa Muñoz, René Fierro 
Villamán, Priscila Córdova Franco, Felipe Osses Cerna, Marcela Muñoz Cerna, 
Andrea Méndez Ramírez. Objeto: Divulgar doctrina cristiana evangélica. Promover 
el mejoramiento moral, intelectual y la superación en la Fe. Procurar el desarrollo de 
un espíritu de comunidad y solidaridad. Promover su perfeccionamiento espiritual. 
Administración: Por “Junta Directiva”, integrada por 7 miembros; 2 Pastores, 1 
Tesorero, 1 Secretario y 3 Consejeros. Atribuciones: Pastor: Representación judicial, 
extrajudicial, supervigilancia y dirección de la iglesia. Presidir sesiones de la Junta. 
Rendir informe de gestión y Ejecutar los acuerdos de la misma. Autorizar pagos. 
Suscribir junto al tesorero cheques. Elaborar proyectos de actividades. Velar por 
el cumplimiento de los estatutos. Tesorero: Recaudar fondos. Firmar cheques. 
Mantener al día y rendir informes y balances contables. Ejecutar y Pagar gastos de 
funcionamiento. Secretario: Velar por el registro y archivo de los miembros. Redactar 
acta de las sesiones y citar a la Junta. Contestar correspondencia. Consejeros: 
Participar en las decisiones de la Junta. Revisar cuentas. La escritura que contiene 
los estatutos es de 20/10/2015 y la escritura pública rectificatoria de 09/05/ 2016, 
ambas otorgadas ante notario público de Concepción Ramón García Carrasco. 
Concepción, 17 de junio de 2016.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Superintendencia de Pensiones

(IdDO 1037466)
CERTIFICADO

Certifico que por resolución N° E-227-2016, de fecha 17 de junio de 2016, 
se aprobó la reforma introducida a los estatutos de la Administradora de Fondos 
de Pensiones Habitat S.A., acordada en la décimo cuarta junta extraordinaria de 
accionistas, celebrada el día 21 de abril de 2016, cuya acta se redujo a escritura 
pública con fecha 2 de mayo de 2016, ante el Notario de Santiago don Eduardo 
Avello Concha, la que fue rectificada mediante escritura pública complementaria 
de fecha 30 de mayo de 2016, otorgada en la misma Notaría.

Extracto:

La Junta, con el voto unánime de las acciones con derecho a voto asistentes 
a la sesión, esto es, el ochenta y seis coma cero cero dos por ciento de las acciones 
emitidas con derecho a voto, acordó:

1.- Dejar sin efecto los acuerdos alcanzados en la junta extraordinaria de 
accionistas celebrada con fecha 14 de agosto de 2015, relativos a la reforma de 
estatutos de la Administradora, las que fueron observadas por los organismos 
fiscalizadores; y

2.- Modificar los estatutos sociales a fin de: a) Fijar un quórum especial de al 
menos dos tercios de las acciones de la sociedad con derecho a voto, para adoptar 
acuerdos en las juntas de accionistas relativos a determinadas materias; b) Fijar 
un quórum especial de al menos seis directores para adoptar acuerdos propios del 
Directorio relativos a determinadas materias; c) Aumentar de siete a ocho el número 
de directores titulares del Directorio de la sociedad; d) Suprimir expresamente el 
voto dirimente del Presidente o Vicepresidente, en caso de empate en reuniones de 
Directorio, con ciertas excepciones; e) Eliminar la calificación previa por parte del 
Presidente de la necesidad de las reuniones extraordinarias de Directorio, en ciertos 
casos; f) Establecer la forma y plazo en que deben comunicarse las citaciones para las 
reuniones de directorio; g) Incorporar a los estatutos la posibilidad de participación 
de los directores en las reuniones a través de medios tecnológicos aprobados por la 
Superintendencia de Valores y Seguros; h) Reflejar el capital pagado de la sociedad; 
i) Adecuar algunas normas estatutarias a cambios legales y reglamentarios; y j) 
Establecer un texto refundido de los estatutos sociales.

Para estos efectos, se modificaron los artículos cuatro, seis, siete, ocho, nueve, 
diecisiete, dieciocho, veintidós, veintiséis y el artículo primero transitorio de los 
estatutos sociales, cuyos textos actuales deben ser sustituidos por los siguientes:

Artículo cuatro. El capital de la Sociedad es la suma de mil setecientos sesenta 
y tres millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
dividido en mil millones de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una 
misma serie y de igual valor.

Artículo seis. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 
ocho miembros titulares dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos. 
Los directores titulares autónomos tendrán a su vez su respectivo director suplente 
autónomo. El Directorio durará un periodo de tres años al final de los cuales 
deberá renovarse totalmente. No se requerirá ser accionista para ser Director. En 
su primera reunión, después de la Junta Ordinaria de Accionistas, en que se haya 
efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente 
y un Vicepresidente que lo serán también de la Sociedad, los cuales deberán ser 
elegidos con los quórum establecidos en el artículo noveno de estos estatutos. Los 
Directores podrán ser reelegidos indefinidamente.

Nuevo artículo siete. Las reuniones del Directorio serán ordinarias y 
extraordinarias. Las primeras se celebrarán al menos una vez al mes, en las fechas 
y horas predeterminadas por el propio Directorio, y para su celebración no requerirán 
de convocatoria especial, pudiendo tratarse en ellas de cualquier asunto que diga 
relación con la Sociedad. El Presidente deberá enviar a todos los directores que 
no hubieran participado en el acuerdo respectivo, la información respecto de las 
fechas y horas predeterminadas para la realización de las reuniones ordinarias, 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se adoptó tal acuerdo. Asimismo, 
cualquier modificación a las fechas y horas predeterminadas para la celebración 
de las sesiones ordinarias de directorio deberán ser comunicadas mediante carta 
certificada despachada a aquellos directores que no concurrieron a la adopción de 
dicho acuerdo de modificación.
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Las sesiones extraordinarias serán convocadas especialmente por el Presidente de 
la Sociedad, por sí o a indicación de un director, previa calificación que el Presidente 
haga de la necesidad de la reunión, o de dos o más directores, caso en el cual deberá 
necesariamente citar sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias sólo 
podrán tratarse las materias señaladas específicamente en la citación, la cual se hará 
por carta certificada despachada con no menos de diez días hábiles de anticipación 
a la reunión, al domicilio que cada uno de los directores tenga registrado en la 
Sociedad. En caso que las sesiones extraordinarias fueran citadas por la autoridad 
reguladora, se estará a los plazos que ella establezca.

Nuevo artículo ocho. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia 
de, a lo menos la mayoría absoluta de los directores en ejercicio. Se entenderá que 
también están asistentes a la reunión aquellos directores que, a pesar de no encontrarse 
presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de los medios 
tecnológicos que autorice al efecto la Superintendencia de Valores y Seguros a las 
sociedades sujetas a su fiscalización conforme al artículo cuarenta y siete de la Ley 
de Sociedades Anónimas y al artículo ochenta y dos de su Reglamento. Para estos 
efectos, el Presidente o quien haga sus veces enviará a los demás directores, con 
a lo menos tres días de anticipación a cada reunión de directorio, la información 
que les permita comunicarse por tales medios tecnológicos con quienes asistan 
presencialmente.

Todos los acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto conforme de, a lo 
menos, la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto, salvo 
respecto de aquellas materias que requieran del quórum indicado en el artículo 
noveno de estos estatutos. En caso de empate, el voto del Presidente, Vicepresidente 
o de quien presida la reunión, no tendrá derecho a dirimir, salvo en el caso señalado 
en el artículo noveno de estos estatutos.

Nuevo artículo nueve. Sujeto a las restricciones legales y reglamentarias 
aplicables, la adopción de algún acuerdo, referente a cualquiera de estas materias, 
que no sean de competencia de la Junta de Accionistas, requerirá el voto favorable 
de al menos seis de los ocho miembros del Directorio:
(i)  Cualquier adquisición (ya sea por adquisición directa o indirecta, fusión, o de 

otra manera) o venta, transferencia u otras disposiciones respecto de cualquier 
activo, negocio, operaciones o valores por una suma que en total exceda el 
valor de US$ un millón en un año calendario.

(ii)  El otorgamiento de cualquier tipo de prenda, hipoteca u otra garantía (que no 
sea requerida por ley) respecto de cualquier activo, negocio, operaciones o 
valores por una suma que en total exceda el valor de US$ un millón en un año 
calendario.

(iii)  La adopción, enmienda, modificación o derogación del plan de negocios de 
la Sociedad o cualquier otro cambio importante en los planes estratégicos a 
largo plazo de la Sociedad o de cualquiera de sus filiales.

