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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Educación

(IdDO 912076)

LEY NÚM. 20.845

DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y 
LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con 
fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N°20.370 con las normas no derogadas del 
decreto con fuerza de ley N°1, de 2005:

1) Modifícase el artículo 3° en el siguiente sentido:

a) Agrégase la siguiente letra b), nueva, pasando la actual a ser c), y así 
sucesivamente:

“b) Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en 
los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, 
de conformidad a la ley.”.

b) Reemplázase la letra e), que ha pasado a ser f), por la siguiente:
“f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos 

y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y 
social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son 
atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes.

En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado 
se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, 
y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en 
la sociedad.”.

c) Agrégase en la letra f), que ha pasado a ser g), el siguiente párrafo 
segundo nuevo:

“Asimismo, el sistema educativo deberá promover el principio de la 
responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de 
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sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y 
sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación 
con la educación de sus hijos o pupilos.”.

d) Reemplázase la letra h), que ha pasado a ser i), por la siguiente:
“i) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la 

diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de 
existencia de proyectos educativos institucionales diversos.”.

e) Reemplázase la letra j), que ha pasado a ser k), por la siguiente:
“k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas 

de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y 
las estudiantes.

Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un 
lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.”.

f) Sustitúyese la letra k), que ha pasado a ser l), por la que sigue:
“l) Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente 

natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su 
sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras 
generaciones.”.

g) Agréganse las siguientes letras n) y ñ), pasando la actual letra l) a ser m):
“n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

ñ) Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 
alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, 
considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, 
con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del 
saber.”.

2) Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos 
segundo a décimo, a ser incisos tercero a undécimo, respectivamente:

“Es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación 
inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las 
condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según 
sea el interés superior del niño o pupilo.”.

b) Intercálase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre las palabras 
“acceso” y “a”, la frase “equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias”.

c) Reemplázase, en su inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase “la 
inclusión social y la equidad” por “la inclusión social, la equidad, la libertad y la 
tolerancia”.

3) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “la educación” por la frase “una educación 
inclusiva”.

b) Intercálase, entre el adjetivo “arbitraria;” y el verbo “estimular” la oración 
“fomentar el desarrollo de una cultura cívica y laica, esto es, respetuosa de toda 
expresión religiosa; y que promueva la participación activa, ética y solidaria de 
las personas en la sociedad, con fundamento en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes;”.

4) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra a), la frase “adecuada y 
oportuna” por “y educación adecuada, oportuna e inclusiva”.

b) Suprímese, en el párrafo primero de la letra a), la frase “, conforme al 
reglamento interno del establecimiento”, y agrégase, como penúltima oración, la 
siguiente: “Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres 
de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al 
reglamento interno del establecimiento.”.

c) Intercálase, en el párrafo primero de la letra b), entre las expresiones “a” y 
“ser”, la primera vez que aparecen, la frase “asociarse libremente, con la finalidad 
de lograr una mejor educación para sus hijos, a”.

d) Agrégase, en el párrafo primero de la letra b), a continuación de la frase 
“informados por” la expresión “el sostenedor y”.

e) Agrégase, en el párrafo primero de la letra b), a continuación de las palabras 
“sus hijos”, la expresión “o pupilos”.

f) Incorpórase en el párrafo primero de la letra b), a continuación de la palabra 
“académicos”, la frase “, de la convivencia escolar”.

g) Reemplázase el párrafo segundo de la letra b), por el siguiente:

“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 
hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a 
las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan 
para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos 
con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.”.

5) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “En los establecimientos 
que reciben aporte estatal,” por “En los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Estado,”.

b) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión “subvencionados” por 
“reconocidos oficialmente por el Estado”.

c) Elimínase, en el inciso quinto, la frase “entre el primer nivel de transición 
de la educación parvularia y hasta sexto año de educación general básica,”.

d) Reemplázase, en el inciso sexto, la palabra “Asimismo”, por la expresión 
“Sin embargo” y la palabra “subvencionados”, por “reconocidos oficialmente por 
el Estado”.

6) Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados 
o que reciban aportes regulares del Estado, en ningún caso se podrá considerar el 
rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos 
no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 
postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de 
los padres, madres o apoderados.

Los procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales 
se realizarán por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e 
igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres 
o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos.

Lo señalado en los incisos anteriores es sin perjuicio de lo dispuesto en el 
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.”.

7) Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 13.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos 

de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados 
en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán 
implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse 
el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad 
con las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre 
derechos de los niños y que se encuentren vigentes.”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “informar” la 
frase “, en los casos que corresponda y de conformidad a la ley”.

c) Agrégase un inciso tercero, del siguiente tenor:
“Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación 

arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer la acción de no discriminación 
arbitraria establecida en la ley N°20.609, sin perjuicio de lo establecido en la 
Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza.”.

8) Agréganse, en el artículo 45, los siguientes incisos quinto y sexto:
“Un establecimiento educacional que haya comenzado el proceso de 

reconocimiento oficial sólo podrá iniciar actividades una vez concluido plenamente 
el acto administrativo de reconocimiento oficial referido en el inciso primero del 
presente artículo.

El incumplimiento del requisito descrito en el inciso anterior se considerará 
una infracción grave, según lo dispuesto en el artículo 76 de la ley Nº 20.529.”.

9) Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:
a) Intercálase, en el párrafo primero de la letra a), a continuación de la palabra 

“creadas”, la expresión “o reconocidas”.
b) Reemplázase el párrafo segundo de la letra a), por el siguiente:
“Todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del 

Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y 
exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos. Asimismo, 
deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización 
y auditoría de la Superintendencia de Educación.”.

c) Sustitúyese, en el párrafo tercero de la letra a), a continuación de la expresión 
“requisitos:”, la palabra “Estar” por “estar”, y agrégase, a continuación del punto 
y coma que sigue a la frase “de Educación”, la siguiente oración: “no haber sido 
condenado, en más de una ocasión dentro de los últimos cinco años, por un tribunal 
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de la República por haber ejercido prácticas antisindicales, por haber incumplido la 
ley N°19.631 en cuanto al pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, 
o en virtud de acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales 
de los trabajadores;”.

d) Agrégase, en el párrafo tercero de la letra a), después de la palabra “condenado”, 
lo siguiente: “, como autor, cómplice o encubridor,”.

e) Intercálase, en el párrafo tercero de su letra a), entre la palabra “ley” y 
el punto aparte, la siguiente oración “, y no haber sido condenado con la pena 
de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones 
ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual 
con personas menores de edad a que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal”.

f) Agrégase, en su letra b), a continuación del punto aparte, que pasa a ser una 
coma, la siguiente oración “el que, en todo caso, deberá resguardar el principio 
de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que 
afecten la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos 
garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos 
de los niños.”.

g) Agrégase, en el párrafo final de la letra g), entre la palabra “intrafamiliar” 
y el punto final, la frase “, ni a la pena de inhabilitación establecida en el artículo 
39 bis del Código Penal”.

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con 
fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°2, de 1996, sobre 
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales:

1) Modifícase el artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre el adjetivo “gratuita” y el verbo “recibirá”, la frase “y sin 
fines de lucro”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“El financiamiento estatal a través de la subvención que regula la presente 

ley, tiene por finalidad asegurar a todas las personas el ejercicio del derecho a una 
educación de calidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 
de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños.”.

2) Modifícase el artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inciso tercero, en el numeral iii), antes del punto aparte, 
la siguiente oración: “, ni haber sido condenado con la pena de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores 
de edad a que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “las letras b) y c)” por la frase 
“los numerales ii) y iii)”.

3) Agréganse los siguientes artículos 3°, 3° bis, 3° ter y 3° quáter, del 
siguiente tenor:

“Artículo 3°.- El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del 
servicio educacional, gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el 
desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán afectos al cumplimiento 
de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que 
tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

Para estos efectos se entenderá que el financiamiento recibido se destina a fines 
educativos en el caso de las siguientes operaciones:

i) Pago de una remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma 
permanente y efectiva, funciones de administración superior que sean necesarias 
para la gestión de la entidad sostenedora respecto de el o los establecimientos 
educacionales de su dependencia, que se encuentren claramente precisadas en 
el contrato de trabajo respectivo. Dichas funciones no podrán ser delegadas, en 
todo o en parte, a personas jurídicas. Se entenderán comprendidas en este numeral 
las remuneraciones pagadas a las personas naturales que presten servicios en la 
administración superior de la entidad sostenedora.

ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente que 
cumpla funciones directivas, técnico pedagógicas o de aula, y de los asistentes de 
la educación, que se desempeñen en el o los establecimientos respectivos.

iii) Gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos 
educacionales.

iv) Costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y 
administración del o los establecimientos educacionales.

v) Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el 
buen desarrollo de la gestión educativa, así como recursos didácticos e insumos 

complementarios que sean útiles al proceso integral de enseñanza y aprendizaje de 
los y las estudiantes.

Tratándose de servicios de personas o entidades técnicas pedagógicas, a que se 
refiere el artículo 30 de la ley N°20.248, sólo podrán ser contratadas si sus servicios 
se encuentran certificados por el Ministerio de Educación y han sido adjudicados por 
medio de licitación o concurso público, según corresponda. En caso de concursos 
públicos, deberán ser publicados, a lo menos, en un diario de circulación regional. 
Los honorarios de dichas personas o entidades serán pagados con la subvención 
escolar preferencial establecida por la ley N°20.248.

vi) Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del 
servicio educativo.

Inversión en activos financieros de renta fija, siempre que los intereses o réditos 
sean utilizados para los fines educacionales dispuestos en este artículo y no se afecte 
de forma alguna la prestación de servicio educativo.

vii) Gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles 
a que se refieren los numerales anteriores.

viii) Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas, contraídas con el solo 
propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funciona el establecimiento 
educacional de su dependencia, de conformidad a la letra a) quáter del artículo 6° 
de esta ley.

ix) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el 
de invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sean 
de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del 
proyecto educativo del establecimiento educacional. En caso de que el sostenedor 
sea propietario de dicha infraestructura, tales créditos o mutuos podrán encontrarse 
garantizados mediante hipotecas.

Si dichas mejoras superan las 1.000 unidades tributarias mensuales se deberá 
consultar por escrito al Consejo Escolar.

x) Gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio 
educativo del o los establecimientos educacionales.

xi) Gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos 
educacionales.

Tratándose de las remuneraciones señaladas en el numeral i) del inciso segundo, 
éstas deberán ser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la 
dedicación temporal y especifique las actividades a desarrollar, y ser razonablemente 
proporcionadas en consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad 
del o los establecimientos educacionales, a las remuneraciones que normalmente 
se paguen en contratos de semejante naturaleza respecto de gestiones educativas 
de similar entidad, y a los ingresos del establecimiento educacional por concepto 
de subvención y aportes del Estado, con el objeto de asegurar los recursos para una 
adecuada prestación del servicio educacional.

La Superintendencia de Educación, mediante instrucciones de carácter general, 
regulará lo dispuesto en el inciso precedente y fiscalizará su cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, los sostenedores deberán informar a la 
Superintendencia de Educación cuál o cuáles de sus directores ejercerán las funciones 
indicadas en el numeral i) del inciso segundo. Por su parte, dicha Superintendencia, 
en uso de sus atribuciones, podrá solicitar información respecto de la acreditación 
del cumplimiento de dichas funciones.

Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), 
viii), ix), x) y xi) del inciso segundo, estarán sujetas a las siguientes restricciones:

a) No podrán realizarse con personas relacionadas con los sostenedores o 
representantes legales del establecimiento, salvo que se trate de personas jurídicas sin 
fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente servicios al o los 
establecimientos educacionales de dependencia del sostenedor en materias técnico 
pedagógicas, de capacitación y desarrollo de su proyecto educativo. El sostenedor 
deberá informar sobre dichas personas a la Superintendencia de Educación.

b) Deberán realizarse de acuerdo a las condiciones de mercado para el tipo de 
operación de que se trate en el momento de celebrar el acto o contrato. Tratándose 
de operaciones a título oneroso, el precio de la transferencia no podrá ser superior 
a aquél que prevalece en el mercado.

En ejercicio de sus facultades generales de fiscalización y auditoría, la 
Superintendencia de Educación, tratándose de las operaciones que se desarrollen 
en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi) del inciso segundo, 
podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos que realice las tasaciones que 
correspondan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario.

Se prohíbe a los directores o representantes legales de la entidad sostenedora 
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

1) Inducir a los administradores o a quienes ejerzan cargos análogos a rendir 
cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información.

2) Tomar en préstamo dinero o bienes de la entidad sostenedora o usar en 
provecho propio o a favor de personas relacionadas con ellos los bienes, servicios 
o créditos de la entidad sostenedora.
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3) Usar en beneficio propio o de personas relacionadas a ellos, con perjuicio para 
la entidad sostenedora, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento 
en razón de su cargo.

4) En general, practicar actos contrarios a los estatutos o al fin educacional 
de la entidad sostenedora o usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o 
para personas relacionadas con ellos en perjuicio de la entidad sostenedora y su fin.

La infracción de lo dispuesto en este artículo será considerada infracción grave 
en los términos del artículo 76 de la ley N°20.529.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el 
Ministro de Hacienda, regulará las materias de que trata este artículo, sin perjuicio 
de las normas de carácter general que respecto de estas materias deberá dictar la 
Superintendencia de Educación.

Artículo 3° bis.- Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, se entenderán 
por personas relacionadas las siguientes:

a) Los miembros o asociados, fundadores, directivos, administradores o 
representantes legales de la entidad sostenedora y los directivos del establecimiento 
educacional, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 46 del decreto con 
fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

b) Los cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 
de cualquiera de las personas indicadas en la letra a).

c) Las personas jurídicas en que cualquiera de las personas indicadas en las 
letras a) y b) anteriores posean directa o indirectamente el 10% o más del capital 
de ésta, la calidad de directivo o de administrador.

d) Las personas naturales o jurídicas que tengan con cualquiera de las personas 
indicadas en las letras a) y b) negocios en común en cuya propiedad o control 
influyan en forma decisiva.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de Educación podrá establecer, 
mediante normas de carácter general, que es relacionada a un sostenedor toda persona 
natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, 
de responsabilidad o de subordinación, haga presumir que:

i) Sus negocios con la entidad sostenedora son de tal importancia o vinculación 
estratégica, que originan conflictos de intereses con ésta;

ii) Su administración es influenciada determinantemente por la entidad 
sostenedora, y viceversa, o

iii) Por su cargo o posición está en situación de disponer de información de la 
entidad sostenedora y de su administración, que no haya sido divulgada públicamente 
por los medios que franquea la ley, y que sea capaz de influir en las decisiones de 
esa entidad.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se aplicarán supletoriamente 
las normas del Título XV de la ley N°18.045.

Artículo 3° ter.- El que, administrando a cualquier título los recursos públicos 
u otros que perciba el sostenedor en su calidad de tal, los sustraiga o destine a una 
finalidad diferente de los fines educativos señalados en el artículo 3°, estará obligado 
a reintegrarlos al establecimiento educacional, debidamente reajustados conforme a 
la variación expresada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período 
comprendido entre el mes anterior a aquel en que se hizo la sustracción o desvío y 
el mes anterior en que se produjere la restitución. Comprobada la infracción, ésta 
será sancionada por la Superintendencia de Educación, conforme a las normas 
del Título III de la ley N°20.529, con una multa del 50% de la suma sustraída o 
desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados ni pagados con 
cargo a cualquiera de los recursos públicos u otros que perciba el sostenedor en su 
calidad de tal.

Las infracciones cometidas en el uso de los recursos a que se refiere el inciso 
primero del presente artículo generarán, además, las responsabilidades civiles y 
penales que el ordenamiento jurídico dispone. En este caso, la Superintendencia o el 
Servicio de Impuestos Internos deberán denunciar al Ministerio Público los hechos 
de que tomen conocimiento para los fines correspondientes.

Artículo 3° quáter.- Los recursos de la subvención escolar y demás aportes 
que perciba el sostenedor en su calidad de tal podrán distribuirse entre los distintos 
establecimientos educacionales subvencionados de su dependencia, con el objeto 
de facilitar el funcionamiento en red de dichos establecimientos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en leyes especiales.”.

4) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su inciso primero la expresión “, derechos de matrícula, 
derechos de escolaridad”.

b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“Anualmente, los sostenedores deberán entregar la información que le solicite 

la Superintendencia de Educación, de conformidad a las normas generales que ésta 
disponga, en lo relativo a:

a) El gasto, desagregado, en remuneraciones de los directivos y,o administradores 
de la entidad sostenedora.

b) Un listado actualizado con la individualización completa de sus miembros 
o asociados y directivos, dentro de los treinta días siguientes al término de cada 
año calendario. Sin perjuicio de lo anterior, los sostenedores deberán informar 
inmediatamente a la Superintendencia cualquier modificación ocurrida respecto de 
la información contenida en el último listado anual.

c) Información desagregada respecto a la lista de las Agencias de Asistencia 
Técnica Educativa que postularon a la licitación.

d) Copia del pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales de todo 
su personal.

e) La demás información o antecedentes que requiera la Superintendencia y 
que ésta determine en una norma de carácter general.”.

c) Modifícase su inciso tercero en los siguientes términos:
i) Reemplázase la locución inicial “Para fines de la rendición de cuentas a 

que se refiere el párrafo 3º del Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación,”, por la expresión “Además,”.

ii) Sustitúyese la frase “el estado anual de resultados que dé cuenta de todos 
los ingresos y gastos del período”, por la siguiente: “los estados financieros y demás 
antecedentes que formen parte del proceso de rendición de cuentas a que se refiere 
el Párrafo 3º del Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación”.

d) Reemplázase, en su inciso cuarto, la expresión “El incumplimiento de la 
obligación indicada en el inciso segundo será sancionado como falta, en los términos 
del artículo 73, letra b), de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación. En tanto, el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el inciso tercero constituirá infracción grave del artículo 50 de la 
presente ley”, por la expresión “El incumplimiento de lo señalado en los incisos 
anteriores será considerado infracción grave en los términos del artículo 76 de la 
ley N°20.529”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:
“La información señalada en la letra a) del inciso segundo, deberá estar a 

disposición permanente del público, de forma física o a través del sitio electrónico 
del establecimiento educacional, si lo hubiere.”.

5) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:
“a) Que tengan el reconocimiento oficial del Estado por haber cumplido los 

requisitos establecidos en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, 
del Ministerio de Educación. Tratándose de sostenedores particulares, éstos deberán 
estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines 
de lucro de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como personas 
jurídicas de derecho público, como corporación o entidad educacional en los 
términos de esta ley o como otras personas jurídicas sin fines de lucro establecidas 
por leyes especiales.

No podrán formar parte de las entidades señaladas en el párrafo precedente 
quienes se desempeñen a jornada completa, bajo cualquier modalidad de contratación, 
en el Ministerio de Educación y en las instituciones sujetas a su dependencia.”.

b) Intercálase el siguiente literal a) bis, nuevo, pasando la letra a) bis a ser a) ter:
“a) bis.- Que destinen de manera íntegra y exclusiva el financiamiento que 

obtengan del Estado a fines educativos. En ningún caso los sostenedores que opten 
por recibir el financiamiento que regula este cuerpo legal podrán perseguir fines de 
lucro mediante la prestación del servicio educacional.”.

c) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra a) bis, que ha pasado a ser 
a) ter, la frase “presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, por la 
expresión “sean prioritarios conforme a la ley N°20.248”.

d) Elimínase el párrafo segundo de la letra a) bis, que ha pasado a ser a) ter.
e) Agrégase un literal a) quáter, nuevo, del siguiente tenor:
“a) quáter.- Que la entidad sostenedora acredite que el inmueble en que funciona 

el establecimiento educacional es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes, 
o lo usa a título de comodatario en conformidad a las reglas siguientes:

1°. El contrato respectivo deberá estar inscrito en el Conservador de Bienes 
Raíces correspondiente.

2°. Deberá celebrarse con una duración de, a lo menos, ocho años. Tal plazo 
se renovará automáticamente por igual período, salvo que el comodante comunique 
su voluntad de no renovar el contrato antes que resten cuatro años para el término 
del plazo. Con todo, el comodatario sólo estará obligado a restituir el inmueble una 
vez que se cumpla el plazo pactado.

3°. No regirán las restricciones sobre personas relacionadas, establecidas en la 
letra a) del inciso sexto del artículo 3° y lo dispuesto en el artículo 3° bis.

4°. En ese contrato las partes podrán individualizar el retazo del inmueble en 
que se encuentra emplazada la infraestructura en que funciona el establecimiento 
educacional.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de este literal, el sostenedor que, 
por primera vez, impetre la subvención respecto de un establecimiento educacional podrá 
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gravar con hipoteca el inmueble en que funciona, siempre que la obligación que cauciona 
se haya contraído para adquirir dicho inmueble. Con todo, para continuar impetrándola 
deberá acreditar su alzamiento dentro del plazo de veinticinco años, contado desde la 
notificación de la resolución que le otorga la facultad de impetrar la subvención.

Del mismo modo, el inmueble en que funciona el establecimiento educacional 
podrá estar gravado con servidumbre, siempre que no afecte la prestación del servicio 
educativo. No obstante lo anterior, tratándose de servidumbres voluntarias, estas 
deberán ser autorizadas por resolución fundada de la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación respectiva.

Cuando, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, se afecte de manera tal 
el inmueble utilizado por el establecimiento educacional, que imposibilite la adecuada 
prestación del servicio educativo, el sostenedor, con el solo objeto de asegurar la 
continuidad de dicho servicio, podrá celebrar contratos de arrendamiento por el tiempo 
imprescindible para superar la situación de excepción, sin que le sean aplicables las 
restricciones sobre personas relacionadas, establecidas en la letra a) del inciso sexto del 
artículo 3° y lo dispuesto en el artículo 3° bis. Estos contratos deberán ser autorizados 
mediante resolución fundada de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.

Lo dispuesto en este literal no será exigible a aquellos sostenedores a los que, 
por impedimento legal o por las características del servicio educativo que prestan, 
tales como aulas hospitalarias o escuelas cárceles, no les sea posible adquirir la 
propiedad del inmueble en que funciona el establecimiento educacional o celebrar 
contratos de comodato, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero. El Ministerio 
de Educación llevará un registro de dichos sostenedores y sus establecimientos 
educacionales, de conformidad a los artículos 18 y siguientes de la ley Nº18.956.”.

f) Agrégase un literal a) quinquies, del siguiente tenor:
“a) quinquies.- Que no sometan la admisión de los y las estudiantes a procesos 

de selección, correspondiéndoles a las familias el derecho de optar por los proyectos 
educativos de su preferencia.

Para estos efectos, los establecimientos desarrollarán los procedimientos de 
postulación y admisión según lo dispuesto en los artículos 7° bis y siguientes.”.

g) Intercálase, en la segunda oración del párrafo primero de la letra d), a 
continuación de la palabra “establecimiento”, la siguiente frase: “, que deberán 
incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria”.

h) Reemplázanse los párrafos tercero, cuarto y quinto de la letra d), por los 
siguientes:

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 
11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula 
de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos 
o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 
cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 
establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.”.

i) Intercálanse, en la letra d), los siguientes párrafos séptimo, octavo, noveno, 
décimo, undécimo y duodécimo:

“Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 
el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación 
de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno 
del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la 
entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior 
del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en 
un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno 
de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I 
del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso 
se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado 
en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 
afectado y,o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, 
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 
apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 
dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que 
se encuentren disponibles.

Los sostenedores y,o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica 
o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 
especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del 
artículo 9°, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa 
ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que 
presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes 
a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que 
el o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación 
de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 
ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos 
anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 
estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.”.

j) Reemplázase el párrafo primero de la letra e) por el siguiente:
“e) Que entre las exigencias de ingreso, permanencia o participación de los 

estudiantes en toda actividad curricular o extracurricular relacionada con el proyecto 
educativo, no figuren cobros ni aportes económicos obligatorios, directos, indirectos o 
de terceros, tales como fundaciones, corporaciones o entidades culturales deportivas, 
o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados 
podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto 
de financiar actividades extracurriculares. Los aportes que al efecto se realicen no 
constituirán donaciones.”.

k) Reemplázanse los párrafos segundo y tercero de la letra e) por el siguiente:
“Asimismo, la exigencia de textos escolares o materiales de estudio determinados, 

que no sean los proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrá condicionar 
el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que, en caso que éste no pueda 
adquirirlos, deberán ser provistos por el establecimiento.”.

l) Agrégase una letra f) bis del siguiente tenor:
“f) bis.- Que se establezcan programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes 

que presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, así 
como planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena convivencia 
escolar, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°20.248.”.

m) Agrégase una letra f) ter del siguiente tenor:
“f) ter.- Que el reglamento interno a que hace referencia la letra d) de este artículo 

reconozca expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, 
padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, 
de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el 
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sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio 
de las normas sobre derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen 
en el decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.”.

n) Agrégase una letra f) quáter del siguiente tenor:
“f) quáter.- Que cuenten con un Consejo Escolar, de conformidad a lo dispuesto 

en la ley N°19.979. Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo 
Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento 
educacional del cumplimiento de esta obligación para efectos del pago de la subvención 
educacional, cuando no sea posible su constitución.