(iv)  Cualquier inversión de capital o serie de inversiones de capital de la Sociedad 
o sus filiales (tomadas en su conjunto) durante un mismo año calendario que, 
en su conjunto, (a) superen en más de un diez por ciento las inversiones de 
capital proyectadas para la Sociedad y sus filiales para dicho año, según lo 
previsto en el plan de negocios vigente a esa fecha o; (b) superen los US$ dos 
millones durante un mismo año calendario, si el plan de negocios vigente a 
esa fecha no contempla inversiones de capital para ese año;

(v)  La celebración, terminación, enmienda o modificación de cualquier contrato 
o acuerdo suscrito por la Sociedad o por sus filiales que:
-  implique el pago, o la entrega de bienes o servicios, con un valor de 

mercado superior a US$ un millón, durante un mismo año calendario;
-  contengan la obligación de que, directa o indirectamente, la Sociedad 

deba otorgar cualquier avance, préstamo, extensión de crédito o aporte 
de capital, u otras inversiones respecto de cualquier persona o entidad, 
salvo aquellos contratos o acuerdos realizados en el curso ordinario de 
los negocios con respecto a las actividades de inversión de los fondos 
que administre la Sociedad;

-  contengan obligaciones que limiten significativamente la posibilidad de 
que la Sociedad o sus filiales puedan competir u operar en cualquier línea 
de negocios o área geográfica específica, o la prestación de servicios o 
compras o ventas sobre una base exclusiva;

-  implique la constitución de una sociedad, asociación, participación en las 
ganancias, empresa conjunta, o algún acuerdo similar con otra persona o 
entidad;

-  en los que cualquier entidad estatal, nacional o extranjera, administrativa 
o judicial sea parte; y

-  sea un convenio o contrato colectivo de trabajo.

(vi)  La celebración, enmienda, modificación, refinanciamiento, o cualquier 
modificación de las condiciones importantes de algún acuerdo o contrato de 
deuda.

(vii)  Cualquier cambio sustancial en los principios y/o políticas tributarias o de 
contabilidad, o en las políticas respecto a los estados financieros de la Sociedad, 
con excepción de lo requerido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera, los Principios de Contabilidad aplicables en Chile, los principios 
contables aplicables en cualquier otra jurisdicción en que la Sociedad tenga 
participación y le sea aplicable, o la ley vigente.

(viii) Cualquier cambio material relativo al pago de impuestos o elecciones de índole 
tributaria de la Sociedad, u otro cambio que afecte materialmente cualquier 
situación reglamentaria o impuesto al que esté sujeto a pagar la Sociedad, 
excepto cuando ello sea requerido por la ley vigente.

(ix)  Cualquier transacción, conciliación, avenimiento o acuerdo judicial o extrajudicial 
que implique el pago de una cantidad superior a los US$ quinientos mil, o que 
suponga la imposición de medidas cautelares u otra medida no pecuniaria, o 
que suponga la admisión de cualquier violación de la ley o de algún delito por 
parte de la Sociedad.

(x)  Cualquier cambio en la declaración o pago de cualquier dividendo que modifique 
la política de dividendos adoptada por la Sociedad.

(xi)  El nombramiento o la modificación de cualquiera de las condiciones esenciales 
de trabajo del Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente de Inversiones 
o del Presidente del Directorio de la Sociedad.

(xii)  Cualquier acuerdo o decisión material relativa a cualquier asunto tributario, 
incluyendo las auditorías y los temas contenciosos tributarios.

(xiii) Cualquier asunto que requiera un quórum superior al de la mayoría de los 
miembros del Directorio, conforme a la Ley sobre Sociedades Anónimas, el 
decreto ley tres mil quinientos u otras leyes aplicables.
Respecto de las cantidades expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América se estará a su equivalente en otras monedas de ser necesario.
Respecto de acuerdos necesarios para dar cumplimiento a requerimientos 

legales o de una autoridad gubernamental, en caso que no se haya podido alcanzar 
un acuerdo con el quórum establecido en este artículo o por haberse producido 
un empate en primera votación, la materia podrá ser nuevamente sometida a la 
aprobación del Directorio -en la misma sesión o en una posterior- y sólo bajo estas 
circunstancias podrá ser aprobada con la mayoría absoluta de los directores asistentes 
con derecho a voto, y en caso de empate, el voto del Presidente, Vicepresidente o 
de quien haga sus veces dirimirá.

Nuevo artículo diecisiete. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
requerirán del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con 
derecho a voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias:
(i)  La fusión o integración de la Sociedad con otra persona o entidad;
(ii)  La disolución, reestructuración u otra reorganización de la Sociedad;
(iii)  La reforma de los estatutos de la Sociedad;
(iv)  El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de 

terceros, excepto si éstos fueran sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación 
del directorio será suficiente;

(v)  Cualquier nombramiento o remoción de los auditores independientes de la 
Sociedad, excepto cuando sea requerido por ley;

(vi)  Cualquier modificación de la política de dividendos y/o cualquier declaración 
o pago de dividendo que no se ajuste a la política de dividendos aprobada por 
la Sociedad; y

(vii)  Cualquier asunto que requiera un quórum superior al de la mayoría de los 
accionistas, conforme a la Ley sobre Sociedades Anónimas, el decreto ley tres 
mil quinientos u otras leyes aplicables.
Nuevo artículo dieciocho. En la Junta los accionistas tendrán derecho a un 

voto por acción que posean o representen, pudiendo, sólo en caso de elección de 
directores, acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos en la forma 
que estimen conveniente.

Nuevo artículo veintidós. La Junta Ordinaria de Accionistas nombrará anualmente 
una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley número 
dieciocho mil cuarenta y cinco de Mercado de Valores a fin de fiscalizar y examinar 
la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad; e 
informar por escrito a la próxima Junta sobre el cumplimiento de su mandato.
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Nuevo artículo veintiséis. Salvo respecto de disputas entre accionistas que 
hubieren pactado algo distinto, las diferencias que ocurran entre los accionistas en 
su calidad de tales, o entre éstos y la Sociedad o sus administradores, con motivo 
de la aplicación o interpretación del presente estatuto, ya sea durante la vigencia 
de la Sociedad o durante su liquidación, serán resueltas, conforme al Reglamento 
Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al 
momento de solicitarlo, por un árbitro mixto que actuará como árbitro arbitrador 
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, seguido en Santiago.

El árbitro será designado, a solicitud escrita de cualquiera de las partes, por la 
Cámara de Comercio de Santiago A.G. /la “Cámara”/, conforme al Reglamento del 
Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la Cámara, el que se considera para todos los 
efectos como parte integrante del presente instrumento y que se declara conocer y 
aceptar.- Los accionistas confieren mandato especial irrevocable a la Cámara para 
que, a solicitud escrita de cualquiera de ellos, designe al árbitro mixto de entre los 
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de esa Cámara.

El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado 
con su competencia y/o jurisdicción.

Artículo primero transitorio: La próxima Junta Ordinaria de Accionistas de 
la Sociedad deberá proceder a la elección de los ocho miembros titulares y los dos 
suplentes del directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo sexto de 
estos estatutos.

En caso que a la fecha de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, la 
reforma a los estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada 
con fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, aún no hubiere sido aprobada por 
la autoridad regulatoria o no se hubiere dado cumplimiento aún a las formalidades 
legales correspondientes para su entrada en vigencia, la mencionada Junta Ordinaria 
deberá proceder a la elección del directorio de conformidad a los estatutos vigentes a la 
fecha de celebración de la respectiva Junta Ordinaria de Accionistas y adicionalmente 
proceder a la elección de los miembros del Directorio que entrará en vigencia una vez 
materializada la reforma de estatutos señalada. El directorio con la incorporación del 
octavo miembro del directorio entrará en funciones una vez obtenida la aprobación 
regulatoria y cumplidas las formalidades legales necesarias para la entrada en 
vigencia de los nuevos estatutos.

Santiago, 17 de junio de 2016.- Osvaldo Macías Muñoz, Superintendente de 
Pensiones.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1037329)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE PARGUA

Santiago, 6 de abril de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 63.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c)  La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
d)  El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo N° 

23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

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

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

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

h)  La resolución exenta Nº 2.315, de 26.02.2015, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
primer cuatrimestre de 2015.

 Considerando:

a)  El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 41.057, de 15.01.2015;

b)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 58.961, de 06.04.2015;
c)  Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum Nº 83/C, de 

10.06.2015;
d)  Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13 A de la ley;
e)  La resolución exenta Nº 5.648, de 16.10.2015, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Pargua, X Región, a Sociedad El 
Insular Limitada;

f)  Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la 
concesión, y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
para la localidad de Pargua, X Región, a Sociedad El Insular Limitada, RUT 
Nº 76.428.383-K, con domicilio en Inés de Bazán N° 819, Villa Alonso de Ercilla, 
comuna de Castro, X Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQD-686, cuyos 
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las 
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada.

- Zona de servicio : Localidad de Pargua, X Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 54 dB 
(µV/m), referida al punto de emisión 
de la señal.

- Período de la concesión : 25 años.
- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 29 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia : 100 W.
- Frecuencia : 91,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de radiación : Direccional.
- Ganancia : 8,52 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas : 4.
- Altura del centro de radiación : 28,5 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 2,74 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, Planta
  Transmisora y Sistema Radiante : Esmeralda s/n, Pargua, comuna de 

Calbuco, X Región.
- Coordenadas geográficas : 41°47’20” Latitud Sur.
  73°27’36” Longitud Oeste.
  Datum WGS84.
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4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán 
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

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

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

7.- 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 el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República.

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

Anótese, comuníquese, tómese razón, 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 1037144)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE

Santiago, 18 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 85.

Vistos:

a)  El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b)  La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c)  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;
d)  El decreto supremo N° 126, de 1997, modificado por decreto supremo 

N° 23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

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

f)  El decreto supremo N° 307, de 05.06.1998, que otorgó la concesión, transferida 
a su actual titular mediante decreto supremo N° 148, de 13.11.2009, ambos 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

 Considerando:

a)  La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada 
mediante decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, ingreso Subtel 
N° 208.765, de 30.10.2015, complementada mediante ingreso Subtel 
N° 251.775, de 27.11.2015;

b)  El informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante 
ingreso Subtel N° 249.647, de 26.11.2015, de conformidad a lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 38º de la ley N° 19.733, de 2001;

c)  La resolución exenta N° 6.549, de 18.12.2015, que autorizó previamente la 
transferencia;

d)  El instrumento privado de fecha 13.01.2016;
e)  La solicitud de modificación por cambio de titular de la concesión, ingreso 

Subtel N° 9.032, de 21.01.2016, y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1. Modifícase la concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, 
señal distintiva XQB-205, para la localidad de San Felipe, V Región, cuyo titular 
es la Sociedad José Enrique Gaete y Compañía Limitada, RUT N° 78.823.140-7, 
según consta en el decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, en el sentido 
que el nuevo titular es la sociedad Comercial e Inmobiliaria The Recess Limitada, 
RUT Nº 76.416.259-5, con domicilio en Villa Las Acacias, II Etapa, Pasaje 2, Casa 
N° 100, comuna de San Felipe, V Región.

2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las 
mismas responsabilidades que su antecesora en la concesión.

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación al nuevo titular. 
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 23 de la ley.

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

Anótese, tómese razón, 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 1036979)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO A 

LA EMPRESA COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A.

Santiago, 9 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 199 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  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.
d)  El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  El decreto supremo Nº 81, de 1997, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus posteriores modificaciones.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel 272.060 de 24.12.2015, 
complementada por ingreso Subtel Nº 15.441 de 03.02.2016.

b)  La solicitud de autorización provisoria de la modificación de concesión 
indicada en la letra precedente, ingreso Subtel Nº 272.076 de 24.12.2015, por 
cuyo intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno 
a la gravedad y urgencia que justifican acceder a ella. Autorizada a través de 
resolución exenta Nº606, de 2016.

c)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público Telefónico, cuyo actual titular 
es la empresa Comunicación y Telefonía Rural S.A., RUT Nº 96.756.060-K, con 
domicilio en Av. Del Valle Nº 928, Of. 101, Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Modificar la ubicación y coordenadas geográficas de una (1) Estación 
autorizada mediante el decreto supremo Nº 81, de 1997.

La estación se conectará a la red existente, a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

Las demás características técnicas, no consideradas en la presente solicitud 
de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto señalado 
precedentemente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico 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.

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.

5. La resolución exenta Nº 606 de 2016, que autorizó provisoriamente 
la modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se extinguirá al momento de la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial.

6. 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 1036975)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO A 

LA EMPRESA COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A.

Santiago, 9 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 200 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  El decreto supremo Nº 155, de 1996, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus posteriores modificaciones.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel 272.064 de 24.12.2015, 
complementada por ingreso Subtel N° 15.441 de 03.02.2016.

b)  La solicitud de autorización provisoria de la modificación de concesión indicada 
en la letra precedente, ingreso Subtel N° 272.080 de 24.12.2015, por cuyo 
intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno a 
la gravedad y urgencia que justifican acceder a ella. Autorizada a través de 
resolución exenta N° 605, de 2016.

c)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público Telefónico, cuyo actual titular 
es la empresa Comunicación y Telefonía Rural S.A., RUT Nº 96.756.060-K, con 
domicilio en Av. Del Valle N° 928, Of. 101, Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Modificar la ubicación y coordenadas geográficas de cinco (5) estaciones 
autorizadas mediante decreto supremo N° 155, de 1996.

Las estaciones se conectarán a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

Las demás características técnicas, no consideradas en la presente solicitud 
de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto señalado 
precedentemente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico 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.

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.

5. La resolución exenta N° 605, de 2016, que autorizó provisoriamente 
la modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se extinguirá al momento de la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial.

6. 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 1036976)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO A 

LA EMPRESA COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A.

Santiago, 9 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 201 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  El decreto supremo Nº 153, de 1996, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus posteriores modificaciones.
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 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel 272.063 de 24.12.2015, 
complementada por ingreso Subtel N° 15.441 de 03.02.2016.

b)  La solicitud de autorización provisoria de la modificación de concesión indicada 
en la letra precedente, ingreso Subtel N° 272.079 de 24.12.2015, por cuyo 
intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno a 
la gravedad y urgencia que justifican acceder a ella. Autorizada a través de 
resolución exenta N° 603, de 2016.

c)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 
de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público Telefónico, cuyo actual titular 
es la empresa Comunicación y Telefonía Rural S.A., RUT Nº 96.756.060-K, con 
domicilio en Av. Del Valle N° 928, Of. 101, Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Modificar la ubicación y coordenadas geográficas de una (1) estación 
autorizada mediante el decreto supremo N° 153, de 1996.

La estación se conectará a la red existente, a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

Las demás características técnicas, no consideradas en la presente solicitud 
de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto señalado 
precedentemente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

3. Apruébase el proyecto técnico 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.

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.

5. La resolución exenta N° 603, de 2016, que autorizó provisoriamente 
la modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se extinguirá al momento de la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial.

6. 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 1037364)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

Santiago, 11 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 211 exento.

Vistos:

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

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
d)  El decreto supremo Nº 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.

e)  El decreto supremo Nº 56 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f)  La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
g)  La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 70.649 de 16.06.2014, 
complementado mediante ingreso Subtel Nº 146.476 de 17.12.2014.

b)  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 Nº 5420, oficina Nº 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.

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 1037363)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

Santiago, 11 de mayo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 212 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.
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b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c)  El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
d)  El decreto supremo Nº 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.

e)  El decreto supremo Nº 56 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f)  La resolución exenta Nº 3.774 de 2012, de la Subsecretaría.
g)  La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

 Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 16.144 de 04.02.2016.
b)  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 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 Nº 5420, oficina Nº 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 modificar su concesión, individualizada 
en la letra e) de los Vistos, en el sentido de incorporar infraestructura física ya 
autorizada, conforme al decreto que se detalla en el siguiente cuadro:

Las características técnicas de las instalaciones corresponden a torres soportes 
de antenas y sistemas radiantes conforme ya fueron autorizados. Dado que las mismas 
ya se encuentran instaladas no existen plazos involucrados.

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.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1037368)
EXTRACTO 14-SP147382

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa ATC SITIOS DE CHILE S.A., RUT Nº 76.101.962-
7, con domicilio en Cerro El Plomo Nº 5420, Oficina N° 405, comuna de Las 
Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de Servicio 
Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por Decreto Supremo Nº 56, de 2013, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. 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:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la 
Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos, 
Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037362)
EXTRACTO 15-SP143494

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa, LARA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES LIMITADA, RUT Nº 76.348.224-3, con domicilio 
en El Panel Nº 2962, Villa La Obra, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, 
en el sentido de obtener una concesión de Servicio Público de Transmisión de Datos, 
a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar estaciones punto a multipunto en la Banda de 
Frecuencias de 2.400 MHz, cuyas características se indican a continuación:

2. Instalar, operar y explotar estaciones punto a multipunto en la Banda de 
Frecuencias de 5.400 MHz, cuyas características se indican a continuación:
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3. Instalar, operar y explotar estaciones punto a multipunto en la Banda de 
Frecuencias de 5.800 MHz, cuyas características se indican a continuación:

4. Instalar, operar y explotar radioenlaces punto a punto, cuyas características 
se indican a continuación:

Los medios de transmisión y/o conmutación podrán ser propios o de terceros 
debidamente autorizados.

5. La zona de servicio de la concesión corresponderá a la Región Metropolitana.
6. El periodo de vigencia de la presente concesión será de 30 años, contados desde 

la publicación en el Diario Oficial del decreto que autorice la concesión solicitada.
7. Las concesionarias que utilicen las bandas 2.400 - 2.483,5 MHz, 5.250 - 5.350 

MHz, 5.470 - 5.725 MHz y 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.

8. Las transmisiones de los equipos de radiocomunicaciones autorizados en el 
presente extracto, no deben causar interferencia a los equipos de cobro electrónico 
automático de peaje que operan en la banda de 5.795 - 5.815 MHz, los que tendrán 
prioridad independientemente de la fecha de instalación. Por lo tanto, quien provoque 
interferencias al sistema de cobro electrónico automático de peaje, deberá suspender 
inmediatamente sus transmisiones hasta subsanar dicha situación, informando a la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones.

9. 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

10. Los plazos serán los que se indican a continuación.

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º 
de la Ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de 
que el que tenga interés en ello pueda oponerse a la concesión, dentro del plazo de 
30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037233)
EXTRACTO 16-SP20124

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CHILE TV CABLE S.A., RUT Nº 96.990.210-9, con 
domicilio en Caupolicán Nº 1178, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, 
otorgada por el decreto supremo Nº 80, de 2015, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar Puntos de Acceso (Puntos WiFi):

El transporte e interconexión a otras redes públicas será a través de medios 
propios o de terceros debidamente autorizados.

2. Modificar las características técnicas, dirección y/o coordenadas geográficas 
de los Puntos de Acceso:
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3. Instalar, operar y explotar Radioenlaces punto a punto:

4. Modificar las características técnicas, dirección y/o coordenadas geográficas 
de los Radioenlaces, según se indica a continuación:

5. Modificar las características técnicas, dirección y/o coordenadas geográficas 
de enlaces cableados, según se indica a continuación:

Las características no señaladas en la presente modificación se mantendrán 
inalterables de acuerdo al decreto que autorizó la concesión.

6. 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.