El director y, en subsidio, el sostenedor del establecimiento, velarán por el 
funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, cuatro 
sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a 
disposición de los integrantes del Consejo, los antecedentes necesarios para que éstos 
puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia, 
de conformidad a la ley Nº19.979.

En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del 
Consejo, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.”.

6) Agréganse los siguientes artículos 7° bis, 7° ter, 7° quáter, 7° quinquies, 7° 
sexies y 7° septies:

“Artículo 7° bis.- El proceso de admisión de los y las estudiantes que desarrollen 
los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme 
a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad 
y no discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente 
de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos.

Dicho proceso comprende una etapa de postulación y otra de admisión 
propiamente tal.

La etapa de postulación se realizará directamente en los establecimientos 
educacionales de preferencia de los padres, madres o apoderados a través de un registro 
que pondrá a disposición del público el Ministerio de Educación. Sin perjuicio de lo 
anterior, los padres, madres o apoderados también podrán postular a dicho registro 
de forma remota. Las entrevistas que se realicen en esta etapa deberán ser solicitadas 
por los padres o apoderados, serán de carácter voluntario y tendrán una finalidad 
únicamente informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Por consiguiente, 
se prohíbe que éstas constituyan una exigencia o requisito dentro de la etapa de 
postulación. Se prohíbe la exigencia de pruebas de admisión de cualquier tipo, u 
otro antecedente vinculado a su desempeño académico, condición socioeconómica 
o familiar, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes.

Los padres, madres y apoderados podrán solicitar información a los 
establecimientos educacionales sobre su proyecto educativo y el proceso de admisión.

Los padres, madres y apoderados deberán inscribir a los postulantes en el 
registro señalado en el inciso tercero de este artículo. El sistema de registro entregará 
un comprobante a aquellos.

Los padres, madres y apoderados postularán a más de un establecimiento 
educacional, pudiendo hacerlo en cualquiera de los lugares de postulación y deberán 
manifestar el orden de su preferencia en el registro señalado en el inciso tercero. 
Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso 
expreso por parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado 
por el establecimiento y a su reglamento interno.

El sistema de registro contendrá información relativa a la cantidad de cupos 
disponibles en los establecimientos para cada curso o nivel del año escolar 
correspondiente, así como información relativa al proyecto educativo y el reglamento 
interno de cada uno de ellos. Deberá especificar, además, si los establecimientos están 
adscritos al régimen de subvención escolar preferencial y cuentan con proyectos 
de integración escolar vigentes. Dicha información deberá ser entregada por cada 
sostenedor al Ministerio de Educación, en los plazos que señale el reglamento 
respectivo. El registro incorporará también la información de la ficha escolar del 
establecimiento educacional, regulada en el artículo 17 de la ley Nº18.956.

Con el objeto de promover el conocimiento y la adhesión de los padres, madres 
o apoderados a los proyectos educativos de los establecimientos a los que postulan, 
los sostenedores de éstos podrán organizar encuentros públicos de información, 
previo a los procesos de postulación, en los que presentarán a la comunidad sus 
proyectos educativos. Los sostenedores deberán remitir al Ministerio de Educación 
información respecto a estas actividades, para que éste las difunda.

Una vez finalizado el proceso de postulación, y para realizar el proceso de 
admisión que se señala en el artículo siguiente, el Ministerio de Educación informará 
a los establecimientos educacionales los criterios señalados en el inciso tercero del 
artículo 7º ter con los que cumple cada uno de los postulantes.

Artículo 7° ter.- La etapa de admisión propiamente tal será realizada por los 
establecimientos educacionales.

Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán 
ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al 
número de postulaciones.

Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 
postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento 

de admisión aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su 
disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. 
Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de 
prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión 
del establecimiento:

a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados 
en el mismo establecimiento.

b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 
6°, letra a) ter.

c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la 
educación, manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador 
o trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional.

d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el 
establecimiento educacional al que se postula, salvo que el postulante hubiere sido 
expulsado con anterioridad del mismo.

Si aplicando el procedimiento señalado en el inciso anterior, se presentara el 
caso que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al 
número de vacantes que informa el establecimiento, se aplicará respecto de dichos 
postulantes el sistema de admisión aleatorio definido por el establecimiento.

El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos 
educacionales un mecanismo para realizar el proceso de admisión, según lo dispuesto 
en el inciso anterior. Su uso será voluntario.

Los establecimientos educacionales deberán informar al Ministerio de Educación 
el mecanismo aleatorio que aplicarán de conformidad a lo dispuesto en este artículo, 
así como el día, hora y lugar en que se desarrollará el proceso de admisión. Asimismo, 
deberán remitir copia de estos antecedentes a la Superintendencia. Una vez realizado 
dicho proceso, los establecimientos deberán informar, en listas separadas, el total 
de postulantes en el orden que cada uno de éstos ocupó en el proceso respectivo, 
de conformidad a lo establecido en el inciso tercero. Corresponderá especialmente 
a la Superintendencia de Educación la fiscalización de los procesos de admisión, 
pudiendo, al efecto, visitar los establecimientos educacionales durante las distintas 
etapas del proceso.

Una vez recibida la información señalada en el inciso anterior, el Ministerio de 
Educación revisará que no se presenten admisiones de un mismo estudiante en distintos 
establecimientos educacionales y velará porque los cupos se vayan completando 
acorde a las prioridades de los padres, madres o apoderados, optimizando de manera 
que los postulantes queden en su más alta preferencia.

En caso que el Ministerio de Educación tome conocimiento de antecedentes 
que puedan constituir una infracción, informará a la Superintendencia de Educación 
para que ejerza sus atribuciones de conformidad a la ley N°20.529.

La Superintendencia de Educación iniciará un procedimiento sancionatorio si el 
orden asignado a los estudiantes hace presumir razonablemente que el procedimiento 
de admisión ha sido realizado incurriendo en discriminaciones arbitrarias.

Se considerará infracción grave, en los términos del artículo 76 de la ley 
N°20.529, que el sostenedor informe un número de cupos menor que el de los 
estudiantes formalmente matriculados.

Si durante el proceso de revisión de las listas de admisión de los establecimientos 
educacionales, el Ministerio de Educación constata que un postulante no hubiere 
sido admitido en ninguna de las opciones escogidas, procederá a registrar a dicho 
estudiante en el establecimiento educacional más cercano a su domicilio que cuente 
con cupos disponibles, salvo que hubiere sido expulsado de dicho establecimiento 
educacional, caso en el cual será registrado en el siguiente más cercano a su domicilio, 
y así sucesivamente. Con todo, los padres, madres o apoderados que se encuentren 
en esta situación siempre podrán acogerse a lo dispuesto en el inciso decimocuarto.

Finalizado el procedimiento señalado en el presente artículo, el Ministerio 
de Educación enviará a los establecimientos educacionales sus listas de admisión 
finales para efectos que éstos comuniquen a los padres, madres y apoderados de la 
aceptación de los postulantes. En dicha comunicación se establecerá el plazo que 
tienen para manifestar su aceptación y matricular a los postulantes.

Un reglamento del Ministerio de Educación regulará el sistema de registro 
señalado en el artículo precedente y establecerá el procedimiento de postulación y 
admisión de los y las estudiantes, así como la determinación de los cupos dentro 
del establecimiento educacional, considerando las debidas reservas para aquellos 
o aquellas que pudieran repetir de curso. En particular, definirá la forma en que se 
registrarán las postulaciones, los procesos mediante los cuales se irán completando 
las distintas listas de espera y los plazos para las distintas etapas. Asimismo, dicho 
reglamento establecerá la forma en que los establecimientos comunicarán al Ministerio 
de Educación y a los padres, madres y apoderados, la información requerida para 
el proceso de admisión y el resultado de dichos procesos.

En caso de que los padres, madres o apoderados no hayan participado en los 
procesos de postulación, por cualquier causa, podrán solicitar a la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación correspondiente que informe sobre los establecimientos 
educacionales que, luego de haber realizado el proceso de admisión regulado en el 
presente artículo, cuenten con cupos disponibles. Los padres, madres y apoderados 
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deberán postular directamente en dichos establecimientos y éstos deberán cumplir 
con lo dispuesto en el inciso primero y quedarán sujetos a la prohibición señalada 
en el inciso tercero, ambos del artículo 7º bis.

Estos establecimientos deberán registrar estas postulaciones e informarlas al 
Ministerio de Educación.

Artículo 7° quáter.- Los establecimientos educacionales siempre podrán 
implementar entrevistas con los padres y apoderados de los estudiantes ya matriculados, 
con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el 
proyecto educativo prescrito en el inciso sexto del artículo 7° bis.

Artículo 7º quinquies.- El Ministerio de Educación excepcionalmente autorizará 
para establecer procedimientos especiales de admisión, a partir de 7º año de la educación 
general básica o el equivalente que determine la ley, a aquellos establecimientos 
educacionales cuyos proyectos educativos tengan por objeto principal desarrollar 
aptitudes que requieran una especialización temprana, o a aquellos cuyos proyectos 
educativos sean de especial o alta exigencia académica, siempre y cuando acrediten:

a) Que cuentan con planes y programas propios destinados específicamente a 
la implementación de su proyecto educativo, el cual está destinado al desarrollo de 
aptitudes que requieran de una especialización temprana, o para la especial o alta 
exigencia académica.

b) Que cuentan con una trayectoria y prestigio en el desarrollo de su proyecto 
educativo y resultados de excelencia. En el caso de establecimientos de especial 
o alta exigencia, se considerará el rendimiento académico destacado dentro de su 
región, su carácter gratuito y selectividad académica.

c) Que cuentan con los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes 
para el desarrollo de su proyecto educativo.

d) Que cuentan con una demanda considerablemente mayor que sus vacantes.

La referida autorización sólo podrá otorgarse para un 30% de sus vacantes, 
según sus características, de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes.

En el caso de los establecimientos de especial o alta exigencia, serán autorizados 
para desarrollar el procedimiento de admisión señalado en los artículos precedentes 
de entre aquellos postulantes que pertenezcan al 20% de los alumnos de mejor 
desempeño escolar del establecimiento educacional de procedencia, en la forma 
que determine el reglamento.

Para el caso de los establecimientos educacionales cuyo proyecto educativo 
desarrolle aptitudes que requieran una especialización temprana, la mencionada 
autorización se pronunciará específicamente sobre las pruebas que pretenda aplicar 
el establecimiento, las que evaluarán exclusivamente las aptitudes señaladas y no 
medirán, directa o indirectamente, características académicas.

Con todo, los antecedentes o pruebas a que se refieren los incisos anteriores no 
podrán considerar, directa o indirectamente, otras características, sean socioeconómicas, 
religiosas, culturales o de otra índole, que puedan implicar alguna discriminación 
arbitraria.

Para obtener la autorización, el sostenedor interesado deberá presentar una 
solicitud fundada ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, 
acompañando los antecedentes que la justifiquen, hasta el último día hábil de marzo 
del año anterior a aquel en que pretenda darle aplicación.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación dará curso a la solicitud 
presentada en tiempo y forma, enviando sus antecedentes y el informe que recaiga 
sobre ella al Ministerio de Educación. De no darse curso, el interesado tendrá 
un plazo de cinco días para rectificar la solicitud o acompañar los antecedentes 
correspondientes.

Con el mérito de la solicitud, sus antecedentes y el informe de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, el Ministerio de Educación resolverá la solicitud, 
mediante resolución fundada, en el plazo de noventa días. Dicha resolución será 
revisada en el plazo de noventa días por el Consejo Nacional de Educación.

Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuere aprobada por el Ministerio 
de Educación y ratificada dicha decisión por la mayoría absoluta de los miembros 
en ejercicio del Consejo Nacional de Educación.

Estando firme la resolución aprobatoria para adoptar un proceso de admisión 
especial, ella deberá ser renovada en el plazo de seis años, mediante el mismo 
procedimiento señalado previamente, manteniéndose su vigencia mientras se sustancie 
el respectivo procedimiento. Para el caso de los establecimientos educacionales de 
especial o alta exigencia, deberán demostrar especialmente que han continuado 
exhibiendo los estándares de excelencia en el rendimiento académico que justificaron 
la autorización.

Los establecimientos educacionales señalados en este artículo deberán promover 
la integración y desarrollo armónico de todos sus estudiantes y no podrán, en caso 
alguno, generar diferencias en la composición de los cursos o niveles sobre la base 
del resultado del procedimiento de admisión de éstos.

Artículo 7° sexies.- La infracción de lo establecido en los artículos 7° bis, 7° 
ter y 7° quinquies, será sancionada con multa de 50 UTM. En caso de reincidencia, 
el establecimiento deberá dar aplicación, en lo sucesivo, al mecanismo de admisión 
aleatorio y transparente que, al efecto, le proporcione el Ministerio de Educación.

Artículo 7º septies.- Lo dispuesto en los artículos 7º bis, 7º ter, 7º quáter, 7º 
quinquies y 7º sexies no será aplicable a los establecimientos de educación especial 
diferencial ni a los establecimientos educacionales regulares con proyectos de 
integración escolar, respecto a sus cupos para niños integrados. Ambos tipos de 
establecimientos considerarán en sus procesos de admisión lo dispuesto en los 
artículos 9º y 9º bis.

Dichos establecimientos, respecto a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, tendrán un procedimiento de admisión determinado por ellos, el cual será 
desarrollado por cada establecimiento. Un reglamento expedido por el Ministerio de 
Educación determinará la coordinación entre los procesos de admisión realizados 
por dichos establecimientos educacionales y el proceso de admisión para los 
establecimientos de educación general.”.

7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 8°:

a) Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:
“Tratándose de un establecimiento educacional que por primera vez solicite 

el beneficio de la subvención, el Ministerio de Educación aprobará, por resolución 
fundada dentro del plazo señalado en el inciso anterior, la solicitud sólo en caso de 
que exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por 
medio de otros establecimientos educacionales que reciban subvención o aporte 
estatal, o que no exista un proyecto educativo similar en el territorio en el que lo 
pretende desarrollar. Dichos establecimientos deberán tener el carácter de gratuitos.

Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuere aprobada por el Ministerio 
de Educación y ratificada dicha decisión por la mayoría absoluta de los miembros 
en ejercicio del Consejo Nacional de Educación.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del 
Ministro de Hacienda, determinará el ámbito territorial a que hace referencia el 
inciso segundo y establecerá los procedimientos y requisitos para el cumplimiento 
de lo dispuesto en este artículo.”.

b) Sustitúyense, en el inciso final, las palabras “dicho plazo” por “el plazo 
señalado en el inciso primero del presente artículo”.

8) Derógase el artículo 16.

9) Derógase el artículo 17.
10) Modifícase el artículo 18 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su inciso primero, a continuación de la expresión “subvención”, la 
expresión “, salvo que ellas se establezcan como exigencias de ingreso o permanencia 
en los términos indicados en la letra e) del artículo 6°”.

b) Agrégase en su inciso primero, a continuación del punto aparte, que 
pasa a ser punto seguido, la siguiente oración “En ningún caso las donaciones 
o aportes voluntarios a los establecimientos podrán ser considerados como 
requisito de ingreso o permanencia de los estudiantes. Asimismo, los bienes o 
servicios adquiridos en virtud de aquéllas deberán estar a disposición de toda 
la comunidad educativa.”.

c) Reemplázase en su inciso final, a continuación de la expresión 
“deportivas,” la oración “se considerarán derechos de escolaridad y se sujetarán 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de esta ley” por la siguiente “tendrán 
el mismo tratamiento de la subvención en lo referente a su uso y rendición 
de cuentas. Asimismo, el 40% del total de dicha recaudación será descontado 
del monto total de las subvenciones que le corresponda percibir. En el caso 
de los establecimientos educacionales técnico profesionales, este descuento 
será del 20%. Con todo, cuando este monto mensual no supere el 10% de lo 
que le corresponde percibir en el mismo período por concepto de subvención, 
no procederá ningún descuento”.

11) Derógase el artículo 20.

12) Derógase el artículo 21.

13) Derógase el Título II.

14) Elimínase el inciso séptimo del artículo 37.

15) Reemplázase en el artículo 43 la expresión “de la ficha CAS” por la frase 
“del instrumento de caracterización social que la autoridad competente determine”.

16) Introdúcese el siguiente Párrafo 9° en el Título III:

“PÁRRAFO 9°
Aporte por Gratuidad

Artículo 49 bis. Créase un aporte por gratuidad, destinado a aquellos 
establecimientos educacionales gratuitos y sin fines de lucro, que se impetrará por 
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los alumnos que estén cursando primer y segundo nivel de transición de educación 
parvularia, educación general básica y enseñanza media, incluida la educación 
especial y de adultos.

Para los establecimientos regidos por la presente ley que impartan enseñanza 
regular diurna en el primer y segundo nivel de transición de educación parvularia, 
educación general básica y enseñanza media, será requisito para impetrar este 
aporte, estar adscrito al régimen de subvención escolar preferencial de la ley 
N°20.248. Este requisito no será exigible para las modalidades de educación 
especial y de adultos.

El aporte por gratuidad tendrá el valor unitario mensual por alumno de 0,45 
unidades de subvención educacional.

Su monto se determinará conforme a los artículos 13, 14 y 15 de esta ley.
Tratándose de aquellos establecimientos educacionales regidos por el decreto 

ley N°3.166, de 1980, del Ministerio de Educación, se estará a sus respectivos 
convenios para el pago del aporte por gratuidad.

Este aporte estará afecto a los fines educativos de conformidad al artículo 
3° de esta ley.”.

17) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Elimínase su inciso primero.
b) Elimínase, en la letra a) del inciso tercero, que pasa a ser segundo, la 

palabra “dolosamente”.
c) Reemplázase la letra c) de su inciso tercero, que pasa a ser segundo, por 

la siguiente letra c), nueva:
“c) La exigencia por parte del sostenedor de cualquier contraprestación en 

dinero o especie por la prestación del servicio educacional;”.
d) Elimínase, en su inciso tercero, que pasa a ser segundo, la letra i), la 

primera vez que aparece, y reemplázase la letra i) la segunda vez que aparece 
por la siguiente, nueva:

“i) No dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del decreto con 
fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.”.

e) Agrégase la siguiente letra j):
“j) Incumplir la obligación de informar prevista en el artículo 64.”.

18) Introdúcese el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a 
ser Título VI:

“Título V
De las Corporaciones Educacionales

Artículo 58 A. Son corporaciones educacionales las personas jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro constituidas por dos o más personas naturales, 
debidamente registradas ante la autoridad, cuyo objeto único sea la educación, y 
que se regirán por las disposiciones de esta ley y, de manera supletoria, por las 
disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Estas corporaciones serán sostenedoras de establecimientos educacionales 
y podrán impetrar las subvenciones y aportes estatales con fines educativos de 
conformidad a la ley.

Artículo 58 B. Las corporaciones educacionales se constituirán por medio 
de escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública en la 
que conste el acta de constitución y los estatutos por los cuales deben regirse. El 
Ministerio de Educación pondrá a disposición de los interesados estatutos tipo 
para la constitución de una corporación educacional.

Se deberá depositar, en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que 
corresponda, copia autorizada del instrumento constitutivo y dos copias de los 
estatutos de la nueva persona jurídica en el registro especial que se llevará al efecto. 
La corporación educacional gozará de personalidad jurídica por el solo hecho del 
depósito, para cuyo efecto dicha Secretaría deberá autorizar una copia en la cual 
se acreditará fecha del depósito y la inserción en la misma del respectivo número 
del registro.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación no podrá negar el registro a 
una corporación educacional. Con todo, tendrá el plazo de noventa días, contado 
desde el respectivo depósito, para realizar observaciones a la constitución de la 
corporación, si faltare algún requisito para constituirla o si los estatutos no se 
ajustaren a lo prescrito por esta ley o a sus normas complementarias.

La corporación educacional deberá subsanar las observaciones formuladas 
por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, dentro del plazo de sesenta 
días contado desde su notificación, bajo apercibimiento de tener por caducada su 
personalidad jurídica, por el solo ministerio de la ley, procediendo dicha Secretaría 
a eliminarla del registro respectivo.

En dicho registro se consignarán, además, los representantes y miembros 
de la corporación educacional, las modificaciones estatutarias, la disolución y la 
pérdida de la personalidad jurídica cuando correspondiere. Para dar cumplimiento 
a lo anterior, en caso de modificaciones de los estatutos, aprobadas según los 
requisitos que éstos establezcan y que sean reducidas a escritura pública, deben ser 

registradas en el Ministerio de Educación dentro del plazo de treinta días contado 
desde la fecha de la escritura pública de modificación respectiva.

Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse el registro, 
junto con la periodicidad y manera de su actualización.

Artículo 58 C. La administración y dirección de la corporación educacional 
recaerá en uno o más miembros de ésta, quienes serán sus directores. Se deberá 
elegir entre los miembros del directorio a un presidente, quien será el representante 
judicial y extrajudicial de la corporación educacional y tendrá las demás atribuciones 
que fijen los estatutos.

Artículo 58 D. Los directores de la corporación educacional no serán remunerados, 
salvo en los casos establecidos en los numerales i) y ii) del inciso segundo del artículo 
3°, debiendo aplicarse a estas remuneraciones lo señalado en los incisos tercero y 
siguientes del mismo artículo.

Artículo 58 E. El Ministerio de Educación dispondrá la cancelación de la 
personalidad jurídica de las corporaciones educacionales o las entidades individuales 
educacionales en aquellos casos en que la Superintendencia, en uso de sus atribuciones, 
constate incumplimientos graves a sus estatutos o a las disposiciones del presente Título.

Se cancelará, de pleno derecho, la personalidad jurídica si, transcurrido el 
plazo de un año contado desde la fecha de obtención de ésta, la nueva corporación 
educacional no hubiere dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley para 
que su o sus establecimientos educacionales obtengan el reconocimiento oficial.

Las corporaciones y entidades individuales educacionales que sean sancionadas 
con la cancelación de su personalidad jurídica serán excluidas del registro al que 
hace mención el artículo 58 B.

Artículo 58 F. Disuelta una corporación educacional, sus bienes deberán ser 
transferidos a otra persona jurídica sin fines de lucro cuyo fin sea la educación, de 
conformidad a lo que dispongan sus estatutos, o al Estado, en ambos casos para el 
cumplimiento del mismo fin. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías constituidas 
sobre dichos bienes y de los derechos de los acreedores de la corporación educacional, 
de conformidad a la ley.

Artículo 58 G. Las corporaciones educacionales, en tanto sostenedoras de 
establecimientos educacionales, serán fiscalizadas por la Superintendencia de 
Educación.

Artículo 58 H. Una persona natural podrá constituir entidades individuales 
educacionales, que serán personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto de la persona natural que la 
constituye, cuyo objeto único sea la educación. Estas entidades serán sostenedoras 
de establecimientos educacionales y podrán impetrar las subvenciones y aportes 
estatales con fines educativos, de conformidad a la ley.

Estas entidades se constituirán de conformidad a lo señalado en el artículo 58 
B de la presente ley.

Respecto a las menciones de sus estatutos, deberán incorporar, además de las 
reguladas en el artículo 548-2 del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, la 
individualización de la persona natural que la constituye, en particular, el nombre, 
apellidos, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio.

Será aplicable a estas entidades, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 
8º, 9º, 10 y 12 de la ley Nº19.857, que autoriza el establecimiento de empresas 
individuales de responsabilidad limitada. En todo lo demás se aplicarán las normas 
reguladas en este Título y, supletoriamente, las normas del Título XXXIII del Libro 
I del Código Civil, que resulten aplicables a las corporaciones, con las adecuaciones 
o excepciones derivadas de su naturaleza unipersonal.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.529, 
que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 
Básica y Media y su Fiscalización:

1) Modifícase el artículo 1° de la manera que sigue:

a) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “nacional”, la 
expresión “y local”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:
“Una educación de calidad siempre comprenderá los principios educativos de 

carácter integral.”.