7. Las transmisiones de los equipos de radiocomunicaciones autorizados en el 
presente extracto, no deben causar interferencia a los equipos de cobro electrónico 
automático de peaje que operan en la banda de 5.795 - 5.815 MHz, los que tendrán 
prioridad independientemente de la fecha de instalación. Por lo tanto, quien provoque 
interferencias al sistema de cobro electrónico automático de peaje, deberá suspender 
inmediatamente sus transmisiones hasta subsanar dicha situación, informando a la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones.

8. 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.

9. Los plazos serán conforme a lo señalado en decreto supremo Nº 80, de 
2015, que otorga la concesión, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la concesión, dentro del plazo de 30 días 
hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta deberá 
presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
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fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos, 
Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037471)
EXTRACTO 16-SP23781

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa MEDIA NETWORKS SERVICES CHILE SPA, 
RUT Nº76.243.733-3, con domicilio en Avenida Providencia N°111, comuna de 
Providencia, Región Metropolitana, en el sentido de modificar su concesión de 
Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo N°132 
de 2013, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una nueva Estación Terrena (Gateway) a ubicarse 
en Chacalluta, comuna de Arica, XV Región, que se conectará al Satélite Eutelsat 
65WA (E65WA), según se indica a continuación.

La conexión a las redes públicas existentes, será a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1036972)
EXTRACTO 16-SP26499

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud 
presentada por la empresa COMUNICACIONES Y TELEFONÍA RURAL 
S.A., RUT Nº 96.756.060-K, con domicilio en Avenida del Valle Nº 928, oficina 
N° 101, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
la concesión de Servicio Público Telefónico, otorgada por los decretos supremos 
N° 156 de 1996 y Nº 75 de 1997 (y sus modificaciones), ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Modificar la concesión en el sentido de rectificar la ubicación de las estaciones, 
según se indica a continuación:

Las estaciones se conectarán a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037092)
EXTRACTO 16-SP38140

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CONECT S.A., RUT Nº 96.965.220-K, con domicilio en 
Rosas Nº 2451, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
su concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto 
supremo N°193, de 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
objeto de:

1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace, según se indica a continuación:

El radioenlace se conectará a la red existente a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la 
Ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 10 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1037210)
OTORGA A EMPRESA HIDROELÉCTRICA CENTINELA S.A. 
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER EN LA REGIÓN 
DEL MAULE, PROVINCIA DE LINARES, COMUNA DE LINARES, 
LA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1X220 KV CENTINELA - EL PEÑASCO

Núm. 24.- Santiago, 16 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en sus 
oficios Ord. Nº 17425/ ACC 1258444/ DOC 1053082, de fecha 24 de diciembre 
de 2015 y Nº 1123/ ACC 1276990/ DOC 1072219, de fecha 27 de enero de 2016; 
lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, 
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, 
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de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos” y 
sus modificaciones posteriores; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el 
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; 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; la resolución Nº 1.600 de 2008 de 
la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en sus 
oficios Ord. Nº 17425/ ACC 1258444/ DOC 1053082, de fecha 24 de diciembre 
de 2015 y Nº 1123/ ACC 1276990/ DOC 1072219, de fecha 27 de enero de 2016, 
los que pasan a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1º: Otórgase a empresa Hidroeléctrica Centinela S.A., concesión 
definitiva para establecer en la Región del Maule, provincia de Linares, 
comuna de Linares, una Línea de Transmisión denominada “Línea 1x220 kV 
Centinela - El Peñasco”, cuyo trazado se describe en el plano general de obras 
Nº HEC-LT-PGO-001, que a continuación se indica:

Artículo 2º.- El proyecto consiste en la construcción y posterior operación de 
una línea de transmisión de categoría C, de simple circuito en una tensión nominal 
de 220 kV, que se extenderá en una longitud total aproximada de 15.5 kilómetros, 
en la comuna y provincia de Linares, Región del Maule.

La línea tendrá por finalidad transmitir la energía generada por las centrales 
de paso Centinela y El Castillo, hacia el Sistema Interconectado Central (SIC), 
interconectando la Subestación Centinela ubicada en la localidad de Pejerrey, 
comuna de Linares, con la futura línea de transmisión adicional denominada San 
Fabián - Ancoa, de propiedad de Transnet S.A, ubicado en el sector denominado El 
Peñasco, aumentando la potencia y energía disponibles en el Sistema Interconectado 
Central (SIC), mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a 
mediano y largo plazo.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras, asciende a $5.057.500.000.- 
(cinco mil millones cincuenta y siete mil quinientos pesos).

Artículo 4º.- Copias del plano general de obras, de los planos especiales de 
servidumbre, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Las instalaciones ocuparán bienes nacionales de uso público y 
diversos predios particulares, sobre estos últimos será necesario constituir servidumbre 
eléctrica, en los términos que señala artículo 7º de este decreto, salvo en los casos 
en que se han constituido servidumbres voluntarias.

Artículo 6º.- Apruébense los planos especiales de servidumbre que se indica 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento de 
la línea de transmisión eléctrica 1x220 kV Centinela - El Peñasco, en los predios 
que se indican a continuación:
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Artículo 8º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En particular, la línea de transmisión eléctrica 1x220 kV Centinela - El Peñasco, 
línea afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican 
a continuación:

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11º.- El inicio de los trabajos será a partir de los 60 días siguientes a la 
fecha de reducción a escritura pública del decreto que otorga la concesión eléctrica y 

su plazo de ejecución será de 37 meses, a contar de la fecha de inicio de los trabajos. 
Los plazos para su terminación por etapas serán los siguientes:

Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13º.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15º.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

Publicaciones Judiciales

Convenios

(IdDO 1037207)
NOTIFICACIÓN

Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Inmobiliaria Altos del Yobilo 
Limitada, Rol C-8597-2014. Fallida formuló proposiciones convenio simplemente 
judicial; acompañó documentos y patrocinio y poder. Tribunal resolvió: Santiago, 
veintiuno de junio de dos mil dieciséis. A lo principal: Por presentada propuesta de 
Convenio Judicial. Se cita a Junta de Acreedores, para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 187 de la ley 18.175 para el 35º día hábil de publicado el aviso correspondiente. 
Notifíquese mediante aviso. Al primer otrosí: por acompañados, con citación. Al 
segundo otrosí: téngase presente. Resolvió doña María Paula Merino Verdugo, Juez 
Titular. Texto de proposiciones es siguiente: Texto del Convenio: Con el objeto de 
regular las relaciones con nuestros acreedores, el convenio tiene el siguiente tenor. 
Acreedores a quienes afectará el presente Convenio: El Convenio propuesto contiene 
las normas que regirán las relaciones jurídicas, comerciales y financieras de 
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Inmobiliaria Altos del Yobilo Limitada, para con sus acreedores, en el servicio del 
pago de sus deudas. Será aplicable a todos los acreedores valistas, sin exclusión 
alguna; sin considerar si asisten o no a la Junta de acreedores en que se acuerde este 
Convenio Simplemente Judicial; si votan a favor o en contra de la aprobación del 
mismo y aquellos que el Síndico respectivo agregue en la nómina correspondiente. 
Esta nómina se deberá actualizar conforme el desarrollo de la quiebra en vigencia 
y, en consecuencia, serán excluidos del pasivo los acreedores que hayan sido pagados. 
Las costas correspondientes a los respectivos créditos y cualquier otra generada con 
ocasión de juicios o gestiones judiciales que se hayan generado con anterioridad o 
hasta el momento de la aprobación del presente convenio, serán asumidas por cada 
acreedor. Todos los acreedores a quienes les sea aplicable el presente convenio, 
declaran que aceptan que sus créditos y las obligaciones que emanan de sus títulos 
sean pagadas, de la manera en que este documento se propone en las siguientes 
cláusulas. Para los efectos de fijar el monto de sus acreencias, los créditos serán 
expresados en pesos sin reajuste, ni intereses, ni otros incrementos de cualquier tipo 
y quedarán fijados al valor del día de la declaración de quiebra. Respecto de los 
créditos pactados en moneda extranjera, la conversión del crédito a pesos se realizará 
de acuerdo al valor observado de dicha moneda extranjera, según información del 
Banco Central de Chile, al día de la declaración de quiebra. Objeto del Convenio: 
Con el objeto que la compañía proceda a generar recursos para el pago de sus 
acreencias, el deudor propone: El otorgamiento de un nuevo plazo para el pago del 
pasivo, en los términos y condiciones que más adelante se indican. La enajenación 
ordenada, sistemática y en plazos fijados en este convenio de todos los inmuebles 
de la deudora. La reanudación en forma efectiva de sus actividades comerciales y 
económicas de Inmobiliaria Altos del Yobilo Limitada, el que queda restringido 
únicamente a labores que propendan a la enajenación de sus inmuebles individualizados 
en el anexo que se acompaña en el primer otrosí. Condiciones y plazos para el pago 
de los créditos. Todos los créditos a que afecte el convenio, se pagarán en pesos 
chilenos, considerando para determinar su capital, su monto a la fecha de declaración 
de quiebra. El Monto a pagar será determinado considerando únicamente el capital 

de los créditos, sin intereses ni reajustes, ni otros incrementos de ningún tipo. Las 
fuentes de recursos para el pago de los créditos provendrá del producto de la 
enajenación de sus bienes inmuebles. Los pagos se efectuarán en las siguientes 
formas y plazos: Una vez pagados los acreedores preferentes, circunscritos a los 
actualmente verificados en la quiebra, todos los fondos obtenidos de enajenaciones 
de inmuebles de la deudora, serán destinados al pago de los acreedores valistas, 
excluidos los pospuestos, hasta completar el 30% del capital de los créditos 
reconocidos. En consecuencia, cada vez que se enajenen bienes, el Síndico interventor 
procederá a efectuar reparto de fondos a los acreedores valistas, excluido el acreedor 
pospuesto, dentro de 15 días de que haya percibido el precio hasta enterar el 30% 
del capital de sus créditos reconocidos, los que se entenderán en ese acto como 
completamente remitidos. Pago de los acreedores pospuestos. Cuando corresponda 
efectuar repartos al acreedor pospuesto, Corcovado Fondo de Inversión Privado, el 
Síndico interventor deberá distribuir los activos entre los socios de dicha compañía, 
en la proporción a su participación en los derechos sociales. Al efecto, los 
comparecientes, en representación de las sociedades Inversiones Búho Chile Limitada 
y World Cil Inversiones y Servicios Financieros S.A., dueñas de los derechos de la 
proponente en la proporción de un 54,6% la primera y de 45,4% la segunda, otorgarán 
mandato irrevocable al Síndico interventor para efectuar la liquidación de la sociedad 
y proceder a la distribución del remanente a los socios en el referido porcentaje 
conforme a las cláusulas contenidas en dicho instrumento. Fuente de recursos para 
el pago de los créditos: La sociedad Inmobiliaria Altos del Yobilo Limitada desarrolló 
un proyecto inmobiliario denominado “Altos de Coronel”. Este proyecto contempla 
una superficie aproximada de 245 hectáreas, subdivididas en varios macrolotes. 
Tras haberse regularizado la subdivisión y obtenidas las inscripciones y autorizaciones 
de rigor, se avanzó hasta la fase de comercialización de los mismos, época en que 
fue declarada en quiebra. Sin que ello implique un plazo cierto, actualmente es 
posible estimar que atendida la naturaleza del proyecto, el volumen de inversiones 
y los plazos inherentes a enajenaciones de inmuebles de gran superficie, la venta 
principiará 90 días después que se encuentre ejecutoriada la resolución que declara 
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aprobado el presente convenio. Atendida la existencia de acreedores preferentes, 
los primeros recursos que se obtengan en la enajenación de los inmuebles, serán 
destinados al pago de los créditos preferentes limitados a los verificados en el 
procedimiento de quiebra a la fecha de presentación de este convenio. Se propone 
que, una vez pagados los acreedores preferentes, todos los recursos que se generen 
a partir de esa fecha, sean destinados exclusivamente al pago de los créditos valistas, 
habida la posposición que se ha detallado. Los lotes de mayor tamaño se enajenarán 
por unidad. Los lotes de menor tamaño se enajenarán de a 2 conjuntamente. La 
enajenación principiará en el plazo recién referido, esto es, 90 días después de 
ejecutoriada la resolución que declare aprobado el presente convenio, y se continuará 
con la enajenación lote a lote con una frecuencia no inferior a 90 días ni superior a 
180 días, fechas en las que se enajenará un lote de mayor tamaño o conjuntamente 
dos de los de menor tamaño recién individualizados. En el evento de no enajenarse 
alguno de dichos bienes en la fecha prevista, se procederá a rebajar su valor, en la 
forma que se proponga por el Síndico interventor y que sea aprobada por la comisión 
de acreedores y la deudora, para luego proceder a su pública subasta al mejor postor 
en el plazo de 60 días de la fallida enajenación. Modalidad de la enajenación. La 
forma de enajenación será mediante licitación remate efectuada a través de una 
firma de reconocido prestigio a determinar por la Junta de Acreedores que acuerde 
el convenio. Atendida la existencia de acreedores preferentes, el producto de las 
primeras enajenaciones será destinado al pago de dichos créditos, tras lo cual 
empezará a aplicarse la modalidad contemplada en este convenio. En consecuencia, 
en lo referente a los acreedores valistas, el convenio principiará tras haberse pagado 
los créditos de mejor derecho determinados a esta fecha y que se individualizan en 
el documento acompañado en el primer otrosí. Las Bases de Licitación Remate y 
la empresa que la efectuará deberán ser aprobadas y designada por la Junta de 
Acreedores que acuerde el Convenio o por la Comisión de Acreedores que se propone 
formar. En ambos casos, deberán contar con la anuencia del deudor. En el primer 
otrosí se acompaña carta suscrita por los representantes legales de Corcovado Fondo 
de Inversión Privado, quien, sujeto a la condición suspensiva de que sea aprobado 
el presente convenio por resolución ejecutoriada, se obliga a posponer el pago de 
su crédito a la previa satisfacción del 30% del capital de los restantes créditos 
valistas. Sin que constituya un plazo cierto, se estima que en el plazo de 24 meses 
se habrán producido los ingresos suficientes para el pago del 30% de los créditos 
valistas, excluidos los pospuestos. Administración: La o las personas o empresas 
que se designen para llevar a cabo la licitación remate, estarán a cargo de dicho 
proceso de enajenación. La administración estatutaria de la deudora coadyuvará en 
dicho proceso en todo lo que sea requerido. La administración estatutaria de la 
deudora será desarrollada por sus representantes legales y será supervisada 
permanentemente por una Comisión de Acreedores del Convenio, en las condiciones 
que más adelante se indican, sólo hasta el pago del 30% de los créditos valistas, 
excluidos los pospuestos. Los integrantes de dicha Comisión serán designados por 
la Junta de Acreedores, conforme se señala más adelante. El cargo de gerente general 
y representante legal lo ejercerá don Patricio Ulloa Maturana, sujeto a la supervisión 
y control de la referida Comisión y del interventor que se contempla. Comisión de 
Acreedores: Se conformará una Comisión de Acreedores del Convenio que se 
encargará de supervisar y controlar a la administración de la Compañía durante todo 
el período de vigencia del Convenio. Integración. La Comisión estará integrada por 
tres miembros: Dos representantes de los acreedores, que serán elegidos por la Junta 
de Acreedores al momento de pronunciarse sobre estas Proposiciones de Convenio 
y el Síndico interventor. La Junta de Acreedores, al momento de designar a sus 
representantes, designará también a sus respectivos suplentes, quienes ejercerán el 
cargo en caso de impedimento del respectivo titular. El quórum para sesionar 
válidamente de la Comisión y tomar los acuerdos será de simple mayoría (dos de 
sus miembros). En caso de impedimento de integrar la Comisión por parte del 
miembro titular y suplente que representan a los acreedores, cualquier interesado 
podrá requerir al tribunal que conoce de estas proposiciones, que cite a una Junta 
de Acreedores para que designe a los miembros de reemplazo. La Comisión o los 
miembros de ella, salvo las actuaciones originadas a consecuencia del dolo o culpa 
grave, estarán exentos de la responsabilidad prevista en el inciso final del artículo 
206 del Libro IV del Código de Comercio. La Comisión designará a un Presidente 
en carácter de titular y a uno con el carácter de suplente. La Comisión se deberá 
reunir con la periodicidad que sus miembros determinen, en el domicilio de la 
Compañía o en otro lugar en las fechas y horarios que ésta acuerde y se dejará 
constancia de lo tratado en cada reunión en un acta que se levantará al efecto. El 
deudor podrá asistir sólo con derecho a voz. Facultades de la Comisión de Acreedores: 
La Comisión de Acreedores estará dotada de las siguientes facultades: Supervisar 