2) Modifícase el artículo 49 en el siguiente sentido:

a) Modifícase la letra b) del inciso primero, de la siguiente forma:

i) Reemplázase la frase “a través de procedimientos contables simples” por 
“conforme a los principios de contabilidad”.

ii) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la oración “Dichas 
rendiciones consistirán en un estado anual de resultados que contemple, de manera 
desagregada, todos los ingresos y gastos de cada establecimiento.”.

b) Reemplázase la letra c) del inciso primero, por la siguiente:
“c) Realizar auditorías o autorizar a instituciones externas para que las efectúen 
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a solicitud del sostenedor, siempre que existan, en ambos casos, sospechas fundadas 
respecto a la veracidad y exactitud de la información que se le haya proporcionado a 
la Superintendencia. Cuando las auditorías sean realizadas por instituciones externas, 
el financiamiento de éstas lo asumirá el propio sostenedor y será la Superintendencia 
quien las designe de entre una terna propuesta por el sostenedor que, en todo caso, 
deberá estar compuesta solo de aquellas instituciones registradas para tales efectos 
en la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad al Título XXVIII de 
la ley Nº18.045.”.

c) Intercálase en su letra d), en el párrafo segundo, a continuación de la palabra 
“Estado” la expresión “o del título preliminar del decreto con fuerza de ley N°2, de 
2009, del Ministerio de Educación”.

d) Reemplázase, en el párrafo primero de la letra e), la frase inicial “Acceder 
a cualquier documento”, por “Acceder y solicitar cualquier documento”.

e) Agrégase, en la letra e), un párrafo segundo, nuevo, pasando el actual párrafo 
segundo a ser tercero:

“La Superintendencia deberá mantener un registro de todas las cuentas bancarias 
en el que consten los ingresos que se destinen al cumplimiento de los fines educativos 
del establecimiento, de conformidad al artículo 3º del decreto con fuerza de ley 
Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, pudiendo requerir, mediante resolución 
fundada, los movimientos de estas operaciones en dichas cuentas bancarias y los 
antecedentes que los respalden. En relación a esta última facultad, ante la negativa 
del titular de la cuenta, la Superintendencia podrá solicitar al juez competente la 
entrega de dicha información.”.

f) Intercálase en su letra f), en el párrafo segundo, a continuación de la palabra 
“Estado” la expresión “o del título preliminar del decreto con fuerza de ley N°2, de 
2009, del Ministerio de Educación”.

3) Intercálase en el artículo 50, a continuación de la expresión “República”, 
la frase “y al Servicio de Impuestos Internos”.

4) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- Los sostenedores de establecimientos educacionales 
subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado deberán rendir, anualmente, 
cuenta pública del uso de todos sus recursos, conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, respecto de la entidad sostenedora y de cada uno de sus 
establecimientos educacionales.

Los recursos recibidos durante el año calendario anterior, se rendirán hasta el 
31 de marzo del año siguiente.

Asimismo, como parte del proceso de rendición de cuentas, los sostenedores 
de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares 
del Estado, deberán administrar todos los recursos destinados al cumplimiento de 
los fines educativos del establecimiento, de conformidad al artículo 3º del decreto 
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, en cuentas bancarias 
exclusivas, informadas a la Superintendencia de Educación.”.

5) Agrégase el siguiente artículo 54 bis:

“Artículo 54 bis.- Los establecimientos educacionales que reciben aportes 
del Estado deberán, además, presentar una declaración con la información que 
requiera el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste establezca 
mediante resolución. En dicha declaración, el Servicio podrá solicitar, entre otros 
antecedentes, un desglose de los ingresos tributables, rentas exentas e ingresos no 
constitutivos de renta obtenidos por estas entidades, así como también de todos 
los costos, gastos y desembolsos asociados a cada una de las categorías de rentas e 
ingresos antes mencionados.

El retardo u omisión en la presentación de la referida declaración jurada se 
sancionará conforme a lo dispuesto en el inciso primero del Nº1 del artículo 97 
del Código Tributario. Si la declaración presentada conforme a este número fuere 
maliciosamente falsa, se sancionará conforme a lo dispuesto por el inciso primero, 
del Nº4, del artículo 97 del Código Tributario.”.

6) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- Las rendiciones de cuenta consistirán en estados financieros que 
contengan la información de manera desagregada, según las formas y procedimientos 
que establezca la Superintendencia de Educación, con especial consideración de las 
características de cada establecimiento educacional, y exigiendo, según sea el caso, 
procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada sostenedor 
y sus respectivos establecimientos. Para tal efecto, la Superintendencia deberá tener 
en consideración factores tales como la ruralidad, número de estudiantes matriculados 
y nivel socioeconómico de cada establecimiento y sostenedor.

Adicionalmente, los sostenedores que posean más de un establecimiento 
educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, deberán entregar un informe 
consolidado del uso de los recursos respecto de la totalidad de sus establecimientos.

La Superintendencia pondrá a disposición de los sostenedores formatos 
estandarizados e instrumentos que sean necesarios para llevar a cabo de 
forma eficiente los procesos de rendición de cuentas. Se procurará, asimismo, 
facilitar programas computacionales u otros mecanismos que apoyen a los 
sostenedores en el registro de sus operaciones y la confección de los libros 
que se les exijan.

El análisis de la rendición de cuentas sólo implicará un juicio de legalidad 
del uso de los recursos y no podrá extenderse al mérito del uso de los mismos.”.

7) Sustitúyese el artículo 56, por el siguiente:

“Artículo 56.- Dentro del marco de sus atribuciones, y con el objeto de 
dar cumplimiento a los fines que la ley impone a cada uno de estos organismos, 
la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación y el Servicio de 
Impuestos Internos, actuarán coordinadamente y se remitirán recíprocamente 
la información que sea necesaria para el correcto ejercicio de sus funciones de 
fiscalización. El contenido, plazo y forma en que se enviará esta información, se 
determinará en un reglamento que deberá dictarse conjuntamente por los Ministerios 
de Hacienda y Educación.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el Servicio de Impuestos 
Internos se encontrará eximido del secreto tributario establecido en el inciso 
segundo del artículo 35 del decreto ley Nº830, del Ministerio de Hacienda que 
fija el texto del Código Tributario. La información que entregue el Servicio de 
Impuestos Internos a partir del presente artículo podrá ser utilizada únicamente 
para los fines propios de las instituciones que la reciban y bajo estrictos deberes 
de reserva y confidencialidad.”.

8) Agrégase en el artículo 76 la siguiente letra i):

“i) Incumplir las normas señaladas en los artículos 3°, 3° bis y 6° del decreto 
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°2, de 1996, 
sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.”.

9) Intercálase en el artículo 77 la siguiente letra e) nueva, pasando la letra 
e) a ser letra f):

“e) Tratándose de los establecimientos que reciben subvención o aportes 
del Estado, realizar maliciosamente publicidad que induzca a error respecto de la 
naturaleza del proyecto educativo del establecimiento, o que inhiba arbitrariamente 
la postulación de determinados estudiantes al establecimiento educacional de que 
se trate.”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.248, 
que establece una ley de Subvención Escolar Preferencial:

1) Intercálase en el artículo 1°, entre la frase “alumnos prioritarios” y la 
expresión “que estén cursando”, la frase “y alumnos preferentes”.

2) Agrégase el siguiente artículo 2° bis:
“Artículo 2° bis.- Para los efectos de la aplicación de la subvención escolar 

preferencial se entenderá por alumnos preferentes a aquellos estudiantes que no 
tengan calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más 
vulnerable del total nacional, según el instrumento de caracterización social vigente.

La calidad de alumno preferente será determinada anualmente por el Ministerio 
de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que 
éste determine.

La determinación de la calidad de alumno preferente, así como la pérdida 
de la misma, será informada anualmente por el Ministerio de Educación a la 
familia de dicho alumno y al sostenedor del establecimiento en que éste se 
encuentre matriculado.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el 
Ministro de Hacienda, determinará la metodología para la identificación de los 
alumnos a los que se refiere este artículo.”.

3) Reemplázase, en el artículo 3° la expresión “el artículo 2°” por la frase 
“los artículos 2° y 2° bis”.

4) Reemplázase, en el artículo 4°, la frase “prioritarios matriculados en dichos 
establecimientos, según lo establecido en los artículos 14 y 15” por la expresión 
“prioritarios y preferentes matriculados en dichos establecimientos, según lo 
establecido en los artículos 14, 14 bis y 15”.

5) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:
a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:
“a) Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro que condicione 

la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento.”.
b) Sustitúyese su letra d) por la siguiente:
“d) Retener en el establecimiento a los y las estudiantes, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del 
Ministerio de Educación.”.
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6) Sustitúyese la tabla del artículo 14 por la siguiente:

 Desde 1° nivel  5° y 7° y Desde 1°
 de transición 6° año 8° hasta 4°
 hasta 4° año de  básico básico año de
 la educación    enseñanza 
 básica   media

A.
Establecimientos 
educacionales 
autónomos 2,0328 2,0328 1,3548 1,3548

B.
Establecimientos 
educacionales 
emergentes 1,0164 1,0164 0,6774 0,6774

7) Agrégase el siguiente artículo 14 bis:
“Artículo 14 bis.- La subvención escolar preferencial para los alumnos 

preferentes será equivalente a la mitad del valor unitario mensual para los 
alumnos prioritarios, expresado en unidades de subvención educacional, según 
lo señalado en el artículo 14.”.

8) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la oración que se inicia con las palabras “Su 
monto se determinará”, por la siguiente “Su monto se determinará multiplicando el 
valor que corresponda, conforme a los artículos 14 y 14 bis, por la asistencia media 
promedio de los alumnos prioritarios y preferentes, según corresponda, durante los 
tres meses precedentes al pago.”.

b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “alumnos 
prioritarios”, la frase “y preferentes”.

c) Sustitúyese en su inciso tercero, la frase “conforme al artículo 14, por el 
número de alumnos prioritarios,” por la oración “conforme a los artículos 14 y 14 
bis, por el número de alumnos prioritarios y preferentes, según corresponda,”.

d) Agrégase en su inciso cuarto, a continuación de la expresión “alumnos 
prioritarios”, la frase “y preferentes”.

9) Agrégase en el numeral 3° del artículo 19, a continuación de la expresión 
“alumnos prioritarios”, la frase “y preferentes”.

10) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en su inciso primero, a continuación de la frase “a que se refiere 
la letra B del artículo 14”, la expresión “y el artículo 14 bis”.

b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de la oración “por la aplicación 
de la letra B del artículo 14”, la frase “y el artículo 14 bis”.

c) Agrégase en su inciso segundo, a continuación de la frase “será equivalente a 
lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento” la oración “, por alumnos 
prioritarios y preferentes,”.

d) Incorpórase en su inciso tercero, a continuación de la palabra “alumnos”, 
todas las veces que ella aparece, la palabra “prioritarios”.

e) Sustitúyense, en el inciso tercero, el guarismo “0,847” por “1,0164”, y el 
guarismo “0,5645”, las dos veces que aparece, por “0,6774”.

f) En el inciso tercero, suprímese la conjunción “y” que sucede al último punto 
y coma, e incorpórase, a continuación de las palabras “enseñanza media”, la frase 
“, y ascenderá a la mitad de dichos montos por los alumnos preferentes que cursen 
los niveles que correspondan”.

11) Reemplázase en el artículo 24 la expresión “el artículo 14” por la frase 
“los artículos 14 y 14 bis”.

12) Modifícase el artículo 27 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:
“La suma anual de este aporte extraordinario será equivalente al monto que 

le correspondería al establecimiento educacional si se le aplicara la subvención 
establecida en la letra A del artículo 14 y la subvención establecida en el artículo 14 
bis, por el promedio de los alumnos prioritarios y preferentes, según corresponda, 
matriculados en los niveles correspondientes en el primer trimestre del año escolar, 
considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios y 

preferentes, según corresponda, registrada en los meses del año escolar inmediatamente 
anterior.”.

b) Intercálase en el inciso quinto, a continuación de la expresión “alumno 
prioritario”, la frase “o preferente”.

13) Agrégase una nueva letra a) en el artículo 30, pasando la actual letra a) a 
ser b) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“a) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines 
de lucro.”.

Artículo 5°.- Autorízase a los sostenedores que den cumplimiento a lo dispuesto 
en el literal a) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, y que sean propietarios del inmueble en que funciona 
el establecimiento educacional, a acceder al Fondo de Garantía para los Pequeños 
Empresarios que establece el decreto ley N°3.472, del Ministerio de Hacienda, 
de 1980, para garantizar los créditos que las instituciones financieras públicas y 
privadas otorguen a dichos sostenedores, con el objeto de realizar mejoras útiles y,o 
necesarias a los inmuebles en que opera el establecimiento educacional.

Para acceder a dichas garantías, los establecimientos educacionales de los 
respectivos sostenedores no podrán generar ingresos anuales superiores al monto 
dispuesto en el inciso primero del artículo 3º del mencionado decreto ley.

Corresponderá al Administrador del Fondo especificar, en las bases de 
licitación, las condiciones generales bajo las cuales las instituciones participantes 
y los sostenedores a que se refiere el inciso primero podrán acceder a la garantía y 
hacer uso de los derechos de garantía licitados.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deberá fiscalizar 
las operaciones y dictar la reglamentación correspondiente.

El monto de subvención escolar que se impute mensualmente de conformidad 
a lo dispuesto en el presente artículo deberá ser razonablemente proporcionado 
en consideración a los ingresos del establecimiento educacional por concepto de 
subvención y aportes del Estado, con el objeto de asegurar una adecuada prestación 
del servicio educativo.

En todo lo no regulado por el presente artículo, se aplicarán las normas del 
decreto ley N°3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.979, 
que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales:

1) Agrégase el siguiente artículo 7° bis:

“Artículo 7° bis.- Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro 
sesiones al año. El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros.

En cada sesión, el Director deberá realizar una reseña acerca de la marcha 
general del establecimiento, procurando abordar cada una de las temáticas que deben 
informarse o consultarse al Consejo, según lo dispuesto en los incisos segundo y 
tercero del artículo siguiente. Con todo, podrá acordarse planificar las sesiones del año 
para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad. Deberá referirse, 
además, a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento que, 
a partir de la última sesión del Consejo, hubiera emitido la entidad sostenedora de la 
educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos 
dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, la 
Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación.

En la primera sesión siguiente a su presentación a la Superintendencia de 
Educación, el Director deberá aportar al Consejo una copia de la información a que 
se refiere el inciso tercero del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a los Establecimientos 
Educacionales.”.

2) Reemplázase el inciso tercero del artículo 8° por los siguientes incisos 
tercero y cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:

a) El proyecto educativo institucional.
b) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.
c) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza 

el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La 
evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor 
deben ser dialogadas en esta instancia.

d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas.
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e) La elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento, 
sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
Con este objeto, el Consejo organizará una jornada anual de discusión para recabar 
las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.

Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, 
el pronunciamiento del Consejo deberá ser respondido por escrito por el sostenedor 
o el Director, en un plazo de treinta días.”.

Artículo 7°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente 
ley se financiará con cargo a los recursos que contemple anualmente la ley de 
Presupuestos del Sector Público, en la Partida 09 del Ministerio de Educación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016, 
sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en los artículos siguientes.

A los establecimientos educacionales que, a la fecha de entrada en vigencia de 
esta ley, funcionen en inmuebles gravados o hipotecados a favor del Fisco, no se les 
aplicará el requisito de estar el inmueble libre de gravámenes, que establece la letra 
a) quáter del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio 
de Educación. Esta excepción cesará una vez que se cumpla el período que reste 
para alzar los gravámenes o hipotecas señalados.

Párrafo 1°
De la prohibición del lucro en los establecimientos educacionales que reciben 

aportes del Estado

Artículo segundo.- Hasta el 31 de diciembre de 2017, los sostenedores 
particulares que no estén organizados como una persona jurídica sin fines de lucro 
y que estén percibiendo la subvención del Estado que regula el decreto con fuerza 
de ley N°2, del año 1998, del Ministerio de Educación, podrán transferir la calidad 
de sostenedor a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, sin que 
les sea aplicable lo señalado en el artículo 46, letra a), párrafo quinto, del decreto 
con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

El sostenedor que haya adquirido su calidad de tal en conformidad al 
inciso anterior será el sucesor legal de todos los derechos y obligaciones que la 
persona transferente haya adquirido o contraído, con ocasión de la prestación 
del servicio educativo, manteniendo los establecimientos educacionales respecto 
de los cuales se traspasa la condición de sostenedor, el reconocimiento oficial 
con que contaren.

Quien haya transferido su calidad de sostenedor y la persona jurídica sin 
fines de lucro que la haya adquirido, serán solidariamente responsables por 
todas las obligaciones laborales y previsionales, contraídas con anterioridad 
a la transferencia.

En ningún caso la transferencia de la calidad de sostenedor alterará los derechos 
y obligaciones de los trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo 
individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que los rijan, los que 
continuarán vigentes con el nuevo empleador, para todos los efectos legales, como 
si dicha transferencia no se hubiese producido.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, sólo se transferirán las 
obligaciones que se hayan contraído para la adquisición de bienes esenciales para 
la prestación del servicio educacional.

El sostenedor que haya adquirido su calidad de tal en conformidad a este artículo 
deberá informar y remitir copia a la Superintendencia de Educación de todos los 
actos y contratos celebrados de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde la entrada en vigencia de la presente ley, y hasta el 31 de diciembre de 
2017, las modificaciones al uso de los recursos de los establecimientos educacionales 
establecidos en el numeral 3) del artículo 2° de la presente ley regirán para los 
sostenedores que no estén organizados como persona jurídica sin fines de lucro 
respecto de los recursos públicos de que sean beneficiarios.

Artículo tercero.- El sostenedor que haya adquirido tal calidad de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo anterior deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el literal a) quáter del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, dentro del plazo de tres años contado desde que haya 
adquirido su personalidad jurídica.

Asimismo, aquel sostenedor que a la fecha de publicación de esta ley se 
encuentre organizado como una persona jurídica sin fines de lucro, tendrá el plazo 
de tres años, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el literal a) quáter del artículo 6° del decreto con fuerza de ley 
N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Con todo, en caso de que el sostenedor, a la fecha de publicación de esta 
ley mantenga gravado con hipoteca o adquiera el inmueble en que funciona el 
establecimiento educacional al inicio del año escolar 2014, deberá acreditar, si 
correspondiere, el alzamiento de la hipoteca que garantizaba la obligación contraída 
para adquirirlo en el término de veinticinco años contado desde el plazo que señalan 
los incisos precedentes, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento 
de que no se haya podido alzar la hipoteca en el plazo señalado previamente, y 
siempre que se haya extinguido completamente la obligación garantizada con ésta, 
el sostenedor dispondrá de dos años para formalizar el alzamiento.

Artículo cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
sostenedores que usen el inmueble en que funciona el establecimiento educacional 
en cualquiera de las calidades contempladas en el literal i) del artículo 46 del decreto 
con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, podrán continuar 
ocupando dicho inmueble de conformidad a los incisos siguientes.

Los sostenedores que tengan contratos de arrendamiento vigentes al inicio 
del año escolar 2014, podrán continuar con ellos en las mismas condiciones en 
ellos señaladas hasta el plazo establecido en los incisos primero y segundo del 
artículo tercero transitorio, según corresponda. En caso que dichos contratos expiren 
durante el referido plazo, sólo podrán ser renovados por el tiempo que reste para 
su cumplimiento, con un canon de arrendamiento que no podrá exceder del 11% 
del avalúo fiscal del inmueble dividido en doce mensualidades.

Los demás sostenedores podrán celebrar o continuar con sus contratos de 
arrendamiento, según corresponda, con un canon de arrendamiento que no podrá 
exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble dividido en doce mensualidades.

Los contratos de arrendamiento a que se refieren los incisos anteriores estarán 
exceptuados de las restricciones respecto de personas relacionadas a que se refiere 
la letra a) del inciso sexto del artículo 3° y el artículo 3º bis del decreto con fuerza 
de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Vencidos los plazos anteriormente señalados, dichos sostenedores podrán 
celebrar nuevos contratos de arrendamiento, los que deberán sujetarse a las 
siguientes reglas:

1º No podrán celebrarse con personas relacionadas, de acuerdo a las reglas 
establecidas en la letra a) del inciso sexto del artículo 3º y en el artículo 3º bis del 
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, salvo que 
el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro o una persona jurídica 
de derecho público.

2º Deberán estar inscritos en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
3º Deberán celebrarse con una duración de, a lo menos, ocho años. Tal plazo 

se renovará automáticamente por igual período, salvo que el arrendador comunique 
su voluntad de no renovar el contrato antes que resten cuatro años para el término 
del plazo. Con todo, el arrendatario sólo estará obligado a restituir el inmueble 
una vez que se cumpla el plazo pactado.

4º La renta máxima mensual de estos contratos no podrá exceder del 11% 
del avalúo fiscal del inmueble arrendado dividido en 12 mensualidades. Esta renta 
deberá ser razonablemente proporcionada en consideración a los ingresos del 
establecimiento educacional por concepto de subvención y aportes del Estado, 
con el objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio educativo.

5º Para efectos de impetrar la subvención educacional, en dichos contratos 
se deberá estipular de forma expresa que los gastos relativos a mejoras útiles o 
necesarias del inmueble arrendado son de cargo del dueño del inmueble y deberán 
ser descontados del canon de arriendo, no pudiendo establecerse estipulación 
en contrario.

El pago de rentas de los contratos de arrendamiento a que se refiere este 
artículo, se considerará una operación que cumple con los fines educacionales, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº2, 
de 1998, del Ministerio de Educación.

El propietario podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la revisión del 
actual avalúo fiscal del inmueble en donde funciona el establecimiento educacional.

La Superintendencia de Educación, en uso de sus atribuciones, fiscalizará el 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Artículo quinto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio, 
los sostenedores regidos por el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, que, al inicio del año escolar 2014, gestionen establecimientos 
educacionales con una matrícula no superior a 400 estudiantes considerado el total 
de establecimientos de su dependencia, podrán acogerse al régimen excepcional 
que establecen los incisos siguientes.

Si al inicio del año escolar 2014 se encontraban ocupando el inmueble en que 
funciona el establecimiento educacional en virtud de un contrato de arrendamiento 
celebrado con una persona relacionada, podrán mantener dicho contrato en las 
mismas condiciones en las que fue celebrado hasta por un plazo de seis años, 
contado desde que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio 
de la presente ley.
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En caso que dichos contratos expiren durante el plazo señalado anteriormente, 
sólo podrán ser renovados por el tiempo que reste para el cumplimento de aquel, 
con un canon de arrendamiento que no podrá exceder del 11% del avalúo fiscal del 
inmueble dividido en doce mensualidades.

Dicho contrato estará exceptuado de las restricciones respecto de personas 
relacionadas a que se refiere la letra a) del inciso quinto del artículo 3° y el artículo 
3º bis del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Finalizado el plazo señalado en el inciso segundo del presente artículo los 
sostenedores podrán celebrar un “contrato de uso de infraestructura para fines 
educacionales” del bien inmueble en que funciona el establecimiento educacional. 
Este contrato deberá cumplir con las siguientes reglas:

a) El propietario del bien inmueble se obliga a entregar el uso de éste al 
sostenedor sin fines de lucro y a solventar los gastos relativos a mejoras útiles o 
necesarias de dicho inmueble. En ningún caso, ni directa o indirectamente, dichos 
gastos podrán ser solventados por el sostenedor con cargo a la subvención escolar 
u otros aportes que reciba en su calidad de tal.

b) El sostenedor se obliga a compensar la depreciación de la propiedad pagando 
una suma que no podrá exceder del 4,2% del avalúo fiscal del inmueble dividido en 
doce mensualidades, debiendo imputar dicho gasto al numeral vii) del artículo 3º 
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

c) Este contrato se mantendrá vigente durante el tiempo que se preste el servicio 
educacional por parte del sostenedor. Con todo, el propietario podrá, unilateralmente, 
poner término a dicho contrato informando al sostenedor con una anticipación de 
cinco años.

d) En estos contratos estará siempre incluida la obligación del propietario 
de, al poner término al contrato, ofrecer el inmueble para su adquisición, de forma 
preferente, y en orden sucesivo, al sostenedor que lo está usando y al Estado.

El propietario deberá comunicar a través de una carta certificada al sostenedor, 
el término del contrato y la oferta del inmueble para su adquisición. Dicha oferta 
deberá ser aceptada o rechazada dentro de un plazo de ciento ochenta días desde 
la recepción de la carta y, en caso que el sostenedor no se manifieste, se entenderá 
que rechaza la oferta.

Si el sostenedor acepta la oferta y adquiere el inmueble, se entenderá que 
lo pagado corresponde a una operación que cumple con los fines educacionales 
establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio 
de Educación. El inmueble adquirido quedará afecto a fines educativos.

Por su parte, si es rechazada la oferta por el sostenedor, el propietario deberá, 
dentro de los ciento ochenta días anteriores al término del contrato de uso, comunicar 
al Estado la oferta de venta del inmueble. La compra por el Estado se regirá por las 
reglas del artículo decimoctavo transitorio.

e) Este contrato deberá estar inscrito en el Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente.

En caso que el Ministerio de Educación determine que, durante dos años 
consecutivos, la matrícula total de el o los establecimientos educacionales señalados 
en el inciso primero supera los 400 estudiantes, el sostenedor tendrá el plazo de dos 
años contado desde la notificación del Ministerio de Educación, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la letra a) quáter del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, 
de 1998, del Ministerio de Educación.