y controlar a la Administrador de la Compañía, durante todo el período de vigencia 
del Convenio, es decir, hasta el pago del 30% de los créditos valistas, excluidos los 
pospuestos. Requerir a quienes desempeñen cargos gerenciales y a sus auditores 
externos, los informes que estime necesarios. Una vez pagados los créditos preferentes, 
autorizar por un caso calificado, y por una única vez, la postergación del plazo de 
inicio del pago de los créditos materia del presente convenio hasta por un máximo 
de 90 días. Determinar o modificar, en su caso, las modalidades de venta ordenada 
de la totalidad de los activos de la Compañía, la que será implementada por el 
Interventor. Aceptar ofertas directas por un monto superior al monto requerido para 
pagar los créditos hipotecarios y el 30% del pasivo conformado por acreedores, 
sin considerar para estos efectos, a aquellos que se pospongan conforme a este 
convenio. Esta facultad requerirá el consentimiento expreso del deudor, quien, en 
todo caso, deberá considerar la opinión de los acreedores pospuestos. Ejercer las 
demás facultades que las presentes Proposiciones de Convenio expresamente le 
confieran. Forma de funcionamiento y honorarios de la Comisión. La Comisión 
determinará las normas internas de su funcionamiento y la forma para convocar 
las reuniones extraordinarias y todas las materias que estime necesarias para su 
funcionamiento. Los miembros de la Comisión no tendrán derecho a percibir 
remuneración u honorarios por el desempeño de sus funciones en ella. Obligaciones 
del deudor durante la vigencia del presente Convenio y en tanto sus obligaciones 
no se encuentren completamente pagadas, en la forma antes indicada. El Deudor 
se obliga a dar fiel y estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones: Enviar 
a los acreedores del convenio un informe de los estados financieros de sus 
operaciones y a realizar reuniones informativas si así le fuere solicitado. Deberá 
enviar semestralmente un Balance, lo que se entenderá cumplido al acompañar 
dicho documento al Tribunal que conozca del Convenio. Llevar sus libros de 
contabilidad al día y correctamente, de acuerdo a los principios contables generalmente 
aceptados; cumplir a las normas legales aplicables; pagar oportunamente los impuestos, 
cargas fiscales y municipales que la afecten, y a las demás obligaciones de toda 
índole que la ley haga de su cargo. En especial, se obliga a mantener al día las 
remuneraciones de sus trabajadores, como así también el pago de los dineros 
destinados al Sistema de Salud (Isapre, Fonasa) y de AFP o Instituto de Previsión 
Social u otros, según corresponda. Mantener la vigencia todos sus derechos, 
concesiones, permisos, licencias, derechos, patentes, marcas o franquicias, que sean 
necesarias para el normal funcionamiento de su giro. El Deudor no podrá otorgar 
ningún tipo de garantías personales o reales para caucionar obligaciones de terceros, 
salvo aquellas estrictamente indispensables para el financiamiento de su capital de 
trabajo, que, en todo caso, deberán contar con la aprobación del Síndico interventor. 
El Deudor no podrá asumir obligaciones de terceros ni tampoco podrá otorgar 
préstamos, mutuos ni celebrar operaciones de crédito de dinero, salvo aquellas 
operaciones provenientes del giro y derivadas de relaciones laborales, excluidos los 
gerentes y ejecutivos de la Compañía, previo conocimiento de la Comisión de 
Acreedores. El Deudor no podrá repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo 
ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reparto de 
dividendos, reducción de capital, pago de productos, servicios, ni entrega de bienes 
o condonación de préstamos otorgados, antes de haber dado cumplimiento a las 
estipulaciones establecidas en el presente Convenio. Se exceptúa de esta prohibición 
el pago de remuneraciones u otros conceptos que les correspondan en su calidad de 
trabajadores de la empresa. El Deudor únicamente podrá contraer nuevas obligaciones 
con bancos o instituciones financieras, nacionales o extranjeras, o con otros acreedores, 
que sean estrictamente necesarias para financiar el capital de trabajo necesario para 
su funcionamiento, lo que deberá ser autorizado por la Comisión. Acreedores 
preferentes no obligados por el convenio: Los acreedores preferentes que se abstuvieron 
de votar por sus créditos y que no se encuentren obligados por el Convenio, podrán 
voluntariamente optar a ser pagados en los mismos términos, forma y condiciones 
establecidos en el Convenio. En el evento que hicieren uso de esa opción y recibieren 
pagos por este concepto, no conllevará la renuncia al ejercicio de su garantía ni una 
disminución de su preferencia, las que se ajustarán en la parte de sus créditos que 
hubiere sido satisfecha. En el evento que hagan uso de esta opción, se entenderán 
ampliados prorrogados los plazos de vencimiento o exigibilidad convenidos en sus 
respectivos créditos hasta la fecha en que se haya recibido el pago en virtud del 
Convenio. Intervención del Deudor. Para los efectos de garantizar el fiel y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en el presente 
convenio, conforme a lo establecido anteriormente, el Deudor será representado 
por el gerente general antes designado o los que sus socios designen en el futuro. 
Sin perjuicio de ello, éstos deberán actuar bajo la supervisión del Síndico interventor 
a cargo de informar el presente convenio. La remuneración del Interventor será 
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determinada en la forma establecida por la Comisión de Administración. El señalado 
Interventor tendrá las facultades que le establece el artículo 207 del Libro IV del 
Código de Comercio y, entre otras cosas, deberá visar y aprobar los siguientes actos 
de administración y gestión futura: Cualquier y todo acto o contrato que celebre a 
futuro el Deudor. La contratación y los términos de los contratos de trabajo futuros 
del personal del Deudor. Todos y cada uno de los pagos que se efectúen o documenten 
y que correspondan a obligaciones de cualquier especie y muy especialmente las 
propias de la continuidad de giro del Deudor. La eventual constitución de garantías 
de cualquier especie con el único y preciso objeto de caucionar financiamiento de 
capital de trabajo para el desarrollo de su giro, restringido a la enajenación de sus 
activos, lo que, en todo caso, debe contar con expresa autorización de la Comisión 
de Acreedores. Funciones del Interventor una vez aprobado el convenio. Aprobado 
que sea el convenio por sentencia judicial ejecutoriada, el Síndico de la quiebra 
pasará a detentar la calidad de Interventor en los términos planteados en estas 
proposiciones. Corresponderá al Síndico interventor efectuar a los acreedores 
concurrentes, los repartos a que hubiere lugar hasta por el 30% del capital de los 
créditos valistas, los que se entenderán remitidos por el saldo, excluido el acreedor 
pospuesto. Una vez pagado el 30% del capital de los créditos valistas, excluidos los 
pospuestos, la Comisión de Acreedores y el Síndico interventor cesarán en sus 
funciones. Una vez cumplida esta condición, el deudor continuará la enajenación 
de los lotes restantes y con su producto se pagará a los acreedores pospuestos a 
prorrata de sus créditos. Solamente en el evento que una vez pagados íntegramente 
los créditos pospuestos, existieren fondos disponibles, serán entregados al deudor. 
Una vez pagado el 30% de los créditos valistas, excluidos los pospuestos, deberá 
extender a cada uno de los acreedores un certificado que indique claramente el 
monto del crédito por el que han concurrido a los repartos y su saldo insoluto y, por 
ende, remitido de acuerdo a las estipulaciones del presente convenio. Honorarios 
del Interventor. Honorarios del Síndico interventor: El Síndico interventor tendrá 
como honorarios aquellos contemplados en los artículos 33 y 34 del Libro IV del 
Código de Comercio, los que se calcularán sobre los repartos que efectúe y se 

descontarán conforme a las normas legales y a respectivas instrucciones de la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Domicilio: El domicilio 
especial del Convenio será la ciudad de Santiago. Este domicilio no podrá ser 
variado, sino por previo acuerdo de la Comisión de Acreedores. Gastos: Los gastos 
que sea necesario efectuar, para la ejecución del Convenio, será cargo de la masa y 
se pagarán preferentemente; Su procedencia y monto será determinado por la 
Comisión de Acreedores. Vigencia: El Convenio entrará a regir desde que se encuentre 
ejecutoriada la resolución que declara aprobado el presente Convenio, o bien, en 
las demás situaciones que se contemplan en el artículo 199 del Libro IV del Código 
de Comercio. El presente Convenio y sus efectos durará hasta que sea pagado el 
30% de los créditos valistas, excluidos los pospuestos. Las relaciones del deudor 
con el acreedor pospuesto, se desarrollarán del modo en que éstos lo determinen.- 
La Secretaria.

Juicios de Quiebras

(IdDO 1036860)
NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Aseg Chile S.A.”, Rol C-22.096-
2014. Con fecha 9 de junio de 2016, atendido lo dispuesto en el art. 106 del Libro 
IV del Código de Comercio, se rectifica la resolución de fs. 329, en el sentido que 
se dispone una segunda citación para la Junta Constitutiva de Acreedores, la que se 
realizará al séptimo día hábil después de la notificación de la presente resolución 
por aviso, o al día siguiente hábil si ese día recayera en sábado, a las 9:00 horas en 
dependencias del tribunal. Publíquese. Secretaría.
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(IdDO 1037425)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Centro de Estudios Educas S.A. 19º Juzgado Civil de Santiago, 
Rol 611-2004, Síndico Ricardo Abuauad Dagach, propone fecha de cesación de 
pagos el día 31 de enero de 2003, y solicita su notificación. Providencia, Santiago 
14 de junio de 2016. A lo principal: Como se pide, téngase por propuesta y por 
aprobada la fecha de cesación de pagos si no fuere objetada dentro de tercero día. 
Notifíquese en el Diario Oficial.- El Secretario.

(IdDO 1037610)
NOTIFICACIÓN

Santiago, veinte de junio de dos mil dieciséis.- Quiebra: Cía. de Transportes 
Nacionales Ltda. Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-1515-1994. 
Por resolución de fecha 13 de junio de 2016, se ordenó notificar por aviso la solicitud 
de sobreseimiento definitivo de la Quiebra promovido por la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento. Secretaría.

(IdDO 1037031)
NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Comercializadora Importadora 
y Exportadora Liberty Limitada, Rol C-18.839-2014. Resolución 17.06.2016 
tuvo por presentada cuenta definitiva, citándose Junta Acreedores celebrarse 15º 
día notificación, Sótero Sanz 100, Of. 205, Providencia, 12:00 horas. Objeto: 
aprobación cuenta final administración. Extracto C. Final: Ingresos $133.040.806; 
Egresos: Publ. Legales $115.853; Notificaciones $45.000; Pub. Remate $3.588.635; 
Contrib. Bs. Raíces $488.935; Hon. Varios $250.785; Hon. Síndico $18.362.844; 
Otros Gastos $58.040; Div. Aut. Créd. Pref. $11.526.650; Div. Aut. Créd. Hipot. 
$95.158.431; Prov. Dev. Fallido $3.400.000; Prov. Gastos Finales $45.633. 
Conforme.- Secretaria.

(IdDO 1037194)
NOTIFICACIÓN

Santiago, dos de junio de dos mil dieciséis. Trigésimo Juzgado Civil Santiago, 
por resolución 10 febrero 2015 se declaró cerrado procedimiento verificación 
para acreedores residentes en territorio de la República, ordenándose notificar por 
aviso Diario Oficial dentro quinto día a contar fecha resolución. Resolvió Paulina 
Aguirre Molina, Juez Subrogante. Rol C-27355-2012, Quiebra “Corporación 
Instituto Vida Sana”.- Secretario.