El propietario podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la revisión del 
actual avalúo fiscal del inmueble en donde funciona el establecimiento educacional.

Para efectos de este artículo, se entenderán personas relacionadas las que 
define la letra a) del inciso sexto del artículo 3° y lo dispuesto en el artículo 3° bis 
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo sexto.- El sostenedor a quien se le haya transferido tal calidad de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio o que, a la fecha de publicación 
de esta ley, se encuentre organizado como una persona jurídica sin fines de lucro, 
podrá adquirir con cargo a la subvención, y dentro del plazo señalado en el inciso 
primero o en el inciso segundo del artículo tercero transitorio, según corresponda, el 
inmueble en que funciona el establecimiento educacional, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la letra a) quáter del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, 
de 1998, del Ministerio de Educación.

Para efectos de la adquisición a que hace referencia el inciso anterior, la 
nueva entidad sostenedora sin fines de lucro podrá contraer obligaciones con 
instituciones financieras públicas o privadas, de aquellas sujetas a la fiscalización 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de conformidad al 
decreto con fuerza de ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el 
texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y otros 
cuerpos legales que se indican. En el caso de que dichas obligaciones se encuentren 
caucionadas con hipotecas, deberá estarse a lo dispuesto en el inciso final del artículo 
tercero transitorio.

La entidad sostenedora sin fines de lucro podrá adquirir el inmueble en el 
que funciona el establecimiento educacional imputando mensualmente, con cargo 

a la subvención, hasta una doceava parte del 11% del avalúo fiscal, según el valor 
de la unidad de fomento a la fecha de celebración del contrato, hasta el término 
de veinticinco años, contado desde el plazo a que se refiere el inciso primero del 
presente artículo.

En caso que el sostenedor haya sido beneficiario del aporte suplementario 
por costo de capital adicional establecido en la ley Nº19.532, que crea el régimen 
de jornada escolar completa diurna, el precio de la compraventa no podrá exceder 
el monto que resulte de restar al valor del inmueble, lo que el sostenedor deberá 
devolver al Fisco conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio.

El monto que se impute mensualmente de conformidad al inciso anterior, deberá 
ser razonablemente proporcionado en consideración a los ingresos del establecimiento 
educacional por concepto de subvención y aportes del Estado, con el objeto de 
asegurar una adecuada prestación del servicio educativo. La Superintendencia de 
Educación, en uso de sus atribuciones, fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto 
anteriormente.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, no se aplicará la prohibición 
de celebrar actos o contratos con personas relacionadas en los términos de la letra 
a) del inciso sexto del artículo 3° y el artículo 3° bis del decreto con fuerza de ley 
N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

El pago de lo dispuesto en este artículo se considerará una operación que 
cumple con los fines educacionales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° 
del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

El sostenedor deberá remitir copia del o los contratos que corresponda por la 
aplicación del presente artículo a la Superintendencia de Educación.

El Ministerio de Educación, mediante un reglamento que deberá ser firmado 
por el Ministro de Hacienda, regulará las materias señaladas en este artículo.

Párrafo 2º
De los créditos garantizados

Artículo séptimo.- Las personas jurídicas sin fines de lucro señaladas en el inciso 
siguiente, podrán adquirir el inmueble en que funciona el respectivo establecimiento 
educacional mediante créditos garantizados hasta por el plazo de veinticinco años, 
los que se pagarán con los recursos públicos entregados por concepto de subvención, 
en conformidad a los artículos de este Párrafo.

Con el objeto exclusivo de realizar la adquisición a que hace referencia el 
inciso primero, los siguientes sostenedores podrán contratar créditos con empresas 
bancarias, de aquellas reguladas por el decreto con fuerza de ley N°3, de 1997, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de 
la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que se indican:

a) Aquel a quien se le haya transferido su calidad de tal, en conformidad a lo 
establecido en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

b) Aquel que se encuentre constituido como persona jurídica sin fines de lucro 
a la fecha de publicación de esta ley.

Para efectos de lo dispuesto en el presente Párrafo, no se aplicará la prohibición 
de celebrar actos o contratos con personas relacionadas en los términos de la letra 
a) del inciso sexto del artículo 3° y el artículo 3° bis del decreto con fuerza de ley 
N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

El contrato de crédito sólo podrá celebrarse dentro del plazo de seis años 
contado desde la publicación de la presente ley. Con todo, tratándose de los 
sostenedores a que se refiere el artículo quinto transitorio, estos contratos podrán 
celebrarse hasta el vencimiento del último plazo a que se refiere el inciso segundo 
del artículo quinto transitorio.

Artículo octavo.- Los sostenedores podrán, respecto de los créditos que 
adquieran con empresas bancarias para los fines a que se refiere el artículo séptimo 
transitorio, contar con la garantía de la Corporación de Fomento de la Producción, 
en representación del Fondo señalado en el artículo undécimo transitorio, por el 
monto total de aquel crédito, y en los términos pactados entre el sostenedor y la 
empresa bancaria, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

a) Que la operación sea respaldada con una tasación aceptada, mediante 
resolución, por la Corporación de Fomento de la Producción, sea que esta fuere 
realizada por la empresa bancaria o por la comisión tasadora a que se refiere el 
artículo noveno transitorio.

b) Que en el respectivo contrato de crédito se estipule expresamente lo 
siguiente:

i. Los supuestos bajo los cuales se perderá el derecho a impetrar la subvención 
y los casos en que procederá la transferencia de la propiedad.

ii. Que la propiedad adquirida quedará afecta al servicio educativo de 
conformidad a lo señalado en el artículo decimosexto transitorio.
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c) Que el sostenedor autorice expresamente al Ministerio de Educación 
para descontar, retener y pagar directamente a la empresa bancaria, la cuota 
mensual del crédito respectivo, con cargo a la subvención de conformidad 
a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo duodécimo transitorio, hasta 
por el plazo de veinticinco años. En estos casos se entenderá que se cumple 
la exigencia de destinar la subvención a fines educacionales, en los términos 
del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio 
de Educación.

d) Que la cuota mensual proyectada del crédito no supere el límite que señala 
el inciso primero del artículo duodécimo transitorio.

En el caso que, por cualquier causa legal distinta de la señalada en el literal 
c) del inciso anterior, el Ministerio de Educación retenga parte o todos los recursos 
de la subvención, éste no dejará de pagar, con cargo a ella, la cuota mensual del 
crédito que corresponda.

En caso que la tasación a que se refiere el literal a) anterior sea superior 
a la suma de 110 unidades de fomento por estudiante matriculado en el 
establecimiento, el crédito sólo podrá ser garantizado por la Corporación 
de Fomento de la Producción en la medida que cuente con la aprobación de 
la Dirección de Presupuestos. Para efectos de este cálculo, se considerará la 
matrícula promedio de los últimos tres años.

Los inmuebles adquiridos y que cuenten con garantía a que hace referencia 
el artículo undécimo transitorio tendrán el carácter de inembargables. Asimismo, 
éstos no podrán ser objeto de gravamen alguno ni podrá celebrarse respecto de 
ellos acto o contrato alguno.

Los títulos en que consten los créditos celebrados de conformidad a este 
artículo serán endosables.

Artículo noveno.- Tanto la Corporación de Fomento de la Producción como 
el sostenedor tendrán el derecho a impugnar la tasación que realice el banco por 
el respectivo crédito ante una comisión tasadora, compuesta por tres peritos de 
reconocida experiencia en el rubro, los que serán nombrados a razón de uno por 
la precitada Corporación, uno por el sostenedor interesado, y uno de carácter 
independiente.

Los criterios técnicos que deberán considerar dichos peritos serán reglamentados 
mediante decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá llevar también 
la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo. Dicho 
reglamento establecerá también el mecanismo de designación.

Los honorarios de los peritos tasadores serán de cargo de quien impugne la 
tasación bancaria.

Artículo décimo.- El vendedor del inmueble que haya sido beneficiario 
del aporte suplementario por costo de capital adicional de conformidad a la ley 
Nº19.532 y ejerza la opción a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 8º 
de dicha ley, deberá devolver al Fisco el monto recibido por concepto del referido 
aporte, efectuadas las deducciones a que se refiere el inciso decimotercero del 
mismo artículo.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá ejercido el 
cambio de destinación en la fecha de celebración del contrato de compraventa.

Tanto el vendedor como el sostenedor comprador del inmueble serán 
solidariamente responsables por la devolución que corresponda en conformidad 
a este artículo.

Artículo undécimo.- Créase un Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, 
en adelante “el Fondo”, con personalidad jurídica propia, destinado de manera 
exclusiva a garantizar el pago de los créditos señalados en el artículo séptimo 
transitorio.

Dicho Fondo se constituirá con un aporte, proveniente de la liquidación de 
activos del Fondo para la Educación creado por la ley N°20.630, por un total de 
hasta cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(US$400.000.000), el que podrá ser realizado mediante una o más transferencias. 
Éstas podrán efectuarse hasta el plazo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 
séptimo transitorio. Adicionalmente, formarán parte del Fondo los recursos que 
perciba de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo decimocuarto 
transitorio de esta ley, como también la rentabilidad que genere la inversión de sus 
recursos.

El Fondo será administrado por la Corporación de Fomento de la Producción, 
quien, además, tendrá su representación legal, judicial y extrajudicial.

Los recursos del Fondo podrán invertirse en los instrumentos, operaciones y 
contratos que establezca el Ministro de Hacienda mediante instrucciones, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°20.128. Tratándose de operaciones que 
consten en contratos de derivados, tales como canjes o futuros, no constituirán deuda 
pública para los efectos de la aplicación de las normas del Título IV del decreto ley 
N°1.263, de 1975.

Mediante decreto supremo conjunto del Ministerio de Hacienda, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Educación, se establecerán los 
mecanismos, procedimientos, límites, gastos y costos imputables al Fondo y demás 
normas necesarias para su funcionamiento. Dicho decreto deberá ser dictado dentro 
de los ciento ochenta días siguientes a la publicación de la presente ley.

Una vez servidos completamente todos los créditos garantizados por el Fondo, 
el remanente de sus recursos será transferido íntegramente al Tesoro Público.

Artículo duodécimo.- El sostenedor que, en un año calendario, destine para 
el pago del crédito más de un 25% de los recursos que recibe por el establecimiento 
educacional cuyo inmueble fue adquirido conforme a este Párrafo, perderá el derecho 
a impetrar la subvención al término del año escolar siguiente.

Para el cálculo del límite a que se refiere el inciso anterior, se considerarán los 
recursos de la subvención de escolaridad, que regula el artículo 9°; el incremento de 
zona de la subvención de escolaridad, a que se refiere el artículo 11; el incremento 
de ruralidad de la subvención de escolaridad, a que se refiere el artículo 12; la 
subvención anual de apoyo al mantenimiento, a que se refiere el artículo 37, y el 
aporte por gratuidad a que se refiere el artículo 49 bis, todos del decreto con fuerza 
de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación. Igualmente, se computará para 
dicho límite la suma de los cobros efectuados a los padres y apoderados, así como 
las donaciones en dinero que éstos efectúen.

El Ministerio de Educación dictará, en enero de cada año, una resolución que 
individualice a los sostenedores que se encuentren en la situación del inciso primero 
de este artículo. De la inclusión en esta resolución, deberá notificarse mediante carta 
certificada, a cada sostenedor.

El sostenedor podrá impugnar dicha resolución mediante un recurso de reposición 
ante el Subsecretario de Educación, y jerárquico, en subsidio o directamente, ante 
el Ministro de Educación, ambos dentro del término de cinco días contado desde la 
notificación por carta certificada a que hace referencia el inciso anterior.

Artículo decimotercero.- De producirse el supuesto a que se refiere el inciso 
primero del artículo anterior, y con el objeto de asegurar la continuidad del servicio 
educacional, así como la reubicación de los estudiantes, se procederá al nombramiento 
de un administrador provisional para el establecimiento del respectivo sostenedor. 
En este caso, el Ministerio de Educación oficiará a la Superintendencia de Educación 
para que proceda al respectivo nombramiento, en la forma y términos establecidos 
en el Párrafo 6° del Título III de la ley Nº20.529.

En el evento que una vez finalizada la gestión del administrador 
provisional aún quedaren estudiantes por reubicar, aquel deberá informarlo 
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al Secretario Regional Ministerial, quien podrá disponer la reubicación, 
mediante la apertura de cupos extraordinarios, en establecimientos educacionales 
públicos o privados regidos por el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del 
Ministerio de Educación.

Artículo decimocuarto.- Autorízase a la Corporación de Fomento de la 
Producción para que, en representación y con cargo al Fondo, en caso que el 
sostenedor pierda el derecho a impetrar la subvención de conformidad a los artículos 
duodécimo y decimotercero transitorios o por cualquier otra causa legal, proceda 
a pagar las cuotas insolutas del contrato a que hace referencia el artículo octavo 
transitorio, operando la subrogación en los términos del numeral 5º del artículo 
1610 del Código Civil.

En todos los casos que el sostenedor pierda el derecho a impetrar la subvención, el 
Ministerio de Educación oficiará a la Corporación, para que proceda, en representación 
del Fondo, a dichos pagos y adquiera la propiedad de acuerdo a los incisos siguientes.

Tomando conocimiento de la notificación señalada en el inciso anterior, la 
Corporación dictará una resolución haciendo efectiva la garantía de pago, la que se 
notificará por carta certificada al sostenedor. Con el solo mérito de dicha resolución, el 
Fondo recuperará los recursos públicos destinados al pago del crédito para la compra 
del inmueble mediante la adquisición de éste para el Fondo, el cual lo inscribirá a 
su nombre. Esta resolución podrá impugnarse judicialmente de conformidad a lo 
establecido en el artículo decimoquinto transitorio.

La Corporación, en representación del Fondo, dentro del plazo de dos años desde 
adquirido el inmueble de que trata el inciso anterior, deberá transferirlo al Fisco, de 
conformidad a los artículos 36 y siguientes del decreto ley Nº1.939, o enajenarlo, 
mediante subasta pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 
Nº19.085. De proceder la subasta, tendrán una primera opción de adjudicación 
quienes sean sostenedores de establecimientos educacionales regidos por el decreto 
con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Artículo decimoquinto.- El sostenedor al que se le notifique la resolución 
señalada en el artículo anterior podrá reclamar de la misma, dentro del plazo de diez 
días hábiles, contado desde la respectiva notificación, ante la Corte de Apelaciones 
correspondiente al domicilio del reclamante.

La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación al Ministerio de 
Educación, notificándolo por oficio y éste dispondrá del plazo de diez días hábiles 
contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para emitir su informe.

Evacuado el traslado por el Ministerio de Educación, o vencido el plazo de 
que dispone para emitir su informe, el tribunal ordenará traer los autos en relación 
y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, 
previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término 
probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución 
de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo 
de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

Artículo decimosexto.- Pagada la última cuota del crédito bancario garantizado, 
la Corporación dictará, a requerimiento del respectivo sostenedor, una resolución 
en que conste ello.

Los inmuebles adquiridos según las disposiciones de este Párrafo quedarán 
afectos a fines educativos y no podrán ser destinados a otro fin. Cualquier estipulación 
contractual o estatutaria en contrario no producirá efecto alguno.

Párrafo 3º
Reglas comunes a los Párrafos anteriores

Artículo decimoséptimo.- El sostenedor que opte por dejar de percibir la 
subvención deberá comunicar esta decisión por escrito a los padres, madres o 
apoderados y a la comunidad educativa del establecimiento al inicio del año escolar 
anterior a aquel en que dejará de percibir subvención.

Esta comunicación deberá indicar expresamente si el establecimiento educacional 
continuará o no en funcionamiento y las medidas que se adoptarán al efecto.

En todo caso, el sostenedor que haya sido beneficiario del aporte suplementario 
por costo de capital adicional, deberá hacer devolución del mismo conforme a la 
ley N°19.532 y su reglamento.

Artículo decimoctavo.- En casos excepcionales, debidamente fundados por 
decreto expedido por el Ministerio de Educación, con la firma del Ministro de 
Hacienda, y siempre que ello sea estrictamente necesario para garantizar el derecho 
a la educación de los y las estudiantes, el Estado podrá adquirir aquellos inmuebles 
en donde funciona un establecimiento educacional, de propiedad de aquel sostenedor 

que haya manifestado expresamente al Ministerio de Educación su voluntad de no 
continuar prestando el servicio educacional.

Para ejercer esta facultad, el Estado deberá considerar criterios tales como la 
matrícula y capacidad de los establecimientos educacionales subvencionados en el 
ámbito territorial circundante al establecimiento, en los distintos niveles educativos; 
el cobro por alumno que realicen dichos establecimientos, cuando corresponda; y 
la categoría a la que están adscritos de acuerdo al artículo 17 de la ley N°20.529. 
Asimismo, considerará la eficiencia del inmueble, entendiendo por tal la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo, constituida por aulas, servicios 
higiénicos, talleres, oficinas administrativas y otras dependencias esenciales.

El Estado podrá ejercer esta facultad desde la entrada en vigencia de esta ley. 
La ley de Presupuestos de cada año dispondrá el monto máximo de recursos que 
podrá ser destinado a la finalidad prevista en este artículo.

En caso de que el sostenedor haya sido beneficiario del aporte suplementario 
por costo de capital adicional establecido en la ley Nº19.532, que crea el régimen 
de jornada escolar completa diurna, el precio de la compraventa no podrá exceder 
el monto que resulte de restar al valor del inmueble, lo que el sostenedor deberá 
devolver al Fisco conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio.

Para estos efectos, el valor del inmueble será hasta 1,7 veces el avalúo fiscal 
de éste.

El propietario podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la revisión del 
actual avalúo fiscal del inmueble en donde funciona el establecimiento educacional.

Mediante un decreto del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma 
del Ministro de Hacienda, se regularán las materias de que trata el presente artículo.

Artículo decimonoveno.- La restricción contemplada en la letra a) del inciso 
sexto del artículo 3° y lo dispuesto en el artículo 3° bis nuevo que se introducen 
en el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, serán 
aplicables a aquellas personas que, en el plazo de dos años contado hacia atrás desde 
la publicación de esta ley, hayan cumplido con alguna de las relaciones señaladas 
en las letras a), b), c) y d) del artículo 3° bis señalado.

Artículo vigésimo.- Corresponderá a la Superintendencia de Educación la 
fiscalización del cumplimiento de lo establecido en las disposiciones transitorias 
precedentes.

Párrafo 4°
De la eliminación del financiamiento compartido

Artículo vigésimo primero.- Los establecimientos educacionales que, a la 
fecha de publicación de la presente ley, reciban subvención a establecimientos 
educacionales de financiamiento compartido, de conformidad al Título II del decreto 
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que se deroga por el 
número 13 del artículo 2°, podrán seguir afectos a dicho régimen hasta el año escolar 
en el cual el cobro máximo mensual promedio por alumno, establecido conforme 
a las reglas del artículo siguiente, sea igual o inferior al aporte por gratuidad que 
trata el numeral 16 del artículo 2° de esta ley, calculado en unidades de fomento. 
Desde el año escolar en que se cumpla esta condición, el establecimiento escolar 
no podrá seguir afecto a dicho régimen.

Durante el período en que no se cumpla la condición indicada en el inciso 
precedente, se mantendrá vigente para dichos establecimientos lo dispuesto en el 
Título II del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, 
a excepción de los incisos primero y segundo del artículo 24, el artículo 25 y los 
incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 26. Tampoco serán aplicables 
a dichos establecimientos, por el plazo anteriormente señalado, las modificaciones 
introducidas por el artículo segundo numerales 4, letra a); numeral 5, letras j) y k), 
y numerales 8, 9, 11, 12 y 14.

Con todo, la subvención estatal y los aportes que continúen recibiendo estos 
establecimientos educacionales estarán afectos al cumplimiento de fines educativos, 
de conformidad a los artículos 3° y 3° bis del decreto con fuerza de ley N°2, de 
1998, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final 
del artículo segundo transitorio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, y solamente 
durante el plazo señalado en el inciso primero del artículo segundo transitorio, 
aquellos establecimientos cuyos sostenedores no estén constituidos como personas 
jurídicas sin fines de lucro podrán seguir adscritos al régimen de financiamiento 
compartido, siempre que efectúen cobros a sus alumnos de acuerdo a lo establecido 
en los artículos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo quinto transitorios.

Artículo vigésimo segundo.- Durante el primer año escolar desde la entrada 
en vigencia de la presente ley, los establecimientos educacionales de financiamiento 
compartido que sigan adscritos a este régimen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
vigésimo primero transitorio, podrán efectuar cobros mensuales por alumno, los que 
en todo caso no podrán exceder al cobro mensual por alumno correspondiente al 
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año escolar 2015, de conformidad a lo informado a los apoderados para dicho año 
mediante comunicación escrita y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva, según lo dispuesto en el artículo 26 del decreto con fuerza de ley N°2, 
de 1998, del Ministerio de Educación, convertidos en unidades de fomento, al valor 
de dicha unidad al día 1 de agosto de 2015.

A contar del inicio del año escolar siguiente, los referidos límites máximos de 
cobro mensual disminuirán en el mismo monto en que haya aumentado para cada 
establecimiento el ingreso por subvenciones e incrementos a que se refiere el inciso 
siguiente, calculado en promedio mensual por alumno del año calendario en que se 
realice el cálculo, respecto al año calendario inmediatamente anterior. Los montos 
y cálculos a que se refiere este inciso se contabilizarán en unidades de fomento de 
acuerdo al valor de dicha unidad al 31 de agosto del año respectivo.

Para el cálculo del inciso anterior se considerarán las siguientes subvenciones 
e incrementos:

a) Subvención de escolaridad, que regula el artículo 9° del decreto con fuerza 
de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación. Para estos efectos, se excluirá el 
valor de la subvención en U.S.E, por aplicación del factor del artículo 7° de la ley 
N°19.933, a que se refiere la tabla de dicho artículo.

b) Incremento de zona de la subvención de escolaridad, a que se refiere el 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

c) Incremento de ruralidad de la subvención de escolaridad, a que se refiere el 
artículo 12 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

d) Subvención anual de apoyo al mantenimiento, a que se refiere el artículo 37 
del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Se entenderá por ingreso por subvenciones e incrementos, calculado en promedio 
mensual por alumno, aquel que resulte de dividir el monto total anual de estas 
subvenciones e incrementos por doce meses y por la asistencia promedio anual, en 
cada establecimiento.

A más tardar el 25 de enero de cada año, el Ministerio de Educación publicará, 
y notificará en su caso, por comunicación electrónica, a cada establecimiento 
educacional, el límite máximo de cobro del año escolar siguiente o la obligación de 
no seguir cobrando el financiamiento compartido, cuando se cumpla la condición 
indicada en el inciso primero del artículo anterior.

Durante el período de postulación, el sostenedor deberá informar a los padres, 
madres o apoderados, mediante comunicación escrita, el sistema de exenciones de 
cobro a que se refiere el artículo 24 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, y la indicación del monto máximo de cobro por 
financiamiento compartido.

Mientras no se cumpla la condición dispuesta en el artículo vigésimo primero 
transitorio, el registro a que hace referencia el artículo 7° bis del decreto con fuerza 
de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, introducido por el numeral 6 del 
artículo 2° de la presente ley, deberá contener el sistema de exenciones de cobro 
regulado en el inciso tercero del artículo 24 del mismo decreto con fuerza de ley, y 
la indicación del monto máximo de cobro por financiamiento compartido, el cual 
deberá ser expresamente aceptado por los padres, madres, apoderados o postulantes, 
en su caso, para hacer efectiva su postulación.

Un reglamento del Ministerio de Educación, el que deberá ser firmado por el 
Ministro de Hacienda, regulará los procedimientos mediante los cuales se efectuarán 
los cálculos y las comunicaciones para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 
vigésimo primero transitorio y en los incisos precedentes.

Artículo vigésimo tercero.- Para los establecimientos que sigan adscritos 
al régimen de financiamiento compartido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
vigésimo primero transitorio, la subvención por alumno para cada nivel y modalidad de 
enseñanza será el valor que resulte de restar a la subvención que establece el artículo 9° 
del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, obtenida en 
los términos señalados en los artículos 13 y 14 de dicha ley, las siguientes cantidades 
calculadas sobre el cobro mensual promedio del establecimiento educacional 
correspondiente, expresado en unidades de fomento, considerando el valor de ésta al 
primer día del año escolar correspondiente del pago de la subvención correspondiente:

a) 0% de lo que no sobrepase de 0,44 UF.
b) 10% de lo que exceda de 0,44 UF y no sobrepase de 0,88 UF.
c) 20% de lo que exceda de 0,88 UF y no sobrepase de 1,75 UF.
d) 35% de lo que exceda de 1,75 UF.

En los establecimientos educacionales que reciben su subvención incrementada 
por efectos de la aplicación del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 
1998, del Ministerio de Educación, la resta a la subvención que se establece en este 
artículo se efectuará después de haberse calculado dicho incremento.

Artículo vigésimo cuarto.- El Aporte por Gratuidad establecido en el numeral 
16 del artículo 2° de esta ley se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar 
siguiente al de su publicación.

No obstante lo señalado en el numeral 16 del artículo 2°, el valor del aporte para 
el primer año de vigencia de éste será de 0,25 unidades de subvención educacional, 
el cual aumentará anualmente en 0,1 unidades de subvención educacional hasta 
alcanzar las 0,45 unidades de subvención educacional señaladas.

Artículo vigésimo quinto.- Los establecimientos educacionales que a la fecha 
de publicación de esta ley estén acogidos al régimen de financiamiento compartido 
y que opten por retirarse de este régimen para convertirse en establecimientos 
gratuitos, deberán informar de ello al Secretario Regional Ministerial de Educación 
respectivo, para efectos de impetrar el aporte por gratuidad establecido en esta ley. 
Lo anterior será requisito también para impetrar la subvención escolar preferencial 
por alumnos preferentes.

Asimismo, los sostenedores de establecimientos educacionales que opten por 
retirarse del régimen de financiamiento compartido no podrán volver a realizar 
estos cobros.

Párrafo 5°
De los procesos de admisión

Artículo vigésimo sexto.- Facúltase al Presidente de la República para que 
mediante uno o más decretos con fuerza de ley determine la fecha en que entrará 
en vigencia lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 2° de la presente ley, de 
conformidad a la gradualidad territorial que determinen los incisos siguientes.

Para el primer año de postulación, se realizará el proceso de admisión en una 
región de menos de 300.000 habitantes, y exclusivamente para el menor nivel o 
curso que tengan los establecimientos educacionales de dicha región.

Para el segundo año de postulación, se realizará dicho proceso de admisión 
en cuatro regiones de menos de 1.000.000 de habitantes, y exclusivamente para 
el menor nivel o curso que tengan los establecimientos educacionales de dichas 
regiones. Para el caso de la región señalada en el inciso anterior, el procedimiento 
de admisión se extenderá a todos los cursos o niveles.

Para el tercer año de postulación, se realizará el procedimiento de admisión 
en todas las demás regiones del territorio nacional no consideradas en los incisos 
anteriores, y exclusivamente para el menor nivel o curso que tengan los establecimientos 
educacionales de dichas regiones. Para el caso de las cuatro regiones señaladas en el 
inciso anterior, el procedimiento de admisión se extenderá a todos los cursos o niveles.

Para el cuarto año de postulación, en todas las regiones del país se aplicará el 
nuevo procedimiento de admisión.

Respecto de aquellos establecimientos educacionales que de acuerdo a un 
reglamento dictado por el Ministerio de Educación, cumplan con características 
históricas, de rendimiento académico destacado dentro de su región, que sean 
gratuitos, que presenten una demanda considerablemente mayor a sus vacantes 
y que hayan establecido procedimientos de selección académica a la fecha 
de publicación de la ley, iniciarán sus procesos de admisión, de acuerdo a la 
gradualidad territorial a que se refieren los incisos anteriores y de conformidad 
a los siguientes porcentajes.

Dichos establecimientos educacionales podrán admitir a sus estudiantes 
realizando sus pruebas de admisión de la siguiente forma:

i) El primer año para el 85% de sus cupos.
ii) El segundo año para el 70% de los cupos.
iii) El tercer año para el 50% de los cupos.
iv) El cuarto año para el 30% de los cupos.
v) El quinto año no se podrán realizar pruebas de admisión.

Los cupos que no son completados mediante pruebas de admisión deberán 
serlo mediante el procedimiento descrito en el artículo 7º ter del decreto con 
fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación. Lo anterior es sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º quinquies del mismo decreto con 
fuerza de ley Nº2.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no podrá aplicarse hasta sexto año de 
educación básica inclusive.

Párrafo 6°
De la subvención escolar preferencial

Artículo vigésimo séptimo.- Para poder impetrar la subvención escolar 
preferencial para alumnos preferentes y los aportes a los que se refiere la ley N°20.248 
para los alumnos preferentes, los establecimientos que a la fecha de publicación de 
esta ley sean de financiamiento compartido deberán convertirse en establecimientos 
educacionales gratuitos. En consecuencia, no podrán efectuar cobro alguno a ninguno 
de sus estudiantes, por lo que no regirá respecto de éstos lo dispuesto en el Párrafo 
2° de estas disposiciones transitorias.
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Artículo vigésimo octavo.- La subvención escolar preferencial por alumnos 
preferentes se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar siguiente a la 
publicación de esta ley.

Artículo vigésimo noveno.- Lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 6), de esta 
ley entrará en vigencia a contar del inicio del año escolar siguiente a su publicación.

Artículo trigésimo.- Los niveles de tercer y cuarto año de enseñanza media 
se incorporarán gradualmente a la subvención escolar preferencial de alumnos 
preferentes y a los aportes adicional y extraordinario correspondientes, señalados en 
los artículos 14 bis, 20 y 27 de la ley N°20.248, en la misma gradualidad establecida 
en el artículo duodécimo transitorio del mismo cuerpo legal.

Párrafo 7º
Disposiciones finales

Artículo trigésimo primero.- Lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 
1° de esta ley no será aplicable a las solicitudes de reconocimiento oficial cuya 
resolución se encuentre pendiente a la fecha de su entrada en vigencia. Asimismo, 
dicho numeral no será aplicable a los establecimientos educacionales que soliciten 
el reconocimiento oficial de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 45 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.

Artículo trigésimo segundo.- Los sostenedores particulares que, a la fecha de 
publicación de la presente ley, no hayan dado cumplimiento al requisito establecido en 
el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio 
de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, 
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal 
modificado por la ley N°20.668, tendrán el plazo establecido en el inciso primero 
del artículo segundo transitorio para dar cumplimiento a dicho requisito y transferir 
su calidad de sostenedor en los mismos términos establecidos.

Artículo trigésimo tercero.- Lo dispuesto en el artículo 2°, número 5, letra 
n), de la presente ley, será exigible dos años después de su entrada en vigencia.

Artículo trigésimo cuarto.- El numeral v) del inciso segundo del artículo 3º 
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, que se 
introduce por esta ley, entrará a regir en el plazo de un año desde la publicación 
de ésta.

Lo dispuesto en el numeral 13) del artículo cuarto de la presente ley comenzará 
a regir en un plazo de tres años desde la fecha de publicación de la ley.

Antes de expirado el plazo a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de 
la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que perfeccione el 
régimen jurídico de las personas o entidades técnicas pedagógicas, velando por la 
calidad de sus servicios y transparencia en el uso de los recursos.

Artículo trigésimo quinto.- La Subsecretaría de Educación, mediante resolución 
fundada, dispondrá la organización de una unidad de apoyo a los sostenedores de 
establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, con el objeto de brindar asesoría técnica especializada 
a éstos para el cumplimiento y aplicación de esta ley.

Dicha unidad tendrá las siguientes funciones:

a) Informar a los sostenedores de las normas establecidas en la presente ley.
b) Asesorar a los sostenedores sobre los aspectos jurídicos, contables y de 

gestión que se requieran para el cumplimiento de las nuevas exigencias establecidas 
en esta ley.

c) Celebrar convenios con sostenedores u otras personas jurídicas para el 
cumplimiento de su objeto.

d) Adoptar todas las medidas necesarias que permitan otorgar asesoría técnica 
a los sostenedores para el cumplimiento de esta ley.

Artículo trigésimo sexto.- Las modificaciones introducidas por los numerales 
2), letras a), b), d) y e) y los numerales 3), 4), 5) y 6) del artículo 3º de esta ley 
entrarán en vigencia el primer día del año siguiente al de su publicación.

Por otro lado, el reglamento a que hace referencia el artículo 56 de la ley 
Nº20.529 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la entrada 
en vigencia de la presente ley.

Artículo trigésimo séptimo.- Créase un Fondo destinado a la recuperación 
y fortalecimiento de la educación pública, en todos sus niveles y modalidades, 
sea que ésta se encuentre administrada, en tanto sostenedores de establecimientos 
educacionales, por los municipios, corporaciones municipales o sus sucesores legales 
en el desempeño de tal función.

Los recursos de dicho fondo deberán ser utilizados en acciones que impacten 
en el desarrollo propio de las actividades de los establecimientos educacionales 
señalados en el inciso primero del presente artículo.

El monto anual de este Fondo para los años 2016 a 2019 se establecerá en la ley 
de Presupuestos del Sector Público respectiva, y ascenderá a $250.000.000 miles.

Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministerio de 
Hacienda, se establecerán los mecanismos de distribución de estos recursos, los 
usos específicos en que se emplearán, y las formas y procedimientos de entrega y 
rendición de los mismos.

La distribución de estos recursos a las entidades señaladas en el inciso primero 
se formalizará mediante una o más resoluciones del Ministerio de Educación, copia 
de las cuales se remitirán a la Dirección de Presupuestos.

Artículo trigésimo octavo.- Dentro de los cinco años siguientes contados 
desde la entrada en vigencia de la presente ley, el sostenedor de un establecimiento 
educacional que reciba aportes del Estado podrá efectuar una consulta previa al 
Director Regional de la respectiva Superintendencia de Educación, con el objeto 
de determinar si una operación se enmarca dentro de los fines educativos, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°2, de 
1998, del Ministerio de Educación.

Dicha consulta deberá ser presentada por escrito, explicando la operación 
y señalando sus fundamentos para considerarla conforme a un determinado fin 
educativo. La Dirección Regional que corresponda responderá dentro del plazo de 
treinta días hábiles.

Estos pronunciamientos serán de público acceso, constituyendo orientaciones o 
directrices para sus solicitantes, y en ningún caso obstarán o vincularán el ejercicio 
de las facultades o atribuciones de la referida Superintendencia.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 29 de mayo de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Jorge Insunza Gregorio de las Heras, Ministro 
Secretario General de la Presidencia.

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

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 

que reciben aportes del Estado, correspondiente al boletín Nº 9366-04

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la 
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado 
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo 
de constitucionalidad respecto de los artículos 1º, números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; 2º, 
números 5, letras a) y f), y 6; 3º números 2, letra e), y 8, y los artículos segundo, 
decimoquinto y trigésimo primero transitorios del proyecto de ley y por sentencia 
de 19 de mayo de 2015, en el proceso Rol Nº 2.781-15-CPR.

Se declara:

1. Que las normas contenidas en el artículo 1º, números 1), 2), 3), 4), 7) y 9) 
(exceptuando su letra b)), y en los artículos segundo, décimo quinto, incisos primero 
y final, y trigésimo primero transitorio, todos del proyecto de ley sometido a control, 
son constitucionales.

2. Que el artículo 1º, numeral 8), inciso primero, del proyecto de ley sometido a 
control no es contrario a la Constitución, en el entendido de que el inicio de actividades 
a que se refiere la norma alude exclusivamente a las propias de la docencia.

3. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, 
respecto de los artículos 1º, numerales 6), 8), inciso segundo, y 9), letra b); 2º, 
números 5), letras a) y f), y 6); 3º, numerales 2), letra e) y 8), y los incisos segundo 
y tercero del artículo décimo quinto transitorio, todos del proyecto de ley bajo 
análisis, en razón de que dichos preceptos no se refieren a materias propias de ley 
orgánica constitucional.

4. Que igualmente el Tribunal no emite pronunciamiento, en sede preventiva de 
constitucionalidad, sobre el artículo 2º, numerales 1), letra a); 3); 5), letra e); 7), letra 
a), y 13); el artículo 4º, numeral 13), y los artículos tercero, cuarto, quinto, vigésimo 
sexto y trigésimo octavo transitorios, todos del proyecto de ley, en consideración a 
que no versan sobre asuntos propios de ley orgánica constitucional.

Santiago, 19 de mayo de 2015.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 912086)
NOMBRA DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A DON 

MICHEL ANGELO JORRATT DE LUIS, EN CALIDAD DE TITULAR

Núm. 490.- Santiago, 21 de abril de 2015.

Vistos:

El artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 7, del Ministerio de Hacienda, de 
1980; los artículos 4 y 16 inciso segundo, del DFL Nº 29, del Ministerio de Hacienda, 
de 2004, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo; el decreto supremo Nº 451, del Ministerio de Hacienda, 
de 12 de marzo de 2014; el oficio Nº 939, del Director Nacional del Servicio Civil, de 15 
de abril 2015, y los antecedentes que adjunta; lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10, de la 
Constitución Política de la República, y

Considerando:

1.- Que, la Dirección Nacional del Servicio Civil convocó al concurso público para 
proveer el cargo de Director del Servicio de Impuestos Internos, que se encontraba vacante 
con ocasión de la renuncia del titular que lo servía.

2.- Que dicho concurso fue aprobado por Dirección Nacional del Servicio Civil, quien 
ha efectuado la respectiva propuesta de los postulantes seleccionados para el nombramiento 
por la autoridad correspondiente.

3.- Que, en uso de las facultades que me confiere el ordenamiento jurídico, he resuelto 
nombrar en el cargo señalado a la persona que más adelante se indica, dicto el siguiente,

Decreto:

1º Nómbrase, a contar desde la fecha del presente decreto, a don Michel Angelo 
Jorratt de Luis, RUT Nº 10.632.183-3, en el cargo de Director del Servicio de Impuestos 
Internos, en calidad de titular.

2º Por razones de buen servicio, el nombramiento del señor Jorratt producirá sus 
efectos a contar desde la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente 
acto administrativo.

3º El gasto que demande el presente decreto se imputará a la Partida 08, Capítulo 
03, Programa 01, Subtítulo 21 “Gastos en Personal” del Presupuesto del Servicio de 
Impuestos Internos.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

(IdDO 912087)
NOMBRA PRESIDENTE TITULARES Y SUPLENTES EN LOS TRIBUNALES 
ESPECIALES DE ALZADA DE LOS BIENES RAÍCES DE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA SERIE CON JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN

Núm. 537.- Santiago, 30 de abril de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 121 del Código Tributario; oficio Nº 964, de 8 de abril de 
2015, de Director del Servicio de Impuestos Internos; oficio Nº 112-15, de 3 de febrero 
de 2015 y Nº 115-15, de 2 de febrero del mismo año, ambos de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Concepción, que transcriben Acuerdos de Pleno del día 29 de enero de 
2015; oficio Ord. 08 Nº49, de 5 de marzo de 2015, del Jefe del Departamento Jurídico de 
la VIII Dirección Regional, Concepción, del Servicio de Impuestos Internos; el Nº 25 del 
numeral VI del artículo primero del decreto supremo del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia Nº 19, de 2001; y, la resolución Nº 1.600, de 30 de octubre de 2008, de 
la Contraloría General de la República,

Decreto:

1º Déjase sin efecto, en el Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la 
Primera Serie, con jurisdicción en el Territorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Concepción, la designación recaída en el Ministro Sr. César Gerardo Panes Ramírez, RUT 
Nº 7.640.409-7, como Presidente Titular, y en el Ministro Sr. Rodrigo Alberto Cerda San 
Martín, RUT Nº 9.062.602-7, como Presidente Suplente, efectuadas por DS Nº 552, de 7 
de abril de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de 
septiembre del mismo año, y nómbrase en reemplazo al Ministro Sr. Rodrigo Cerda San 
Martín, RUT Nº 9.062.602-7, como Presidente Titular, y a la Ministro Sra. Juana Irene 
Godoy Herrera, RUT Nº 5.002.284-6, como Presidente Suplente, en el referido Tribunal.

2º Déjase sin efecto, en el Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la 
Segunda Serie, con jurisdicción en el Territorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Concepción, la designación recaída en el Ministro Sr. Rodrigo Alberto Cerda San 
Martín, RUT Nº 9.062.602-7, como Presidente Titular, y en la Ministro Sra. Juana Godoy 
Herrera, RUT Nº 5.002.284-6, como Presidente Suplente, efectuadas por DS Nº 552, de 
7 de abril de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 
16 de septiembre del mismo año, y nómbrase en su reemplazo a la Ministro Sra. Juana 
Irene Godoy Herrera, RUT Nº 5.002.284-6, como Presidente Titular, y a la Ministro Sra. 
Vivian Adriana Toloza Fernández, RUT Nº 5.047.607-3, como Presidente Suplente, en 
el referido Tribunal.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

(IdDO 912090)
MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 1.432, DE 2013, QUE DETERMINA EL 
LISTADO DE PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LAS CONDICIONES QUE SE 
INDICAN, PARA SU INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN, Y LOS REQUERIMIENTOS 
OPERACIONALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS MERCANCÍAS PARA LOS 

EFECTOS QUE SE INDICAN

Núm. 589.- Santiago, 6 de mayo de 2015.

Vistos:

El decreto supremo Nº 1.432, de 2013, del Ministerio de Hacienda; el artículo 32 
número 6 de la Constitución Política de la República de Chile; la resolución Nº 1.600, de 
la Contraloría General de la República, de 2008, y

Considerando:

La necesidad de modificar ciertas disposiciones del decreto supremo Nº 1.432, del 
Ministerio de Hacienda, de 2013, dicto el siguiente

Decreto:

Artículo primero: Modifícase el decreto supremo Nº 1.432, del Ministerio de 
Hacienda, de 2013, de la siguiente forma:

1) Sustitúyese el texto del artículo 11º por el siguiente:
“Artículo 11º: Para que las mercancías originarias califiquen al tratamiento arancelario 

preferencial, se emitirá un certificado de origen, cuyo contenido y formato será determinado 
en el Anexo de este decreto. Este certificado de origen deberá ser emitido por la Autoridad 
Competente del país exportador, a solicitud escrita del exportador. El certificado de origen 
será válido por el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de su emisión y deberá ser 
completado en idioma español, inglés, francés o portugués.

El Director Nacional de Aduanas, a solicitud del importador, podrá, mediante resolución 
fundada, aceptar la presentación de un certificado de origen emitido por el productor o exportador 
de las mercancías sólo en aquellos casos en que el Servicio Nacional de Aduanas no contare, al 
momento de la solicitud de trato preferencial, con la información oficial respecto de las firmas 
y sellos de las Autoridades Competentes del país exportador para la emisión de certificados de 
origen conforme a lo establecido en el artículo 15.

En el caso señalado en el inciso anterior, si el exportador no es el productor de las 
mercancías, podrá certificar origen con fundamento en:

a)  su conocimiento respecto de que la mercancía califica como originaria;
b)  la confianza razonable en una declaración escrita del productor respecto de 

que la mercancía califica como originaria, o
c)  un certificado que ampare la mercancía, llenado y firmado por el productor y 

proporcionado voluntariamente al exportador.

El Director Nacional de Aduanas podrá siempre solicitar al importador la información 
o antecedentes que estime necesarios para evaluar en cada caso la solicitud a que se refiere.”.

2) Sustitúyese el punto 2. del Anexo del decreto por el siguiente:
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ANEXO
CERTIFICADO DE ORIGEN

INSTRUCCIONES:

“2. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional de Aduanas podrá aceptar 
otros formatos, cuando, en su contenido, el certificado contenga a lo menos la siguiente 
información:

-  Número de Certificado
-  Nombre y dirección del Exportador
-  Nombre y dirección del productor de las mercaderías, si es conocido
-  Nombre y dirección del Importador
-  Descripción detallada de las mercancías
-  Criterio de Origen (conforme a los artículos 4, 5 y 6)
-  Declaración del exportador en el sentido de señalar que las mercancías 

designadas en el certificado cumplen las condiciones exigidas para su emisión. 
Indicar fecha y lugar de la declaración, estampando firma del exportador

-  Fecha y lugar de emisión del certificado de origen por la autoridad competente, 
estampando su firma y sello. Esta información no será obligatoria para el 
caso contemplado en el inciso segundo del artículo 11 del decreto.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Graciela 
Ávalos Castro, Jefa de Gabinete (S) Subsecretario de Hacienda.

(IdDO 912093)
NOMBRA PRESIDENTES TITULARES Y SUPLENTES EN LOS TRIBUNALES 
ESPECIALES DE ALZADA DE LOS BIENES RAÍCES DE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA SERIE CON JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

Núm. 618.- Santiago, 8 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 121 del Código Tributario; oficio Nº 1.182, de 30 de abril 
de 2015, de Director del Servicio de Impuestos Internos; oficio Nº 3.789, de diciembre 4 
de 2014 de la Presidenta (S) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que 
transcribe el Acuerdo del Pleno Nº 197-2014, del 3 de diciembre de 2014; oficio Nº 3.867, 
de diciembre 18 de 2014, de la Presidenta (S) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas, que transcribe el Acuerdo del Pleno Nº 205-2014, del 17 de diciembre de 
2014; Ord. Nº DAV12.0022, de 11 de febrero de 2015, de la Directora Regional (S), Punta 
Arenas, del Servicio de Impuestos Internos; el Nº 25 del numeral VI del artículo primero 
del decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia Nº 19, de 2001; y, 
la resolución Nº 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:

1º Déjase sin efecto, en el Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la 
Primera Serie, con jurisdicción en el Territorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta 
Arenas, la designación recaída en la Ministra Sra. Beatriz Antonia Ortiz Aceituno, R.U.T. Nº 
5.410.716-1, como Presidente Titular, y en el Ministro Sr. Aner Ismael Padilla Buzada, R.U.T. 
Nº 5.250.951-3, como Presidente Suplente, efectuadas por D.S. Nº 359, de 6 de marzo de 2014, 
publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de abril del mismo año, y nómbrase en reemplazo 
de los anteriores al Ministro Sr. Marcos Jorge Kusanovic Antinopai, R.U.T. Nº 8.612.257-K, 
como Presidente Titular, y a la Ministro Srta. María Isabel Beatriz San Martín Morales, R.U.T. 
Nº 6.014.851-1, como Presidente Suplente, en el referido Tribunal.

2º Déjase sin efecto, en el Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la 
Segunda Serie, con jurisdicción en el Territorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas, la designación recaída en la Ministra Srta. María Isabel Beatriz San Martín 
Morales, R.U.T. Nº 6.014.851-1, como Presidente Titular, y en la Sra. Marta Jimena Pinto 
Salazar, R.U.T. Nº 4.954.018-3, como Presidente Suplente, efectuadas por D.S. Nº 359, 
de 6 de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de abril del mismo año, 
y nómbrase en reemplazo de las anteriores a la Ministro Sra. Marta Jimena Pinto Salazar, 
R.U.T. Nº 4.954.018-3, como Presidente Titular, y a la Ministro Srta. María Isabel San 
Martín Morales, R.U.T. Nº 6.014.851-1, como Presidente Suplente, en el referido Tribunal.

Tómese razón, regístrese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 912105)
REGULA SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 DEL 
DECRETO LEY Nº 2.757, DE 1979, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ASOCIACIONES 

GREMIALES

(Resolución)

Núm. 73 exenta.- Santiago, 29 de mayo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el decreto ley Nº 2.757, de 1979, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, especialmente en los artículos 37, 38 y primero transitorio; la Ley 
Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen a los Órganos 
de la Administración del Estado; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

1. Que, el artículo primero transitorio del decreto ley Nº 2.757, de 1979 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, establece que las organizaciones existentes a la fecha de su 
dictación, que persigan fines correspondientes a una asociación, federación o confederación 
gremial, pero que se encontraran constituidas al amparo de otro estatuto legal, deberán 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 37 de la referida ley, 
antes del 31 de agosto de 1980.

2. Que, por su parte, el artículo 37 señala que el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, tiene la facultad de declarar, en cualquier momento que sea procedente, 
la aplicación de dicho decreto a aquellas organizaciones que persigan finalidades propias 
de una asociación, federación o confederación que se hubiesen constituido bajo el amparo 
de otro estatuto legal.

3. Que, se hace necesario establecer los requisitos para solicitar voluntariamente la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del citado decreto ley.

Resuelvo:

Artículo primero.- Las organizaciones que, voluntariamente, decidan acogerse a 
la declaración referida en el artículo 37 del decreto ley Nº 2.757, de 1979, que establece 
normas sobre Asociaciones Gremiales, se regirán por lo establecido en la presente resolución.

Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente resolución, las organizaciones que reúnan 
personas naturales, jurídicas o ambas, que tengan por objeto promover la racionalización, 
desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, 
oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades 
comunes.

Artículo segundo.- De conformidad a las normas establecidas en los estatutos sociales 
respectivos, cada organización establecerá las formalidades y mecanismos para aprobar 
internamente la decisión de solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
(en adelante, el Ministerio), la aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del decreto ley 
Nº 2.757, de 1979, que establece normas sobre Asociaciones Gremiales.

En la realización de la asamblea referida en el inciso anterior, se deberán verificar las 
formalidades de convocatoria y citación, así como el quórum previsto y demás materias 
reguladas en cada uno de los estatutos sociales.