(IdDO 1037612)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Impresora Digraf Ltda. Segundo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol 
C-9609-2011. Por resolución de fecha 13 de junio de 2016, se ordenó notificar por 
aviso el sobreseimiento definitivo de la quiebra promovido por la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimiento.- Secretaría.

(IdDO 1037554)
NOTIFICACIÓN

Segundo Juzgado Civil de San Miguel. Indura S.A. Industria y Comercial / 
Industria de Cecinas La Española S.A. Rol: C-59.298-2011, por resolución de 
fecha 22 de mayo de 2015, se tiene por verificado en período extraordinario el 
crédito de don Luis Eduardo Escobar López por concepto de licencias médicas no 
tramitadas correspondientes a los meses de junio y agosto de 2011; por concepto 
de feriado legal de dos períodos y por concepto de feriado proporcional, más 
intereses y reajustes legales.

(IdDO 1037611)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Inmobiliaria Vichuquén Ltda. Segundo Juzgado Civil de Santiago, 
causa Rol C-7009-2004. Por resolución de fecha 14 de junio de 2016, se ordenó 
notificar por aviso el sobreseimiento definitivo de la quiebra promovido por la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.- Secretaría.

(IdDO 1037037)
NOTIFICACIÓN

26º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Soc. Com. del Sur S.A. / Inversiones 
Llevenes Ltda.”, Rol C-11614-2014. Resolución 17.06.16, se tuvo por presentada 
nómina de créditos reconocidos: Fs. 163 Fisco de Chile - Tesorería General 
de República, $39.570, valista; Fs. 168 Soc. Comercializadora del Sur Ltda., 
$2.999.724, Pref. Art. 2472 Nº 4 del CC; Fs. 171 Soc. Comercializadora del 
Sur Ltda. $23.049.636, valista, se acoge beneficio Art. 29 de la ley 18.591; Fs. 
176 Agrícola Industrial Lo Valledor Aasa S.A. $4.883.958, valista, se acoge 
beneficio Art. 29 de la ley 18.591; Fs. 183 Frigorífico Osorno S.A. $6.229.480, 
valista, se acoge beneficio Art. 29 de la ley 18.591; Fs. 190 Distribuidora Karmac 
Ltda. $16.453.819, valista, se acoge beneficio Art. 29 de la ley 18.591; Fs. 197 
Comercializadora El Mirador S.A. $11.906.754, valista, se acoge beneficio Art. 
29 de la ley 18.591. Conforme.- Secretaria.

(IdDO 1037191)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, quiebra Sociedad de Mezclas 
Viales Mixvial Ltda. Rol 19588-2014, resolución de fojas 599 de fecha 10 de 
agosto de 2015 a solicitud del síndico Tomás Andrews Hamilton: “A fojas 598 
(escrito del Sr. Síndico) a lo principal y primer otrosí: como se pide téngase 
por ampliada la nómina de créditos verificados, publíquese en el Diario Oficial. 
1.- Coagra S.A. $820.714- Preferencia Valista Art. 29 ley 18.591. 2.- Coface 
Chile - Enex $313.407.230.- Preferencia Valista Art. 29 Ley 18.591. 3.- Banco 
Security $28.877.577.- Valista. 4.- Caja de Compensación Los Andes $1.180.784.- 
Preferencia N° 5 Art. 2472 C. C. 5.- AFP Habitat S.A. $2.641.967.- Preferencia 
N° 5 Art. 2472 C. C.- 6.- AFP Modelo S.A. $206.470.- Preferencia N° 5 Art. 2472 
C. C.- 7.- Easy S.A. $1.941.089.- Valista. 8.- Aseguradora Magallanes (Química 
Rhenium Ltda.) $36.897.640.- Valista Art. 29 ley 18.591.- 9.- AFP Cuprum S.A. 
$274.342.- Preferencia N° 5 Art. 2472 C.C. 10.- Instituto de Previsión Social y 
Fonasa $9.342.301.- Preferencia N° 5 Art. 2472 C.C. 11.- Corpbanca $25.000.000.- 
Valista.”.- Secretario.

Muertes Presuntas

(IdDO 1037230)
MUERTE PRESUNTA

En gestión voluntaria sobre solicitud de muerte presunta, rol V-310-2015, 
del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, se ha ordenado practicar la 
segunda citación a doña María Cristina Salamanca Jerez, también conocida 
como María Cristina Salamanca Millapan, fecha de nacimiento 7 de septiembre 
de 1955, último domicilio Fundo Santa Alicia, sin número, lugar Pitraco, comuna 
Galvarino, bajo apercibimiento de ser declarada muerta presuntamente.- Edgardo 
Carrasco Martínez, secretario.
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[IdDO 1037046]

Rex Animals S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

En sesión ordinaria de Directorio de 20 de mayo de 2016, se acordó citar a Junta 
Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2016, a las 15:00 horas, en 
las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Providencia Nº 2653, oficina 
Nº 1702, comuna de Providencia.

Las materias a tratar serán las siguientes:

Primero.- La aprobación de la Memoria y el Balance General, Estados Financieros 
y Ejercicios correspondientes a los períodos de primero de marzo a 31 de 
diciembre del año 2015.
Segundo.-  La revocación y renovación del Directorio.
Tercero.- Mutuos y préstamos otorgado por don Álvaro Javier Ortego Metcalfe 
y por don Álvaro Igor Valencia Goycolea a la Sociedad y pago de los mismos.
Cuarto.- Ganancias y Pérdidas.
Quinto.- Revisión de la situación de los aportes sociales correspondientes al 
capital accionario suscrito por doña Carolina Morán Bazama.
Sexto.- Aumento de capital social.
Octavo.- Ganancias.
Noveno.- Designación de inspectores de cuentas.
Décimo.- Designación del periódico en el cual se publicarán las citaciones a 
Junta de accionistas.

Podrán participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el 
Registro de Accionistas hasta la medianoche del quinto día hábil anterior al de la 
celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día y en el mismo 
lugar en que se efectuará la Junta, entre las 14:30 y las 15:00 horas.

 PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

[IdDO 1037700]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ATACAMA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DEL CONTRATO: CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL 
(CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA C-601, KM. 0,000 AL KM. 29,000, 
SECTOR LOS ABUELOS - JUNTAS LA VEGA, PROVINCIA DE COPIAPÓ, 

REGIÓN DE ATACAMA)

DESCRIPCIÓN: Este proyecto comprende la conservación de la ruta a través del recebo 
de carpeta con base granular y adición de bischofita, contempla además Señalización 
Vertical.
CÓDIGO SAFI: 255010  ID: 2011-10- LP16 (www. mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO OFICIAL: Será entregado junto con los antecedentes de licitación.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios, Reajuste IPC.
PLAZO: 240 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir Bases de Concurso e Inscripción vigente en el 
Registro de Obras Mayores del MOP, Categoría Tercera A Registro 1 OC.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el día 28/06/2016 hasta el 12/07/2016, en oficinas de la 
DCyF MOP, desde las 08:30 hasta las 14:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Las bases de concurso en formato digital serán entregadas 
en la Dirección Regional de Vialidad Atacama, Rancagua N° 499, 2° piso, edificio MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $35.000.- más IVA.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: En la sala de reuniones de la 
Seremi de Obras Públicas, edificio MOP, 4º piso, el día 28 de julio de 2016, a las 09:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: En la sala de reuniones de la Seremi de Obras Públicas, edificio 
MOP, 4º piso, el día 4 de agosto de 2016, a las 09:00 horas.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
III REGIÓN DE ATACAMA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1037699]

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL SECTOR EL SALITRE TOCOPILLA”,4° LLAMADO

CÓDIGO BIP: 30080002-0  ID: Nº 1264-6-LQ16 (www.chilecompra.cl)

FINANCIAMIENTO: FNDR.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 223.041.000.
PLAZO: 570 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: Propuesta Pública a Precio Unitario, Sin Reajustes.
REQUISITOS DE CONSULTORES: Estar inscrito en el Registro de Consultores del MOP, en el 
área, especialidad y categoría que a continuación se indica:
Área(s): 7. Área Inspecciones.
Especialidad: 7.4 Obras Portuarias, Marítimas y Lacustres.
Categoría: Primera.
VENTA DE ANTECEDENTES: La venta de los antecedentes se realizará desde la fecha de 
publicación hasta el día viernes 8 de julio del 2016, en la Dirección de Obras Portuarias, 
Región Antofagasta; calle 21 de Mayo Nº 470, 4ºpiso, previa presentación de la factura 
de compra de los antecedentes, adquirida en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
MOP de cualquier ciudad de Chile, desde las 9:00 has las 14:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $ 25.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: No se considera.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las preguntas serán presentadas hasta el día lunes 11 de 
julio de 2016 en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Obras Portuarias, calle 
21 de Mayo Nº 470, 4º piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día viernes 15 de julio de 2016, en la 
Oficina de Partes de la Dirección de Obras Portuarias Región de Antofagasta, 21 de 
Mayo Nº 470, 4º piso, Edificio MOP, Antofagasta, hasta las 16:00 horas.
Aclaraciones serán entregadas el día miércoles 20 de julio de 2016, en las oficinas de la 
Dirección Regional de Obras Portuarias, ubicada en calle 21 de Mayo Nº 470, 4º piso.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Será el día miércoles 27 de julio de 
2016, a las 11:00 horas., en la Sala de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de 
Obras Públicas, 21 de Mayo 470, 5to. Piso, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN PROPONENTES: Será el día miércoles 
3 de agosto de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas, 21 de Mayo 470, 5to. piso, Antofagasta.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Avisos

[IdDO 1030455]

Sociedad de Servicios Quirúrgicos Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

CITACIÓN

Señores Sociedad de Servicios Quirúrgicos Sociedad Anónima, RUT: 
78.536.860-6.