Artículo tercero.- Una vez adoptada la decisión, la organización respectiva deberá 
levantar un Acta, la cual tendrá que contener la decisión acerca de la transformación, 
el detalle del patrimonio social y la adecuación del estatuto, esto último, en el mismo 
documento o como anexo del acta respectiva.

Artículo cuarto.- La organización interesada deberá efectuar una solicitud formal y 
documentada al Ministerio, acompañando la documentación que se señala en el artículo 
siguiente, en la que se deberá solicitar expresamente la aplicación del artículo 37 del 
decreto ley.

La solicitud podrá ser presentada en la Oficina de Partes del Ministerio o en las Oficinas 
de Partes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo quinto.- El Ministerio pondrá a través de su sitio web un formulario y modelo 
de declaración jurada, a fin de que cada organización pueda efectuar la solicitud referida.

La solicitud deberá ser acompañada por, a lo menos, los siguientes antecedentes:

1.  Carta de presentación en que se solicite expresamente la aplicación del artículo 37 
del decreto ley Nº 2.757, de 1979.
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2.  Copia del Rol Único Tributario de la respectiva organización.
3.  Copia de la Cédula Nacional de Identidad del representante legal de la respectiva 

organización.
4.  Copia del o de los documentos que acrediten la personería del representante legal.
5.  Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización que pretende 

la transformación.
6.  Copia del estatuto social vigente.
7.  Copia del Acta en que se acuerde la transformación y listado actualizado de afiliados 

a la fecha de suscripción de la misma.
8.  Nómina de asistentes a la asamblea en que se adopta la decisión de transformación.
9.  Acreditación de las formalidades de citación y convocatoria para adoptar la decisión 

de transformación.
10.  Estado de situación o balance aprobado por la asamblea y una declaración jurada de 

los miembros del directorio que declaren la veracidad de las partidas en él contenidas.
11.  Cualquier otro antecedente que la respectiva organización considere necesaria.

Artículo sexto.- El Ministerio dentro de un plazo de 90 días hábiles, contados 
desde el día siguiente de ingresada una solicitud o de la respuesta a un requerimiento de 
información adicional, deberá resolver la solicitud mediante resolución fundada.

Artículo séptimo.- Aprobada una solicitud, el Ministerio deberá oficiar a la Institución 
encargada de mantener el registro de la organización, a fin de que deje sin efecto el registro 
anterior y le remita el expediente administrativo de la misma.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Katia Trusich 
Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Ministerio de Educación

(IdDO 912085)
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores

ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE FINANCIAMIENTO 
Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR ESTABLECIDOS SEGÚN LEY Nº 20.027, AÑO 2015

(Resolución)

Núm. (T.R.) 71.- Santiago, 14 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 20, 22, y 23 de la ley Nº 20.027; los artículos 41 y 
42 del Reglamento de la ley Nº 20.027, cuyo texto fue fijado por el decreto supremo 
Nº 182, de 2005, del Ministerio de Educación, y sus posteriores modificaciones; la 
resolución Nº 1.600/2008 de la Contraloría General de la República; la resolución (T.R.) 
Nº 57 / 2015, de fecha 28 de enero de 2015, que aprueba Bases Administrativas, Técnicas 
y Anexos de la Licitación Pública del Servicio de Financiamiento y Administración de 
Créditos para Estudios de Educación Superior establecidos según ley Nº 20.027 y aprueba 
formato tipo de contrato de participación en el Sistema de Financiamiento para Estudiantes 
de Educación Superior con Garantía Estatal; el llamado a la Licitación Pública para la 
adjudicación del Servicio de Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios 
de Educación Superior, publicado en el diario La Tercera, de fecha 9 de abril de 2015, y 
publicado a su vez en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la 
Administración ID Nº 4931-7-LP15; la Circular Aclaratoria, de fecha 6 de mayo de 2015; 
el Acta de Recepción de Ofertas, de fecha 8 de mayo de 2015; el Acta de Presentación 
de Antecedentes Generales, de fecha 8 de mayo de 2015; los Antecedentes Generales 
presentados por el Banco del Estado de Chile, Banco Itaú Chile y Scotiabank; el Registro 
de Oferentes de fecha 11 de mayo de 2015; el Acta de Revisión de la Oferta Económica, de 
fecha 13 de mayo de 2015; las Ofertas Económicas presentadas por Banco del Estado de 
Chile, Banco Itaú Chile y Scotiabank; y el Acta de la 77ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, celebrada con fecha 
14 de mayo de 2015, en la que se evalúan y adjudican las ofertas.

Considerando:

Que, mediante resolución (T.R.) Nº 57/2015, de fecha 28 de enero de 2015, se 
aprobaron las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación Pública del 
Servicio de Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación 

Superior establecidos según ley Nº 20.027 y se aprobó el formato tipo de contrato de 
participación en el Sistema de Financiamiento para Estudiantes de Educación Superior 
con Garantía Estatal;

Que, mediante publicación en el diario La Tercera, de fecha 9 de abril de 2015 y 
en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, ID 
Nº 4931-7-LP15, se efectuó el llamado a Licitación Pública para la contratación del 
Servicio de Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación 
Superior, en conformidad a lo establecido en el punto 1.5 de las Bases Administrativas 
que rigieron el presente proceso;

Que, mediante Circular Aclaratoria, de fecha 6 de mayo de 2015, se procedió a dar 
respuesta a las consultas formuladas en tiempo y forma por las instituciones financieras 
interesadas;

Que, mediante Acta de Recepción de Ofertas, de fecha 8 de mayo de 2015, y 
en concordancia con la fecha y hora establecida en la Convocatoria, la Directora 
Ejecutiva y Encargada del Proceso certificó que Banco del Estado de Chile, Banco 
ltaú Chile y Scotiabank presentaron sus ofertas conforme con lo dispuesto en el 
punto 2.1 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para el Servicio de 
Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación Superior, 
ley Nº 20.027, año 2015;

Que, mediante Acta de Presentación de Antecedentes Generales, de fecha 8 de 
mayo de 2015, la Directora Ejecutiva y Encargada del Proceso, certificó que, se procedió 
a efectuar la Primera Etapa de la Apertura de la Licitación Pública para el Servicio de 
Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación Superior, ley 
Nº 20.027, en conformidad a lo establecido en el punto 3 de las Bases Administrativas. 
Conforme a lo anterior, y en concordancia con la documentación solicitada en el punto 
2.3 de las Bases Administrativas, se dejó constancia que los oferentes Banco del Estado 
de Chile, Banco ltaú Chile y Scotiabank presentaron los antecedentes generales sin 
observaciones;

Que, mediante Registro de Oferentes, de fecha 11 de mayo de 2015, y de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para 
el Servicio de Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación 
Superior, ley Nº 20.027, la Directora Ejecutiva y Encargada del Proceso, certificó que, 
efectuada la revisión de los antecedentes formales solicitados en las mencionadas Bases 
de Licitación, Banco del Estado de Chile, Banco ltaú Chile y Scotiabank quedaron 
como Oferentes Precalificados para la Segunda Etapa de la Apertura, denominada “De 
Revisión de la Oferta Económica”;

Que, mediante Acta de Revisión de la Oferta Económica, de fecha 13 de mayo 
de 2015, la Directora Ejecutiva y Encargada del Proceso certificó que se procedió a 
efectuar la Segunda Etapa de la Apertura de la Licitación Pública para el Servicio de 
Financiamiento y Administración de Créditos para Estudios de Educación Superior, ley 
Nº 20.027, respecto de aquellos oferentes precalificados e incluidos en el Registro de 
Oferentes, de conformidad con lo establecido en el punto 3 de las Bases Administrativas 
y a la fecha y hora indicada en la Convocatoria. Conforme a lo anterior se presentaron 
las ofertas que se indican a continuación:

1. BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Imagen

2. BANCO ITAÚ CHILE

  Imagen

3. SCOTIABANK

  Imagen



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 20   Lunes 8 de Junio de 2015 Nº 41.177

Que, en la 77ª Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2015, y de conformidad con 
los criterios de evaluación que se indican en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, 
la Comisión procedió a evaluar las ofertas antes indicadas con la finalidad de ordenarlas 
de menor a mayor valor. Este valor se determina multiplicando el porcentaje de los 
créditos que se ofrece vender y ceder al Fisco, por el porcentaje de recargo respecto 
del valor par de dichos créditos, especificado por cada Oferente para cada Nómina. 
Es decir, según la fórmula: p x q, donde: p: Porcentaje de recargo respecto del valor 
par de los Créditos que ofrece vender y ceder al Fisco; y q: Porcentaje respecto del 
monto total de recursos que conforman una nómina cualquiera de estudiantes, que 
ofrece vender y ceder al Fisco.

Que, conforme a la evaluación efectuada, las ofertas presentadas por las instituciones 
financieras, quedaron en el orden que se indica a continuación:

  Imagen

Que, como consecuencia del resultado de la evaluación, en la misma 77ª Sesión 
Ordinaria, la Comisión acordó, por unanimidad de los miembros presentes, adjudicar las 
Nóminas de Estudiantes para el Servicio de Financiamiento y Administración del Sistema 
de Financiamiento y Administración del Sistema de Créditos para Estudios de Educación 
Superior de la Licitación del año 2015.

Resuelvo:

1.  Adjudícase las nóminas de estudiantes para el Servicio de Financiamiento y 
Administración del Sistema de Créditos para Estudios de Educación Superior de la 
Licitación del año 2015 a las instituciones financieras, y en las condiciones que se 
indican a continuación:

a.  Las Nóminas de Estudiantes Nos 1, 2, 3, 4 y 5, a Scotiabank, de acuerdo a las 
siguientes condiciones con un 29,8900% de recargo respecto del valor par de los 
Créditos que ofrece vender y ceder al Fisco, financiando directamente un 55% 
respecto del monto total de recursos que conforman cada Nómina.

b.  Las Nóminas de Estudiantes Nos 6 y 8 al Banco del Estado de Chile, de acuerdo 
a las siguientes condiciones:

b.1  La Nómina de Estudiantes Nº6, con un 32,6980% de recargo 
respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder 
al Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto 
total de recursos que conforman dicha Nómina.

b.2  La Nómina de Estudiantes Nº 8, con un 37,1000% de recargo 
respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder 
al Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto 
total de recursos que conforman dicha Nómina.

c.  La Nómina de Estudiantes Nº 7 al Banco Itaú Chile con un 35,0000% de 
recargo respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder al 
Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto total de recursos 
que conforman la Nómina.

2.  Suscríbase con los Adjudicatarios, el Contrato de Participación en el Sistema de 
Financiamiento para Estudiantes de Educación Superior con Garantía Estatal, el que 
deberá ser firmado por sus representantes legales en conformidad al formato tipo aprobado 
en la resolución (T.R.) Nº 57 / 2015, de fecha 28 de enero de 2015. De conformidad con 
las facultades delegadas por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para 
Estudios Superiores, según consta en el Acta de la sesión ordinaria Nº 77, de fecha 14 de 
mayo de 2015, corresponderá a su Directora Ejecutiva la suscripción de dicho Contrato 
de Participación en representación de esta Comisión.

3.  Notifíquese a los Adjudicatarios la presente resolución mediante carta certificada o 
personalmente, de conformidad con lo establecido en la resolución (T.R.) Nº 57 / 2015, 
de fecha 28 de enero de 2015.

4.  Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en el Sistema de Información 
de Compras y Contratación Pública, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Alejandra Contreras 
Altmann, Directora Ejecutiva, Comisión Administradora del Sistema de Créditos 
para Estudios Superiores.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(IdDO 912057)
NOMBRA A DON PEDRO NOLASCO MONTT LEIVA EN CARGO DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Núm. 122.- Santiago, 1 de abril de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nos 6, 10 y, 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile; en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente; en el DFL Nº 2, 
de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2005; en el decreto supremo N° 70, de 2010, del Ministerio de Educación, que aprueba 
el Reglamento para la designación de integrantes del Consejo Nacional de Educación; 
en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el Of. 
Gab. Pres. N° 243, de 2015, de la Presidencia de la República; y

Considerando:

1) Que, el artículo 85 del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, crea el Consejo Nacional de Educación.

2) Que, el artículo 89, letra a) del citado DFL, consagra que el Presidente de la 
República designará a un académico o profesional de reconocida trayectoria, quien 
cumplirá las funciones de Presidente del Consejo.

3) Que, la Presidenta de la República ha resuelto designar en el cargo de Presidente 
del Consejo Nacional de Educación, CNED, a don Pedro Nolasco Montt Leiva, por cuanto 
cumple con los requisitos legales y el perfil exigido para el desempeño del cargo.

Decreto:

1. Desígnese a don Pedro Nolasco Montt Leiva, CI N° 6.590.034-3, de profesión 
Profesor de Ciencias Naturales y Química, en el cargo de Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, con residencia en Santiago.

2. La designación de don Pedro Nolasco Montt Leiva, en el cargo de Presidente del 
Consejo Nacional de Educación, regirá a contar del 9 de abril de 2015, el que por razones 
impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha indicada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° transitorio del DFL N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, el presente nombramiento se extenderá por el plazo legal 
de seis (6) años.

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

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

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

(IdDO 912088)
APRUEBA NORMA TÉCNICA N° 158 SOBRE “REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL (HACCP) EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS”

Núm. 118 exento.- Santiago, 20 de mayo de 2015.

Vistos:

Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el Código Sanitario; en el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las leyes 
N° 18.933 y N° 18.469; en el DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento 
Sanitario de los Alimentos; en el decreto supremo N° 28, de 2009, del Ministerio de 
Salud; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que el artículo 105 del Código Sanitario dispone que: “El reglamento determinará 
las características que deberán reunir los alimentos o productos alimenticios destinados 
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al consumo humano, las condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse su producción, 
importación, internación, elaboración, envase, rotulación, almacenamiento, distribución y 
venta, las condiciones especiales de uso, si fuere del caso, las de vigilancia de los alimentos 
especiales y los demás requisitos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos, 
medios de transporte y distribución destinados a dichos fines”.

2. Que el reglamento aludido en el considerando anterior corresponde al Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, aprobado por decreto supremo N° 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud.

3. Que el citado reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse, 
entre otras, la producción y elaboración de alimentos para uso humano, con el fin de proteger 
la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.

4. Que el artículo 69 del Reglamento Sanitario de los Alimentos señala, en su primer 
inciso, que: “Los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de 
alimentos deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas 
en este reglamento, en forma sistematizada y auditable”. Luego, su inciso 2° dispone que: 
“Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine dentro de su correspondiente área 
de competencia, según los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Salud, 
deberán implementar las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) en toda su línea de producción, conforme lo establecido en la Norma Técnica 
que, para tales efectos dicte ese mismo Ministerio”.

5. Que la norma técnica señalada anteriormente fue elaborada por la División de 
Políticas Públicas Saludables y Promoción de este Ministerio, en conjunto con el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Agencia 
Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia).

6. Que mediante memorando B34 N° 358, de 2015, la División de Políticas Públicas 
Saludables y Promoción remitió el texto de la norma técnica en comento y solicitó su 
aprobación.

7. Que en mérito de lo anterior, dicto el siguiente

Decreto

1°.- Apruébase la Norma Técnica N° 158 sobre “Requisitos para la aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos 
de Alimentos”.

2°.- El texto que se aprueba en virtud del presente acto administrativo consta en un 
documento de diecisiete (17) páginas que forma parte integrante del presente decreto, 
cuyo original será visado por el Sr. Subsecretario de Salud Pública.

3°.- Publíquese en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, el texto que 
contiene la Norma Técnica sobre “Requisitos para la aplicación del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos de Alimentos”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jaime Burrows Oyarzún, Ministro de Salud (S).

Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 118, de 20-05-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 912708)
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 8 DE  JUNIO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 635,61 1,0000
DOLAR CANADA 510,04 1,2462
DOLAR AUSTRALIA 484,61 1,3116
DOLAR NEOZELANDES 448,05 1,4186
DOLAR DE SINGAPUR 468,67 1,3562
LIBRA ESTERLINA 970,84 0,6547
YEN JAPONES 5,06 125,5500

FRANCO SUIZO 675,89 0,9404
CORONA DANESA 94,75 6,7083
CORONA NORUEGA 79,84 7,9612
CORONA SUECA 75,68 8,3988
YUAN 102,33 6,2113
EURO 706,78 0,8993
WON COREANO 0,57 1110,8800
DEG 890,83 0,7135

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

Santiago, 5 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 912707)
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 $786,38 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 5 de junio de 2015.

Santiago, 5 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 911468)
INFORMA NUEVA COMPOSICIÓN DE DIRECTIVA CENTRAL DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHILE

(Extracto)

Don Guillermo Teillier del Valle y Juan Antonio Gajardo López, Presidente de la 
Directiva Central y Presidente del Tribunal Supremo del Partido Comunista de Chile, 
respectivamente, han informado la nueva composición de la Directiva Central de la 
colectividad:

DIRECTIVA CENTRAL:

Presidente  Guillermo León Teillier del Valle
Secretario  Lautaro César Carmona Soto
Tesorera  María Soledad Concha Dezerega
Director  Juan Andrés Lagos Espinoza
Directora  Karol Aída Cariola Oliva
Directora  Vacante

Publicación ordenada en virtud de lo establecido en el Auto Acordado del Tribunal 
Calificador de Elecciones, de fecha 27 de junio de 1988, por resolución O-Nº 91, de fecha 
18 de mayo de 2015.-  Elizabeth Cabrera Burgos, Directora  (S).

Municipalidad de La Florida

(IdDO 912091)
PROMULGA ENMIENDA Nº 10, AL PLAN REGULADOR COMUNAL, ZONA 

EAA-1

Núm. 1.747 exento.- La Florida, 2 de junio de 2015.

Vistos y considerando:

Los certificados emitido por el Secretario Municipal Subrogante de 10 y 17 de 
septiembre de 2014, que contienen los Acuerdos números 675 y 680 del Concejo 
Municipal, adoptados en sesiones ordinarias números 60 y 61 de 10 y 17 de septiembre de 
2014, respectivamente, y que aprueba el proyecto de Enmienda Nº 10 del Plan Regulador 
Comunal y da inicio al proceso de conocimiento, difusión y participación ciudadana; 
el Ord. Nº 654, de la Directora de la Secretaría de Planificación Comunal de fecha 29 
de septiembre de 2014, que solicita autorizar el envío de cartas invitando a Audiencia 
Pública; certificado original emitido por la Secretaría Municipal, de fecha 7 de octubre 
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de 2014, dando cuenta del envío de 10 cartas certificadas dirigidas a las organizaciones 
territoriales legalmente constituidas, incluyendo un resumen de la Enmienda, y además 
invita a la audiencia pública el día 17 de octubre de 2014; copia simple de la carta tipo, 
de fecha 29 de septiembre de 2014, enviada con fecha 6 de octubre de 2014, más listado 
adjunto de despacho de Oficina de Partes a 10 direcciones; originales de dos publicaciones, 
en semanas distintas, emitidas en el diario Publimetro, ambas de fechas 1 y 8 de octubre 
de 2014, indicando lugar, fecha y hora a realizarse, e informando a los vecinos que está 
a disposición gratuita de la Memoria Explicativa del PRC. Y que la exposición de esta 
será a contar del 22 de septiembre de 2014, en dirección, lugar y horario según se indica; 
certificado original emitido por la Secretaría Municipal, de fecha 19 de octubre de 2014, 
dando fe de la audiencia pública de información realizada el día 17 de octubre de 2014; 
listado de asistencia de las Audiencias Públicas de Información; certificado original emitido 
por la Secretaría Municipal, de fecha 25 de noviembre de 2014, dando fe de Sesión de 
COSOC, especificando la asistencia; copia de la citación, del COSOC, de fecha 17 de 
noviembre de 2014; certificado original emitido por la Secretaría Municipal, de fecha 
2 de diciembre de 2014, dando fe de la realización de la exposición efectuada entre el 
22 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014; copia certificada de la Memoria y 
Ordenanza expuestos al público; original de tres publicaciones, en semanas distintas, 
realizadas en el diario Publimetro los días 22 y 29 de diciembre de 2014 y 19 de febrero 
de 2015, para la Audiencia Pública de Consulta celebrada con la comunidad, indicando 
el lugar, fecha y hora a realizarse. Se incluye información sobre el plazo de recepción de 
las observaciones; certificado original emitido por la Secretaria Municipal Subrogante, 
de fecha 24 de febrero de 2015, dando fe de la audiencia Pública de Consulta celebrada 
el 23 de febrero de 2015, más listado de asistencia; certificado original emitido por el 
Secretario Municipal Subrogante, de fecha 30 de marzo de 2015, informando que no 
hubo observaciones recibidas en el plazo formal entre el 23 de septiembre de 2014 y el 
17 de marzo de 2015; certificado emitido por la Secretaria Municipal Subrogante, de 
fecha 6 de mayo de 2015, con el Acuerdo 918, que da cuenta de la Aprobación de la 
Enmienda Nº 10; Antecedentes Técnicos: Memoria Explicativa y Texto Aprobatorio; 
los artículos 42º, 43º y 44º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y artículo 
2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en la Ley 
Nº 19.880, sobre bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, y en los artículos 3º letra b, 6º letra b de la 
Ley Nº 18.695, y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

Promúlgase la Enmienda Nº 10, al Plan Regulador Comunal, Zona EAA-1.

Artículo único: Enmiéndese el Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por 
resolución Nº 47, de fecha 6 de diciembre de 2000, del Gobierno Regional Metropolitano, 
publicado en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001, y sus rectificaciones, enmiendas y 
modificaciones posteriores, en el sentido de aplicar enmienda al artículo 39, “Condiciones 
de Edificación” de su ordenanza local, en el siguiente sentido:

1. Reemplácese en el Capítulo IV, “Zonificación, uso de suelo y normas especiales”, 
artículo 41, Zona de Normas Conjuntas, punto 9 Zonas del sector centro 1. Zona Z-AA1 
(zona de edificación aislada alta)”, los parámetros que se indican por los siguientes valores:

Antejardín 3 m. Construcción obligatoria sobre la línea de
 edificación
Distancia a Según O.G.U.C.
medianeros

Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación del presente decreto, 
podrán interponer los recursos de reposición y reclamo de ilegalidad ante el Alcalde dentro 
de los plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de su derecho a interponer 
los recursos que le franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, transcríbase a las Direcciones de Control, Secretaría Comunal 
de Planificación, Oficina de Partes y Reclamos, Archivos y Sugerencias, y hecho, archívese.- 
Rodolfo Carter Fernández, Alcalde.- Marcelo San Martín Bravo, Secretario Municipal 
Subrogante.

(IdDO 912098)
DISPONE RECTIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 1.280 EXENTO, DE 2015

Núm. 1.751 exento.- La Florida, 2 de junio de 2015.

Vistos:

El decreto exento Nº 1.280, de fecha 24 de abril de 2015, que revoca las declaratorias 
de utilidad pública de las nuevas afectaciones, de acuerdo al Plan Regulador Comunal 

vigente, en virtud de lo dispuesto por el Art. 59 del decreto con fuerza de ley Nº 458, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que aprueba la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones;  en general, lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, y las facultades conferidas por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.

Considerando:

Que el decreto exento Nº 1.280, de 2015, en la parte expositiva, contiene un error 
en la fecha del decreto exento Nº 533, al señalar que es de 198 de febrero de 2015, en 
circunstancias que debió decir, del 18 de febrero de 2013.

Que en el sentido anterior se rectificará el mencionado decreto alcaldicio exento 
para su correcta comprensión y aplicación.

Decreto:

Dispónese la rectificación del decreto exento Nº 1.280, de 24 de abril de 2015, parte 
expositiva (“Vistos”),  en el siguiente sentido:

Donde dice: Decreto exento Nº 533, de 198 de febrero de 2015.

Debe decir: Decreto exento Nº 533, de 18 de febrero de 2013.

En todo lo no rectificado mantiene su vigencia el decreto original, al cual forma parte 
integrante el presente acto administrativo para todos los efectos legales.

Anótese, manténgase una copia íntegra de este texto en la Oficina de Partes y Archivo, 
Sugerencias y Reclamos, comuníquese, transcríbase mediante sistema electrónico a las 
Direcciones de Control, Administración y Finanzas, Obras Municipales, Comunicaciones, 
Jurídica, Tesorería Municipal, y hecho, archívese.- Rodolfo Carter Fernández, Alcalde.- 
Marcelo San Martín Bravo, Secretario Municipal Subrogante.

(IdDO 912100)
DISPONE RECTIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 1.747 EXENTO, DE 2015

Núm. 1.795 exento.- La Florida, 4 de junio de 2015.

Vistos:

El decreto exento Nº 1.747, de 2 de junio de 2015; el decreto Nº 273, de 28 de 
diciembre de 2012; decreto exento Nº 2.171, de 27 de mayo de 2014, que contiene el texto 
refundido del reglamento interno N° 28; en general, lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado, y las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

Que el decreto exento Nº 1.747, de 2015, que promulga la enmienda Nº 10 al Plan 
Regulador Comunal, contiene un error en la parte resolutiva en la denominación de la 
zona a enmendar.

Decreto:

Dispónese la rectificación del decreto exento Nº 1.747, de fecha 2 de junio de 2015, 
parte resolutiva,  en el siguiente sentido:

Donde dice: Promúlgase la Enmienda Nº 10, al Plan Regulador Comunal, Zona EAA-1.

Debe decir: Promúlgase la Enmienda Nº 10, al Plan Regulador Comunal, Zona 
ZAA-1.

En todo lo no rectificado mantiene su vigencia el decreto original, al cual forma parte 
integrante el presente acto administrativo para todos los efectos legales.

Anótese, manténgase una copia íntegra de este texto en la Oficina de Partes y Archivo, 
Sugerencias y Reclamos, comuníquese, transcríbase mediante sistema electrónico a las 
Direcciones de Control, Administración y Finanzas, Obras Municipales, Comunicaciones, 
Jurídica, Tesorería Municipal, y hecho, archívese.- Janett Fernández Pizarro, Alcaldesa 
Subrogante.- Marcelo San Martín Bravo, Secretario Municipal Subrogante.
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Día Descripción Día Descripción Día DescripciónDía Descripción
Servicio de Evaluación Ambiental 

V Región de Valparaíso

22 Extracto de resolución número 157 exenta, de 2015, 
que notifica resolución de inicio de proceso de 
participación ciudadana en declaración de impacto 
ambiental proyecto: Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos, Comuna de Quilpué.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VI Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins

04 Proyecto Ingresado al SEIA: DIA Parque Eólico 
La Estrella.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VII Región del Maule

04 Extracto de resolución número 42 exenta, de 2015, 
que notifica resolución de inicio de proceso de 
participación ciudadana Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de trata-
miento de aguas servidas de Iloca” .

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

08 Extracto Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto 
Línea de Alta Tensión 1 x 220 kV, Tubul – Lagu-
nillas”.

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

05 Extracto Estudio de Impacto Ambiental Parque 
Eólico Calbuco.

Ministerio del Deporte
05 DTO 75 de 2014 Aprueba Reglamento Orgánico 

del Ministerio del Deporte.

PODER JUDICIAL

Corte Suprema
18 ACTA Acuerda estatuto básico para el examen 

personal de postulantes al cargo de Relator Titular 
de la Corte Suprema.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

06 CER Clasificación de Riesgo de los Estados So-
beranos y de Entidades Bancarias Extranjeras.

09 Fija Valor de la Unidad de Fomento, del Índice 
Valor Promedio y Canasta Referencial de Monedas 
para los días comprendidos entre el 10 de mayo de 
2015 y 9 de junio de 2015.

Comisión Clasificadora de Riesgo

28 Acuerdo relativo a instrumentos financieros de 
oferta pública.

Consejo Nacional de Televisión

29 RES EX 271 de 2015 Normas para la Tramitación 
de las Denuncias por Infracción del artículo 1º, 
inciso séptimo, de la Ley Nº 18.838.

12 Modificación a los horarios de emisión de la pro-
gramación cultural de la TV.

13 Rectificación.

Servicio Electoral

23 RES O-92 de 2015 Determina cantidad mínima de 
afiliados para constituir un partido político.

08 Extracto de resolución número O-24, de 2015, 
que solicita constitución del Partido Democracia 
Regional Patagónica. 

14 Extracto de resolución número O-81, de 2015, que 
informa nueva composición de la directiva central 
del Partido Unión Demócrata Independiente.

12 Extracto de resolución número O-88, de 2015, 
que informa constitución de partido político en 
formación “Andha Chile”.

Comisión Chilena del Cobre

14 RES EX aprobatoria 43, de 2015 Deniega soli-
citud de Acceso a la Información Pública folio 
AS002W-0000075 y declara reserva de la informa-
ción que se indica, en virtud de la ley Nº 20.285.

05 RES EX aprobatoria 49, de 2015 Informa precios de 
referencia de las sustancias metálicas y no metálicas, 
correspondientes al primer trimestre de 2015.

12 RES EX 488, de 2015 Designa sujetos pasivos 
de la ley N°20.730 que “Regula el Lobby y las 
gestiones que representen intereses particulares 
ante las autoridades y funcionarios”. 

Empresa de Correos de Chile

13 RES EX 43 de 2015 Modifica resoluciones Nos 20 
y 21 exentas, de 2015. 

MUNICIPALIDADES
Municipalidad de Alto Hospicio

06 DTO ALC 908 de 2015 Aprueba la desafectación de 
las declaratorias de utilidad pública de los terrenos 
que se indican.

Municipalidad de Calama

20 DTO ALC 394 de 2015 Aprueba nómina desafec-
tación de calles declaradas de utilidad pública - ley 
N° 20.791.

Municipalidad de Cobquecura

13 DTO ALC 2.360 de 2015 Aprueba nómina para 
dejar sin efecto declaratorias de utilidad pública de 
los terrenos que fueron destinados a circulaciones, 
plazas y parques.

Municipalidad de Concepción

29 DTO ALC 192 de 2015 Fija normas urbanísticas en 
el Plan Regulador Comunal de Concepción cuyas 
declaratorias de utilidad pública caducaron.

Municipalidad de Curicó

07 DTO ALC EX 1.949 de 2015 Deja sin efecto decla-
ratorias de utilidad pública de terrenos destinados 
a circulaciones, plazas y parques.

Municipalidad de La Reina

06 DTO ALC 802 de 2015 Aprueba nómina de terrenos 
coincidentes con fajas vías de circulaciones, cuyas 
declaratorias de utilidad pública se dejan sin efecto.

Municipalidad de Las Condes

02 DTO ALC Sección 1a 954, de 2015 Otorga plazo 
para limpieza e higiene de propiedad que señala.

02 DTO ALC Sección 1a 955, de 2015 Declara pro-
piedad abandonada que indica.

02 DTO ALC Sección 1a 4.697, de 2014 Otorga plazo 
para efectuar limpieza e higiene de propiedad que 
señala.

02 DTO ALC Sección 1a 4.698, de 2014 Declara pro-
piedad abandonada que indica.

Municipalidad de Lo Barnechea

15 DTO ALC 2.592 de 2015 Modifica el texto refun-
dido de la Ordenanza Local para la regulación del 
uso de equipos de calefacción a leña.

09 DTO ALC 2.597 de 2015 Aprueba Clasificación 
Calle Cuatro Vientos.

Municipalidad de Lo Prado

29 DTO ALC 305 de 2015 Deja sin efecto decreto 
alcaldicio Nº 231, de 2015, y modifica aprobación 
de aplicación de Art. transitorio de la Ley Nº 20.791 
de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en el 
sentido que indica.

Municipalidad de Los Álamos

13 DTO ALC 8.911 de 2015 Deja sin efecto declara-
toria de utilidad pública de calles que indica.

30 Extracto de decreto alcaldicio número 6.547, de 
2015, que aprueba ordenanza sobre ruidos molestos 
en la comuna de Los Álamos.

Municipalidad de Machalí

28 DTO ALC 524 de 2015 Aprueba segunda pró-
rroga del artículo 117 de la LGUC referido a la 
postergación de permisos de subdivisión, loteo o 
urbanización predial y de construcciones.

Municipalidad de Mejillones

07 ORD 1 de 2015 Aprueba ordenanza que determina el 
procedimiento para fijar tarifa de aseo domiciliario, 
forma de cobro y exenciones.

Municipalidad de Negrete

22 DTO ALC 467 de 2015 Deja sin efecto declaratorias 
de utilidad pública de terrenos que indica.

Municipalidad de Panquehue

09 DTO ALC 1.206 de 2015 Entra en vigencia Or-
denanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Alcantarillado a partir de 1 de mayo de 2015.

29 DTO ALC 1.318 de 2015 Deja sin efecto decreto 
N° 2.330, de 2010.

29 DTO ALC 1.350 de 2015 Pone en vigencia Orde-
nanza Municipal de Protección y Conservación del 
Medio Ambiente.

Municipalidad de Providencia

11 DTO ALC EX 792 de 2015 Promulga aprobación de 
Modificación Nº 2 Edificación del Plan Regulador 
Comunal Providencia, 2007.

Municipalidad de Quillota

13 DTO ALC 2.621 de 2015 Aprueba desafectación de 
las declaratorias de utilidad pública de los terrenos 
que indica.

Municipalidad de Quillón

30 DTO ALC 2.129 de 2015 Deja sin efecto las declara-
torias de utilidad pública de los terrenos destinados 
a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus 
ensanches, del Plan Regulador Comunal de Quillón.

Municipalidad de Quirihue

07 DTO ALC 677 de 2015 Deja sin efecto declara-
torias de utilidad pública de terrenos que fueron 
destinados a circulaciones, plazas y parques.

Municipalidad de Ránquil

22 DTO ALC 1.390 de 2015 Deja sin efecto declara-
toria de utilidad pública de los terrenos que fueron 
destinados a circulaciones, plazas y parques.

Municipalidad de San Bernardo

23 DTO ALC EX 3.101 de 2015 Desafecta a contar 
de la fecha del presente decreto, como vías afectas 
a utilidad pública los tramos proyectados respecto 
de las calles que se señalan.

Municipalidad de San Esteban

19 DTO ALC 1.182 de 2015 Deja sin efecto declara-
torias de utilidad pública de terrenos que indica

Municipalidad de San Felipe

05 DTO ALC EX 2.740 de 2015 Desafecta y elimina 
del Plan Regulador Comunal vigente los tramos 
de vías públicas que indica.

Municipalidad de San Joaquín

08 DTO ALC 638 sección 1a, de 2015 Ordena y notifica 
a propietario de inmueble que indica.

Municipalidad de Santa Bárbara

23 DTO ALC 1.475 de 2015 Aprueba desafectacio-
nes de declaratorias de utilidad pública del Plan 
Regulador Comunal de Santa Bárbara, según ley 
N°20.791.

Municipalidad de Talagante

05 DTO ALC 1.180 de 2015 Deja sin efecto declara-
torias de utilidad pública de terrenos que indica.

Municipalidad de Tocopilla

11 DTO ALC EX 570 de 2015 Aprueba nómina de 
terrenos coincidentes con circulaciones, cuyas 
declaratorias de utilidad pública se dejan sin efecto.

Municipalidad de Valdivia

28 DTO ALC EX 3.229 de 2015 Deja sin efecto de-
claratorias de utilidad pública de vías que indica.

Municipalidad de Valparaíso

12 DTO ALC 1.170 de 2015 Aprueba nómina de 
declaratorias de utilidad pública destinadas a cir-
culaciones que indica.

22 DTO ALC 1.297 de 2015 Posterga por tres meses 
permisos de subdivisión loteos, urbanización predial 
y de edificación en el área que indica.

Municipalidad de Villarrica

05 DTO ALC 624 de 2015 Desafecta predio en calle 
que indica.

Municipalidad de Viña del Mar

16 DTO ALC 5.087 de 2015 Posterga por tres meses 
plazo de otorgamiento de permisos de edificación 
para construcciones que indica en sector Población 
Vergara.
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Día Descripción Día Descripción Día DescripciónDía Descripción
Servicio Agrícola y Ganadero 

VIII Región del Biobío

13 RES EX 1.440 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) 
en parte de comunas de Yumbel y Cabrero, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 1.589 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), en 
parte de las comunas de Yumbel y San Rosendo, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 1.590 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), en 
parte de las comunas de Antuco y Tucapel, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 1.596 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), en 
parte de las comunas de Coihueco y Chillán de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 1.597 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Coelemu y Ránquil, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 1.598 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Negrete, Mulchén y Los 
Ángeles de la Región del Biobío.

13 RES EX 1.660 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Mulchén y Los Ángeles, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 1.925 de 2014 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de San Fabián y Coihueco, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 92 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de San Ignacio y Bulnes, de 
la Región del Biobío.

13 RES EX 93 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de San Nicolás y San Carlos, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 94 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 95 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Chillán y Coihueco, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 97 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), en 
parte de las comunas de Bulnes, Chillán y Chillán 
Viejo, de la Región del Biobío.

13 RES EX 98 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), en 
parte de la comuna de Ñiquén, de la Región del 
Biobío.

13 RES EX 99 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Chillán y Coihueco, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 100 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Chillán Viejo y Chillán, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 117 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) 
en parte de las comunas de Chillán y Pinto, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 197 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Cabrero, Yumbel y Quillón, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 198 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de la comuna de Quirihue, de la Región del 
Biobío.

13 RES EX 199 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de San Carlos y Coihueco, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 200, de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de San Carlos y Chillán, de 
la Región del Biobío.

13 RES EX 201 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
parte de las comunas de Chillán y San Nicolás, de 
la Región del Biobío.

13 RES EX 227 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
partes de las comunas de Quillón y Bulnes, de la 
Región del Biobío.

13 RES EX 228 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
partes de las comunas de Santa Juana y Hualqui, 
de la Región del Biobío.

13 RES EX 252 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
partes de las comunas de Trehuaco y Coelemu, de 
la Región del Biobío.

13 RES EX 253 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
partes de la comuna de San Carlos, de la Región 
del Biobío.

13 RES EX 254 de 2015 Establece área reglamentada 
Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana) en 
partes de las comunas de Nacimiento, Los Ángeles 
y Negrete, de la Región del Biobío.

Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Transportes

04 DTO 109 de 2015 Extiende vigencia de los cer-
tificados de revisión técnica y de verificación de 
emisiones en los casos que indica.

05 Extracto de resolución número 36, de 2015, dictada 
en conjunto por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda.

05 Extracto de resolución número 37, de 2015, dictada 
en conjunto por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda.

28 Extracto de resolución número 1.218 exenta, de 
2015, que establece condiciones específicas de 
operación y utilización de vías que indica.

28 Extracto de resolución número 1.219 exenta, de 
2015, que establece condiciones específicas de 
operación y utilización de vías que señala.

29 Extracto de resolución número 1.239 exenta, de 
2015, que prorroga condiciones de operación.

30 Extracto de resolución número 1.248 exenta, de 
2015, que aprueba aceptación para prestación de 
servicios.

30 Extracto de resolución número 1.249 exenta, de 
2015, que aprueba aceptación para prestación de 
servicios.

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

29 RES EX 2.363 de 2015 Prohíbe circulación de 
vehículos motorizados en tramo que se indica de 
Av. Lo Marcoleta.

Secretaría Regional Ministerial 
III Región de Atacama

27 RES EX 177 de 2015 Prorroga modificación tran-
sitoria de recorridos de transporte público mayor 
y menor que indica, en la comuna de Copiapó.

27 RES EX 202 de 2015 Prohíbe la circulación de 
vehículos de cuatro o más ruedas al interior de la 
zona urbana de la comuna de Copiapó y señala 
excepciones que indica.

Secretaría Regional Ministerial 
IV Región de Coquimbo

16 Extracto de resolución número 190 exenta, de 2015.

Secretaría Regional Ministerial 
VII Región del Maule

29 Extracto de resolución número 582 exenta, de 2015, 
que prorroga contratos de concesión que señala.

Subsecretaría de Telecomunicaciones

16 DTO 101 de 2014 Fija estructura, nivel y mecanismo 
de indexación de las tarifas de los servicios afectos 
a fijación tarifaria suministrados por Comunicación 
y Telefonía Rural S.A.

Ministerio de Bienes Nacionales
18 DTO 152 de 2014 Deroga decreto supremo Nº 7, 

de 2010.

Ministerio de Energía
12 DTO 2T de 2015 Fija precios de nudo promedio 

en el Sistema Interconectado Central, con motivo 
de las fijaciones de precios señaladas en el artículo 
158º de la Ley General de Servicios Eléctricos.

12 DTO 3T de 2015 Fija precios de nudo promedio 
en el Sistema Interconectado Central, con motivo 
de las fijaciones de precios señaladas en el artículo 
158° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

22 DTO 9T de 2015 Fija precios de nudo promedio 
en el Sistema Interconectado Central y Sistema 
Interconectado del Norte Grande, con motivo de 
las fijaciones de precios señaladas en el artículo 
158° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

25 DTO 6 de 2015 Aprueba reglamento que establece 
los requisitos que deben cumplir las instalaciones 
de cogeneración eficiente.

06 DTO EX 178 de 2015 Fija precios de paridad para 
combustibles derivados del petróleo.

06 DTO EX 179 de 2015 Fija precios de referencia y 
paridad para kerosene doméstico.

06 DTO EX 180 de 2015 Determina precios de refe-
rencia para combustibles derivados del petróleo.

13 DTO EX 211 de 2015 Determina precios de refe-
rencia para combustibles derivados del petróleo.

13 DTO EX 212 de 2015 Fija precios de paridad para 
combustibles derivados del petróleo.

13 DTO EX 213 de 2015 Fija precios de referencia y 
paridad para kerosene doméstico.

20 DTO EX 220 de 2015 Fija precios de paridad para 
combustibles derivados del petróleo.

20 DTO EX 221 de 2015 Fija precios de referencia y 
paridad para kerosene doméstico.

20 DTO EX 222 de 2015 Determina precios de refe-
rencia para combustibles derivados del petróleo.

27 DTO EX 232 de 2015 Determina precios de refe-
rencia para combustibles derivados del petróleo.

27 DTO EX 233 de 2015 Fija precios de referencia y 
paridad para kerosene doméstico.

27 DTO EX 234 de 2015 Fija precios de paridad para 
combustibles derivados del petróleo.

18 RES EX 20 de 2015 Establece productos eléctricos 
que deben contar con un certificado de aprobación 
para su comercialización en el país. 

26 Extracto de resolución número 31 exenta, de 2015, 
que modifica resolución N° 76 exenta, de 2014.

Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles

13 RES EX 8.222 de 2015 Establece procedimiento 
de excepción para la declaración de instalaciones 
interiores de gas pertenecientes a viviendas cons-
truidas mediante Programa de Reconstrucción 
que indica, en Región de Valparaíso a raíz de los 
incendios del 12 y 13 de abril de 2014. 

28 RES EX 8.265 de 2015 Establece guía metodológica 
para el desarrollo e implementación del Sistema 
de Gestión de Integridad de Redes, que indica.

Comisión Nacional de Energía

20 RES EX 255 de 2015 Establece Sistema de In-
formación de Precios de Distribución de Gas y 
reemplaza resolución exenta CNE N° 461, de 2013.

25 RES EX 265 de 2015 Modifica resolución N°215 
exenta, de 2015.

Ministerio del Medio Ambiente

14 DTO 45 de 2014 Nombra Secretarios Regionales 
Ministeriales del Medio Ambiente.

14 DTO 49 de 2014 Nombra Secretarios Regionales 
Ministeriales del Medio Ambiente.

14 DTO 79 de 2014 Nombra Secretario Regional Mi-
nisterial del Medio Ambiente Región de Tarapacá.

Superintendencia del Medio Ambiente

18 RES EX 362 de 2015 Amplía plazo para remitir 
información, contenido en la resolución N° 163 
exenta, de 2014, que contiene la instrucción de 
carácter general sobre reportes trimestrales esta-
blecidos en Norma de Emisión de Centrales Ter-
moeléctricas.

18 RES EX 374 de 2015 Delega facultades en la je-
fatura de la División de Sanción y Cumplimiento. 

Servicio de Evaluación Ambiental

04 Extracto de resolución número 431 exenta, de 2015, 
que notifica resolución del Comité de Ministros 
respecto del recurso de reclamación presentado en 
contra de la resolución de calificación ambiental Nº 
435/2014 que calificó ambientalmente el estudio 
de impacto ambiental proyecto Central El Canelo 
San José.

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana

13 Extracto de resolución número 235 exenta, de 2015, 
que notifica resolución de inicio de proceso de 
participación ciudadana en Declaración de Impacto 
Ambiental proyecto: “Modificación Viaducto Línea 
5 Maipú”.

Servicio de Evaluación Ambiental 
II Región de Antofagasta

06 Extracto de Estudio de Impacto Ambiental “Pro-
yecto Aumento Capacidad de Producción Mina El 
Way”.

Servicio de Evaluación Ambiental 
IV Región de Coquimbo

08 Extracto de las aclaraciones, rectificaciones y 
ampliaciones de que ha sido objeto el Estudio de 
Impacto Ambiental Proyecto “El Espino”.
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13 RES EX 1.962 de 2015 Modifica resolución Nº 

1.802 exenta, de 2015.

Secretaría Regional Ministerial 
Región de Los Lagos

19 RES EX 508 de 2015 Aplica medidas sanitarias 
para la ciudad de Osorno.

20 RES EX 566 de 2015 Modifica resolución sanitaria 
N°508, de 2015, que aplica medidas sanitarias para 
la ciudad de Osorno.

Secretaría Regional Ministerial 
XI Región de Aysén del General Carlos 

Ibáñez del Campo

05 RES EX 240 de 2015 Adopta medidas de emer-
gencia que indica.

Servicio de Salud Metropolitano Norte
Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”

29 RES EX 588 de 2015 Establece aranceles de me-
dicamentos para pacientes beneficiarios de la ley 
Nº 18.469 en Modalidad de Atención Institucional 
(MAI) para grupos C y D.

29 RES EX 589 de 2015 Establece aranceles de me-
dicamentos para pacientes no beneficiarios de la 
ley N°18.469 (particulares).

29 RES EX 590 de 2015 Establece aranceles de medi-
camentos para pacientes beneficiarios de convenio 
con la Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile (Dipreca). 

Servicio de Salud del Libertador General 
Bernardo O’Higgins

02 RES EX 1.264 de 2015 Invalida proceso licitatorio 
que indica. 

Servicio de Salud Ñuble

28 Extracto de resolución número 2D 9.533 exenta, de 
2014, que aprueba nuevo Arsenal Farmacológico 
Básico para los consultorios de atención primaria 
(centros de salud y centros de salud familiar), ubi-
cados en la provincia de Ñuble.

Subsecretaría de Redes Asistenciales

20 DTO 9 de 2015 Designa como Directora Suplente 
en el Servicio de Salud Arica a María Verónica 
Silva Latorre.

20 DTO 23 de 2015 Acepta renuncia voluntaria del 
Director del establecimiento de salud de carácter 
experimental “Hospital Padre Alberto Hurtado” al 
Dr. Ernesto Behnke Gutiérrez.

20 DTO 30 de 2015 Prorroga designación como Di-
rector de la Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Salud a don Edgardo Lionel Díaz 
Navarrete.

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

04 DTO 108 de 2014 Modifica DS N° 1, de 2011, 
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional.

06 RES 16 de 2015 Establece exigencias extraor-
dinarias a las que deberán ajustarse la construc-
ción, reconstrucción y reparación de edificios, o 
la demolición de ellos, en las zonas afectadas por 
la catástrofe derivada de las precipitaciones que 
asolaron la Región de Atacama y las comunas de 
Antofagasta y Taltal, en la Segunda Región. 

28 RES 36 de 2015 Establece exigencias extraor-
dinarias a las que deberán ajustarse la construc-
ción, reconstrucción y reparación de edificios, o 
la demolición de ellos, en las zonas afectadas por 

la catástrofe derivada de la erupción del volcán 
Calbuco en la provincia de Llanquihue y la comuna 
de Puerto Octay, en la Región de Los Lagos.

23 RES EX 1.875 de 2015 Fija procedimiento para 
la prestación de servicios de asistencia técnica, 
jurídica y social a Programa de Vivienda aprobado 
por el DS N°49, de 2014, y sus modificaciones. 

05 RES EX 2.822 de 2015 Llamado especial para el 
otorgamiento de Subsidios Habitacionales regulados 
por el DS N° 1, de 2011, para los damnificados de 
la catástrofe derivada de mal tiempo del mes de 
marzo de 2015 que afectó a la Región de Atacama y 
a las Comunas de Antofagasta y Taltal de la Región 
de Antofagasta, fija el monto de recursos que se 
destinarán para el subsidio directo. 

08 RES EX 3.017 de 2015 Aprueba proyectos selec-
cionados en el segundo cierre del llamado a pre-
sentación de proyectos habitacionales del Subsidio 
Habitacional Extraordinario para Proyectos de 
Integración Social, DS N° 116, de 2014; y modifica 
resolución N° 846 exenta, de 2015, en el sentido que 
indica; y dispone asignación de cupos de subsidio 
por número de habitantes por comuna y región.

08 RES EX 3.019 de 2015 Llama a postulación ex-
traordinaria para el desarrollo de proyectos del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar en 
su Título II, Mejoramiento de la Vivienda, regulado 
por el DS N° 255, de 2006, destinada a la atención 
de los damnificados de la Región de Atacama y de 
las comunas de Antofagasta y Taltal de la Región 
de Antofagasta. 

08 RES EX 3.020 de 2015 Modifica resolución N° 
556 exenta, de 2015, que llama a postulación en 
condiciones especiales para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales regulados por el DS N° 1 y 
el DS N° 49, ambos de 2011, para los damnificados 
por el sismo del mes de abril de 2014, que afectó a 
las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, 
en el sentido que indica. 