Se cita asamblea ordinaria, el miércoles 6 julio de 2016, a las 19:30 horas en 1a 
convocatoria y a las 19:45 horas en 2a y última convocatoria en Paul Harris 10.349 
oficina 305, Las Condes.

 ANA ÁLVAREZ LEIVA
 Gerente General
 Sociedad de Servicios Quirúrgicos S.A.
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FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450

RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)

N° 27-2015: “Tecnificación Pequeños y Medianos Zona Centro Sur II”

Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado definitivo con 
los puntajes asignados a los proyectos Seleccionados estará a disposición de los 
interesados el día 28 de junio de 2016.

 MARÍA LORETO MERY CASTRO
 Secretaria Ejecutiva (S)

(1) Disponibles en web: www.cnr.gob.cl

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

[IdDO 1037263]

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1036214]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE MAGALLANES

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE COLECTORES
DE AGUAS LLUVIAS 2DA. ETAPA, PUNTA ARENAS - 2016”

Nº SAFI: 248444     ID: 818-19-LR16 (www.mercadopublico.cl).
CÓDIGO BIP Nº: 30220722-0.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Será mediante la modalidad de Precios Unitarios sin reajuste.
PLAZO: 130 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El objetivo de esta Licitación es la contratación de los servicios de 
una empresa contratista para que ejecute la mantención, reparación y limpieza de la 
red primaria de aguas lluvias de la ciudad de Punta Arenas.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas que se encuentren con la inscripción vigente a la 
fecha de apertura de la misma, en el Registro de Contratistas de Obras Menores del MOP 
en el siguiente registro: 1 O.M. (Movimientos de Tierra al Exterior) en categoría A Superior.
No se autoriza la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente 
inferior a aquella requerida según el valor de la obra. No aplica cuando la categoría 
llamada sea la Tercera B del Registro de Obras Mayores.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: Venta de bases los días 28 de junio al 1 de julio 
de 2016 (días hábiles). Esta venta se realizará en las oficinas de la Dirección de Obras 
Hidráulicas MOP XII Región, hasta las 17:30 horas, ubicadas en Croacia Nº 722 esquina 
Bories, 10º piso, Punta Arenas, previo pago de $20.000 (I.V.A. incluido), en las oficinas de 
la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP a nivel nacional, hasta las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 6 de julio de 2016, hasta las 16:00 horas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Desde el 13 de julio de 2016, hasta las 1 6:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 18 de julio de 2016 a las 15:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de OO.PP. XII Región, calle Croacia 
Nº 722 esquina Borles, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 22 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.

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

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1036713]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

LICITACIÓN PÚBLICA
“HABILITACIÓN MUSEO UNIVERSITARIO DEL GRABADO DE VALPARAÍSO”

CÓDIGO BIP: 30105536-0    ID: N° 822-11-LR16 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional de Valparaíso.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.769.646.000.- IVA incluido.
PLAZO: 455 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El proyecto consulta la rehabilitación de un edificio de carácter 
histórico, de 1.079,80 m2, construidos en 3 plantas, en los que se dará cabida al programa 
del Museo del Grabado de Valparaíso. Este inmueble se encuentra en la Zona Típica 
de los Cerros Alegre y Concepción, contenida en el Área Histórica de Valparaíso y será 
intervenido bajo criterios arquitectónicos respetando el valor patrimonial del edificio.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas inscritos en Registro MOP de Obras Mayores 
6.OC, Segunda Categoría.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Venta de antecedentes $10.000 + IVA a partir del día 28-06-
2015 hasta el día 18-07-2016, a pagar en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP y 
retirar los antecedentes en la Dirección Regional de Arquitectura MOP, Melgarejo 669, 
piso 13, Valparaíso. Estarán disponibles en la página www.mercadopublico.cl a partir 
del 28-06-2015.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Se realizará el día 30-08-2016, a las 
12:00 horas, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, 
sala de reuniones de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669, 
piso 13, Valparaíso.
APERTURA ECONÓMICA: Se realizará el día 13-09-2016, a las 12:00 horas, en dependencias 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, sala de reuniones de la Dirección 
Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669 piso 13 Valparaíso.
CONSULTAS: A partir del día 28-06-2016, hasta el 01-08-2016.
RESPUESTAS: Se subirán al portal el día 16-08-2016.
ACLARACIONES: Serán entregadas a más tardar el día 22-08-2016, subidas al Portal 
Mercado Público y deberán ser retiradas mediante documento oficial en la Dirección 
de Arquitectura.
VISITA A TERRENO: La visita tendrá carácter de opcional (no obligatoria) y se realizará el 
día 19-07-2016, a las 12:00 horas, en calle Lautaro Rosas 485, Cerro Alegre, Valparaíso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 1036872]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA GLOSA 7, REGIÓN METROPOLITANA

BREVE DESCRIPCIÓN: Generar proyectos para la Glosa 7.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 331-12-LR16.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 254813.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $570.000.000.-
TIPO DE GASTO: Contratación de Estudio.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema Suma Alzada, sin reajuste.
PLAZO: 720 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, Especialidad 4.9 Obras Viales, Primera Categoría o Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
Bombero Salas 1351, 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 28 de junio hasta 
el 15 de julio de 2016.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Unidad de Licitaciones, Dirección de 
Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 4° piso, Santiago, en horario de 
lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas, y viernes: desde las 
9:00 a 13:30 horas, desde el 28 de junio hasta el 15 de julio de 2016.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 17 de julio de 2016.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 22 de julio de 2016.
APERTURA TÉCNICA: 29-07-2016, a las 10:00 horas, en Salon Auditorium Sermi - RM, Bombero 
Salas 1351, piso 1°, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 05-08-2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
VALOR BASES: $40.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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[IdDO 1037266]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO:

“CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, RUTA B-710, SECTOR
CUESTA PAPOSO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2016”

N° SAFI: 257352 ID: N° 1369-11-LQ16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP, en una 
de las áreas, especialidades y categorías que a continuación se indican:
Área: Obras Menores.
Especialidad: 5 O.M o 18 O.M.
Categoría: A Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: M$ 236.000.
PLAZO: 120 días corridos.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 28 de 
junio de 2016, hasta el 4 de julio de 2016 en la Dirección Regional de Vialidad, Región de 
Antofagasta, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, segundo piso, Antofagasta, que atiende 
entre las 9:00 y hasta las 14:00 horas.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Las preguntas serán presentadas hasta el día 8 de julio de 
2016, en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, 
en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 18 de julio de 2016, en el mismo lugar.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS: Será el día 28 de julio de 2016 a las 15:00 horas, en la sala de reuniones 
de la Seremi de OO.PP., Región de Antofagasta, en calle 21 de Mayo N° 470, quinto 
piso, edificio MOP, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Será el día 4 de agosto de 2016 a las 15:00 horas, en 
el mismo lugar.
VALOR ANTECEDENTES: $47.600.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 28 de junio de 2016.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, convoca a la siguiente licitación:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACIÓN PUENTE QUICAVI, CAMINO COLO - QUICAVI - LOS MOLINOS, 
ROL W-179, COMUNA DE QUEMCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-14-LP16.
PRESUPUESTO OFICIAL: $400.000.000.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 360 días.
CÓDIGO SAFI: 256260.
TIPO DE CONTRATACIÓN: 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 2 O.C., en Categoría Tercera “B” o superior o bien 
en Registro 15 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 Nº 451, segundo 
piso, Puerto Montt. Los valores de los antecedentes en formato digital, ascienden a 
$15.000 + IVA.
 Desde Hasta
VENTA: 28.06.2016 05.07.2016
 En Horario de 9:00 a 14:00 horas
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS: El día 25 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en el edificio MOP, calle Bernardo 
O’Higgins Nº 451, primer piso, Salón Auditorio, Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 28 de julio de 2016, a las 16:00 
horas, en el edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins Nº 451, primer piso, Salón Auditorio, 
Puerto Montt.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Club de Campo Los Riscos S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

De acuerdo a lo solicitado por un grupo de accionistas de la sociedad, “Club 
de Campo Los Riscos S.A.”, el directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de 
Accionistas de dicha sociedad, a celebrarse el día sábado 9 de julio de 2016, a las 10:00 
horas, en la parcela 24 C, kilómetro 6, camino Pucón-Villarrica, comuna de Pucón. 

Objeto de la Junta: fundamentar las razones que originaron la construcción del 
nuevo camino de bajada al sector lote playa y lograr consensos para resguardar el 
patrimonio y plusvalía del Club en relación a esta materia.

 RAIMUNDO LABARCA BAEZA
 Presidente Club de Campo Los Riscos S.A.
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LICITACIÓN PÚBLICA
Se modifica el aviso convocatorio de la obra, publicado el día 10 de junio de 2016, en el 
sentido que el número de ID correspondiente a la licitación “CONSERVACIÓN CAMINOS 
POR GLOSA 6, COMUNAS DE SAN PEDRO Y ALHUÉ, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN 
METROPOLITANA”, es el 331-15-LR16.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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