08 RES EX 3.021 de 2015 Modifica resolución N° 
6.924 exenta, de 2014, y sus modificaciones, que 
llama al segundo concurso año 2014 en condicio-
nes especiales para el otorgamiento de subsidios 
habitacionales, en la alternativa de postulación 
colectiva con proyecto habitacional, para proyectos 
de integración social. 

09 RES EX 3.108 de 2015 Llama a postulación nacio-
nal para la selección de profesionales que actúen 
como Evaluadores Energéticos Externos para la 
Calificación Energética de Viviendas en Chile. 

14 RES EX 3.130 de 2015 Complementa resolución 
N° 626 exenta, de 2015, que designa los sujetos 
pasivos de la Ley N°20.730 que Regula el lobby y 
las gestiones que representen intereses particulares 
ante las autoridades y funcionarios. 

14 RES EX 3.288 de 2015 Aprueba Norma General de 
Participación Ciudadana del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo y de sus Secretarías Regionales 
Ministeriales, y deja sin efecto resoluciones que 
indica.

18 RES EX 3.316 de 2015 Llama a concurso en con-
diciones especiales para el otorgamiento de sub-
sidios del programa habitacional Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 
49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado 
por el artículo primero del DS N° 105 (V. y U.), 
de 2014, en la alternativa de postulación colectiva 
para proyectos de construcción en nuevos terrenos.

25 RES EX 3.572 de 2015 Modifica la resolución 
N°2.739 exenta, de 2015, que autoriza a llamar a 
concurso en condiciones especiales para el otor-
gamiento de subsidios habitacionales del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, regulado por 
el DS N° 49, de 2011, cuyo texto fue reemplazado 
por el artículo primero del DS N°105, de 2014, en 
la alternativa de postulación colectiva con proyecto 
en la Región del Maule, en el sentido que indica. 

25 RES EX 3.575 de 2015 Modifica resolución N°658 
exenta, de 2015, y sus modificaciones, que llama 
a Postulación Extraordinaria para el desarrollo de 
proyectos del Programa de Protección del Patrimo-
nio Familiar en sus títulos II y III, mejoramiento 
y ampliación de la vivienda, regulado por el DS 
N°255, de 2006, destinado a la atención de los 
damnificados de las regiones de Arica y Parinacota 
y de Tarapacá.

28 RES EX 3.593 de 2015 Llamado especial para el 
otorgamiento de subsidios habitacionales regulados 
por el DS Nº 1, de 2011, para los damnificados de 
la catástrofe derivada de la erupción del volcán 
Calbuco que afectó a la provincia de Llanquihue y 
a la comuna de Puerto Octay en la Región de Los 
Lagos. Fija el monto de recursos que se destinarán 
para el subsidio directo.

27 RES EX 3.594 de 2015 Modifica resolución Nº 
4.424 exenta, de 2014, y sus modificaciones, que 
dispuso llamado especial para la selección de pro-
yectos habitacionales destinados a la atención de los 
damnificados por el sismo ocurrido en las regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá en el mes de 
abril de 2014.

27 RES EX 3.602 de 2015 Modifica resolución Nº 
3.723 exenta, de 2011, que fija puntaje de Ficha 
de Protección Social para la postulación al título I 
del DS Nº 1, de 2011.

29 RES EX 3.640 de 2015 Modifica resoluciones exen-
tas Nº 3.134, de 2014, y sus modificaciones, y Nº 
556, de 2015, que dispusieron llamados especiales 
para el otorgamiento de subsidios habitacionales 
regulados por el DS Nº 1 y el DS Nº 49, de 2011, 
para los damnificados por el sismo del mes de 
abril de 2014 que afectó las regiones de Arica y 
Parinacota y de Tarapacá.

29 RES EX 3.696 de 2015 Llama a postulación ex-
traordinaria y simplificada para la asignación de 
subsidios destinados al financiamiento de proyectos 
de reparación de viviendas, correspondientes al Tí-
tulo II, Mejoramiento de la vivienda, del Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, regulado 
por el DS Nº 255, de 2006, destinado a la atención 
de los damnificados de la comuna de Puerto Octay 
y de la provincia de Llanquihue, Región de Los 
Lagos.

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

11 RES EX 1.203 de 2015 Prorroga, por término que 
indica, postergación de permisos de edificación, 
dispuesta por decreto N° 145, de 2015, de la Mu-
nicipalidad de Quinta Normal.

06 RES EX 1.265 de 2015 Aprueba segunda nómina 
que deja sin efecto declaratoria de utilidad pública 
de terrenos destinados a vialidad y áreas verdes 
metropolitanas e intercomunales, consultadas en 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que 
fueron renovadas por las disposiciones establecidas 
en el artículo transitorio de la Ley Nº 20.791.

Secretaría Regional Ministerial 
I Región de Tarapacá

28 RES EX 383 de 2015 Modifica resolución Nº 72 
exenta, de 2015, que llama a postulación extraor-
dinaria del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar reglamentado por el decreto Nº 255, de 
2006, destinado a la atención de damnificados de 
la Región de Tarapacá.

Secretaría Regional Ministerial 
V Región de Valparaíso

08 RES EX 932 de 2015 Otorga prórroga de poster-
gación de permisos de construcción para proyectos 
de edificación que indica en área de la comuna de 
Concón, que señala. 

05 RES EX 950 de 2015 Deja sin efecto nóminas con 
declaratorias de utilidad pública de los Planes Regu-
ladores Intercomunales de la Región de Valparaíso, 
de conformidad al Artículo Transitorio de la Ley 
20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones en materia de afectaciones de 
utilidad pública de los Planes Reguladores. 

Secretaría Regional Ministerial 
VII Región del Maule

04 RES EX 582 de 2015 Dispone llamado a concurso 
en condiciones especiales para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 49, 
de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 
primero del DS N° 105, de 2014, en la alternativa 
de postulación colectiva con proyecto habitacional, 
tipología Construcción en Nuevos Terrenos, para 
las comunas de San Clemente, San Javier y Maule, 
de la Región del Maule. 

Secretaría Regional Ministerial 
VIII Región del Biobío

09 RES EX 540 de 2015 Aprueba nómina ley 20.791 
Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 

Ministerio de Agricultura
12 DTO 8 de 2015 Crea Consejo de Política Forestal.

Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección Nacional

04 RES EX 2.844 de 2015 Aprueba norma sobre 
participación ciudadana del Servicio Agrícola y 
Ganadero y deroga resoluciones exentas Nº 5.479, 
de 2011 y Nº 2.932, de 2013.

13 RES EX 3.176 de 2015 Establece exigencias sani-
tarias para la internación de equinos a Chile bajo el 
régimen de internación definitiva y doble hemisferio 
y deroga resolución que indica.

09 RES EX 3.180 de 2015 Modifica resolución N° 
1.992, de 2006, que establece nómina de aditivos 
autorizados para la elaboración y fabricación de 
alimentos y suplementos para animales y deroga 
resolución N° 5.324, de 2011.

30 RES EX 3.377 de 2015 Suspende la importación 
de hemoderivados de origen porcino desde países 
infectados con nueva variante del virus de la Diarrea 
Epidémica Porcina.

Servicio Agrícola y Ganadero 
Región Metropolitana

20 RES EX 1.406 de 2015 Determina presencia de 
enfermedad que indica y autoriza sacrificio sanitario 
de equinos presentes en cuarentena de importación 
de Fundo El Maitén.

Servicio Agrícola y Ganadero 
IV Región de Coquimbo

18 RES EX 347 de 2015 Establece nueva área de 
regulaciones cuarentenarias para el control y erra-
dicación de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata W.) en los lugares que indica. 

Servicio Agrícola y Ganadero 
V Región de Valparaíso

05 RES EX 990 de 2015 Complementa resolución 
Nº 801 exenta, de 2015, y establece nueva área 
de regulaciones cuarentenarias para el control y 
erradicación de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata W.) en los lugares que indica. 
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23 DTO 145 de 2015 Declara Monumento Nacional 
en la categoría de Monumento Histórico a la Cate-
dral de Chillán, ubicada en la comuna de Chillán, 
provincia de Ñuble, Región del Biobío.

27 DTO 157 de 2015 Declara Monumento Nacional 
en la categoría de Monumento Histórico al edificio 
sede del Tribunal Calificador de Elecciones, ubica-
do en la comuna y provincia de Santiago, Región 
Metropolitana.

05 DTO EX 334 de 2015 Modifica decreto Nº 79 
exento, de 2015, en los términos que indica.

19 RES 129 de 2015 Rectifica resolución N° 22, de 
2015, que establece criterios, requisitos y procedi-
mientos de distribución de los recursos del Fondo 
de Apoyo a la Educación Pública.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

04 RES EX 828 de 2015 Modifica estructura, con-
formación, funciones y denominación del Comité 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, 
reemplazándola por la siguiente: Comité Asesor 
en Patrimonio Cultural Inmaterial. 

08 RES EX 879 de 2015 Fija estructura orgánica del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Ministerio de Justicia
16 DTO 138 de 2015 Nombra Ministro de Justicia 

subrogante al señor Ministro de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno.

16 DTO 181 de 2015 Acepta renuncia voluntaria en 
Subsecretaría de Justicia, presentada por don Hernán 
Marcelo Albornoz Serrano.

28 DTO 218 de 2015 Nombramiento de Subsecretario 
de Justicia.

16 DTO 248 de 2015 Excluye al síndico don Armando 
Eleuterio Larenas Ibarra de la Tercera Nómina 
Nacional de Síndicos.

16 DTO 304 de 2015 Excluye al síndico don Carlos 
Heriberto Baeza Hidalgo de la Tercera Nómina 
Nacional de Síndicos.

Defensoría Penal Pública

25 RES EX 173 de 2015 Nombra e individualiza 
sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses 
particulares a funcionarios jefes de unidad de esta 
Defensoría Nacional que se indican.

Servicio de Registro Civil e Identificación
Dirección Nacional

22 RES EX 183 de 2015 Modifica Declaración Jurada 
Simple relativa a conflictos de intereses y confi-
dencialidad de los miembros de las Comisiones 
Evaluadoras, a utilizar en los procesos licitatorios 
que se lleven a efecto en el Servicio de Registro 
Civil e Identificación.

Servicio Nacional de Menores 
Región de Valparaíso

15 RES EX 351/D, de 2015 Designa administrador 
provisional para la residencia REM - PER Casa de 
la Providencia.

Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social

Subsecretaría del Trabajo

18 DTO 14 de 2015 Modifica decreto N° 1, de 2010, 
que establece objetivos, líneas de acción y procedi-
mientos del Programa Inversión en la Comunidad 
en el sentido que indica.

29 DTO 16 de 2015 Modifica decreto N° 28, de 2011, 
que establece componentes, líneas de acción, pro-
cedimientos, modalidades y mecanismos de control 
del programa de formación en el puesto de trabajo.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

16 Extracto de resolución número 1.708 exenta, de 
2015, que estableció “Estructura orgánica del Ser-
vicio Nacional de Capacitación y Empleo”.

Dirección General del Crédito Prendario

16 RES EX 473 de 2015 Extiende plazo de medidas 
adoptadas para la Unidad de Crédito de Copiapó 
derivadas de la catástrofe sufrida en dicha zona.

Comisión Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales

08 RES EX 81 de 2015 Modifica el Reglamento que 
regula el desarrollo de proyectos de competencias 
laborales y el funcionamiento de los organismos 
sectoriales de competencias laborales.

Subsecretaría de Previsión Social

09 DTO 41 de 2014 Designa integrante y Presidente de 
la Comisión de Usuarios establecida en el artículo 
55 y siguientes de la ley Nº 19.728 sobre Seguro 
de Cesantía.

30 DTO 6 de 2015 Designa integrantes del Consejo 
Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y nombra a su Presidente.

Superintendencia de Pensiones

25 RES EX 1.110 de 2015 Deja sin efecto, a partir 
de fecha que indica, resolución Nº 322 exenta, de 
2015.

Instituto de Previsión Social

08 Nómina de resoluciones de la Dirección Nacional 
del IPS correspondiente al mes de abril 2015.

Ministerio de Obras Públicas
29 DTO 195 de 2014 Designa transitoria y provi-

sionalmente Fiscal Nacional de Obras Públicas a 
profesional que indica.

29 DTO 102 de 2015 Acepta renuncia voluntaria pre-
sentada a su cargo por don Sergio Hernán García 
Segura.

29 DTO 104 de 2015 Prorroga nombramiento de don 
Gonzalo Sánchez García-Huidobro en el cargo de 
Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas 
conforme al artículo quincuagésimo noveno de la 
ley N° 19.882.

29 DTO 112 de 2015 Acepta renuncia no voluntaria 
al cargo de Director Nacional de Vialidad.

29 DTO 113 de 2015 Designa transitoria y provisional-
mente Director Nacional de Vialidad a profesional 
que indica.

22 DTO 129 de 2015 Declara zona de escasez a las 
comunas de La Ligua, Petorca, Papudo, Cabildo 
y Zapallar, Región de Valparaíso.

29 DTO 140 de 2015 Declara zona de escasez a la 
comuna de Rengo, Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

09 RES EX 1.956 de 2015 Designa a don Luis Ramón 
González Rocuant, como Jefe del Departamento 
de Prevención de Riesgos de la Dirección General 
de Obras Públicas. 

Dirección General de Aguas

15 Comunica resoluciones denegatorias de solici-
tudes de derechos de aprovechamiento de aguas 
presentadas según lo dispuesto en los artículos 4º 
y 6º transitorios de la ley Nº 20.017.

02 RES 90 de 2015 Declara como área de restricción 
para nuevas extracciones de aguas subterráneas el 
sector hidrogeológico de aprovechamiento común 
denominado Teno-Lontué, ubicado en la Región 
del Maule. 

02 RES 91 de 2015 Declara como área de restricción 
para nuevas extracciones de aguas subterráneas el 
sector hidrogeológico de aprovechamiento común 
denominado Laguna Bucalemu, ubicado en la Re-
gión del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

02 RES 92 de 2015 Declara como área de restricción 
para nuevas extracciones de aguas subterráneas el 
sector hidrogeológico de aprovechamiento común 
denominado Esteros Belco y El Arenal, ubicado en 
la Región del Maule. 

15 RES 1.235 de 2015 Deja sin efecto resolución 
N°3.110, de 2014, y establece nuevo texto de re-
solución que determina las radioemisoras y demás 
condiciones para la difusión de los mensajes radiales 
previstos en el artículo 131 inciso 4° del Código 
de Aguas.

Dirección General de Obras Públicas

13 RES EX 2.000 de 2015 Establece funcionarios que 
tendrán la calidad de sujetos pasivos en la Dirección 
General de Obras Públicas, para efectos de la ley 
Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las autori-
dades y funcionarios.

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

08 DTO 11 de 2015 Designa como Director del Servicio 
de Salud Ñuble a don Iván Renato Paul Espinoza.

08 DTO 12 de 2015 Designa como Director del Ser-
vicio de Salud Metropolitano Sur Oriente a don 
Luis Antonio Infante Barros.

20 DTO 15 de 2015 Modifica decreto N° 11, de 2015, 
que declara alerta sanitaria y otorga facultades 
extraordinarias que indica.

08 DTO 22 de 2015 Designa como Director del Ser-
vicio de Salud Coquimbo a don Ernesto Wladimir 
Jorquera Flores.

18 DTO EX 87 de 2015 Pónese término al orden de 
subrogancia y establece un nuevo orden al cargo 
de Seremi de Salud Región de Aysén.

08 DTO EX 93 de 2015 Establece nuevo orden de 
subrogancia del cargo de Director del Servicio de 
Salud Antofagasta.

29 DTO EX 94 de 2015 Modifica decreto Nº 36 exento, 
de 2015, que dispone vacunación obligatoria contra 
influenza para el año 2015 a grupo de población 
del país que indica.

13 RES EX 154 de 2015 Aprueba nuevo formato 
licencia médica.

Instituto de Salud Pública

05 RES EX 1.302 de 2015 Abre período de infor-
mación pública en procedimiento de régimen de 
control aplicable respecto de los productos HF-30 
Nutri-Fusion Systems, Tongren Dahuo Wan, E-Va-
porizador Zero - Nics vaps sabor mentol, tabaco, 
vainilla y cherry, Eflavours Modelo A9-3S sabor 
tabaco, menta, uva, vainilla y canela, aceite esencial 
de rosa y vainilla, Uriclear Cápsulas, Termifilm, 
Digest Gold+Probióticos. 

25 RES EX 1.036 de 2015 Aprueba arsenal farmaco-
lógico.

27 RES EX 1.371 de 2015 Abre período de infor-
mación pública en procedimiento de régimen de 
control aplicable respecto de los productos Non 
Tobacco Molasess, sabor naranja; Bion Trek AM/
PM; Germisan 430; Matilia Embarazo (Matilia 
Grossesse), en sus variedades chocolate y frutilla 
(fresa), y Matilia Lactancia (Matilia Allaitement), 
en sus variedades chocolate y caramelo; Slimvia; 
Citrudel; Ceremas; Warmpatch; Total Blanc Home 
C 10% y 16%; Total Blanc Home H 6% y 7,5%; 
Total Blanc Office Desensibilizante.

27 RES EX 1.410 de 2015 Aprueba “Bases Técnicas 
para postular al Registro de Fabricantes e Impor-
tadores de Elementos de Protección Personal” ela-
borado por el Departamento de Salud Ocupacional.

27 RES EX 1.571 de 2015 Fija precio de las prestacio-
nes que indica del PEEC Sección de Metrología de 
Ambientes y Alimentos, del Departamento Salud 
Ambiental.

27 RES EX 1.850 de 2015 Aprueba Bases Generales 
del Programa Evaluación Externa de la calidad de 
los centros que realizan prestaciones médicas rela-
cionadas a trabajadores expuestos ocupacionalmente 
a sílice y con silicosis (PEECASI), elaborado por 
el Departamento Salud Ocupacional.

27 RES EX 1.851 de 2015 Aprueba requisitos técnicos 
y de gestión del programa evaluación externa de 
la calidad de los centros que realizan prestaciones 
médicas relacionadas a trabajadores expuestos ocu-
pacionalmente a sílice y con silicosis (PEECASI), 
elaborado por el Departamento Salud Ocupacional.

27 RES EX 1.852 de 2015 Aprueba recomendaciones 
para la interpretación del Hemograma: Serie Roja, 
Blanca y Plaquetaria, elaborado por el Departamen-
to Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia.

Agencia Nacional de Medicamentos

19 RES EX 1.250 de 2015 Actualiza folletos al pro-
fesional y paciente de los productos farmacéuticos 
que contienen testosterona, incorporando nuevas 
precauciones y advertencias y reacciones adversas.

27 RES EX 1.251 de 2015 Determina régimen de 
control a aplicar al producto V-Plano Men Cápsulas.

27 RES EX 1.280 de 2015 Determina régimen de con-
trol a aplicar al producto V-Plano Blocker Bebida.

27 RES EX 1.357 de 2015 Determina régimen de 
control a aplicar al producto Bioxantin Cápsulas 
Blandas.

27 RES EX 1.358 de 2015 Determina régimen de 
control a aplicar al producto Bioxantin Pro Age 
cápsulas blandas.

Secretaría Regional Ministerial 
Región Metropolitana

28 RES 9.664 de 2015 Dispone medidas sanitarias 
en situaciones de preemergencia y emergencia 
ambiental por material particulado respirable fino 
MP 2,5.

Secretaría Regional Ministerial 
VII Región del Maule

25 Extracto de resoluciones números 1.742 y 1.757 
exentas, de 2015, que decretan alerta sanitaria en 
episodios de pre-emergencia y emergencia am-
biental en las comunas de Talca, Maule y Curicó 
ante elevados niveles de concentración de material 
particulado MP-2.5 y MP-10.

Secretaría Regional Ministerial 
XIV Región de Los Ríos

13 RES EX 1.802 de 2015 Prohíbe en episodios de 
pre-emergencia y emergencia ambiental funciona-
miento de fuentes fijas que usen como combustibles 
carbón, leña húmeda y otros derivados. 
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Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras

15 CER 5, de 2015 Determina interés corriente por el 
lapso que indica.

Superintendencia de Casinos de Juego

20 Inscribe en Registro de Homologación implementos 
de juego que indica para el desarrollo de los juegos 
de azar en casinos de juego.

Tesorería General de la República

27 RES 636 de 2015 Asigna a doña Nivia Jeanette 
Aravena Casoni la función de Abogado del Servicio 
de Tesorerías.

05 RES EX 670 de 2015 Establece funcionarios que 
tendrán la calidad de sujetos pasivos para los efectos 
de la ley Nº 20.730.

04 RES EX 671 de 2015 Aprueba normativa para la 
aplicación de la Ley Nº 20.730.

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

27 RES 2.973 de 2015 Autoriza régimen de admisión 
temporal simplificado a mercancías ingresadas por 
delegaciones deportivas. 

11 RES EX 2.426 de 2015 Suspende hasta nuevo aviso 
aplicación de resolución N° 4.054, de 2014.

22 RES EX 2.765 de 2015 Modifica resolución N° 
14.229, de 2013.

Ministerio Secretaría General 
de Gobierno

09 DTO 72 de 2014 Designa en comisión de servicio 
al extranjero al Sr. Ministro Secretario General de 
Gobierno.

09 DTO EX 283 de 2015 Designa nuevo orden de 
subrogación para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Coquimbo.

18 DTO EX 339 de 2015 Designa nuevo orden de 
subrogación para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Arica y 
Parinacota.

18 DTO EX 340 de 2015 Designa nuevo orden de 
subrogación para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena.

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción

27 RES 32 afecta, de 2015 Ejecuta acuerdo de Consejo 
N°2.849, de 2014, y aprueba texto de Reglamento 
del Programa de Cobertura a Fondos de Inversión 
de Capital de Riesgo de Etapas Tempranas Tecno-
lógicas - Programa Cobertura Etapas Tempranas 
Tecnológicas.

28 RES 44 afecta, de 2015 Ejecuta acuerdo de Consejo 
Nº 2.867, de 2015, y modifica resolución (A) Nº 
50, de 2014, modificada por resoluciones (A) Nº 
7 y Nº 20, ambas de 2015 y de Corfo, que aprobó 
el reglamento por el que se rige el “Comité de 
Innovación en el Sector Público”.

12 RES EX 758 de 2015 Pone en ejecución acuerdo del 
Comité de Asignación de Fondos -CAF-, deja sin 
efecto resolución (E) N° 1.412, de 2014, y aprueba 
nuevo Reglamento del “Programa de apoyo a la 
inversión productiva para la reactivación”. 

16 RES EX 769 de 2015 Pone en ejecución acuerdo 
del Comité de Asignación de Fondos - CAF, que 
aprobó la creación, en el marco del instrumento 
“Programa de Apoyo a la Reactivación – PAR”, 
de la tipología de intervención “PAR - Agrícola 
Coquimbo”.

Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño

28 DTO 227 de 2014 Prorroga fórmulas tarifarias 
de los servicios de producción y distribución de 
agua potable y recolección y disposición de aguas 
servidas para el sector La Rinconada, comuna de 
Maipú, de la empresa Aguas Andinas S.A.

06 DTO 286 de 2014 Fija fórmulas tarifarias de los 
servicios de producción y distribución de agua 
potable para el concesionario Empresa de Servicios 
Totoralillo S.A. (ESETO S.A.).

18 DTO 10 de 2015 Fija fórmulas tarifarias de los ser-
vicios de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas para 
el sector denominado “Las Mariposas”, comuna de 
Chillán, Región del Biobío, de la Empresa Aguas 
San Pedro S.A.

06 DTO 22 de 2015 Fija fórmulas tarifarias de los ser-
vicios de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas para 
la Empresa de Agua Potable Lo Aguirre S.A.

05 DTO 54 de 2015 Fija lista de mercancías excluidas 
del reintegro a exportaciones de la ley N°18.480 y 
señala valores de los montos máximos exportados 
para el año 2014.

16 DTO EX 343 de 2015 Modifica decreto Nº 258 exen-
to, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, que fija nuevo orden de subrogación 
del cargo de Secretario Regional Ministerial de 
Economía, Fomento y Turismo de la Región de 
Aysén y deja sin efecto decreto Nº 1.107 exento, 
de 2011, de este ministerio, en sentido que indica.

04 RES 1 afecta, de 2015 Designa miembros del Con-
sejo Estratégico del Comité de Innovación en el 
Sector Público. 

04 RES 2 de 2015 Delega atribuciones que indica y 
deja sin efecto la resolución ministerial N° 65, de 
2011, de este origen. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

22 DTO 20 de 2015 Modifica Reglamento Ambiental 
para la Acuicultura y deja sin efecto el DS Nº 159 
de 2014.

25 DTO 46 de 2015 Modifica reglamento de centros 
de acopio y centros de faenamiento.

18 Extracto de decreto supremo número 249, de 2014, 
que acepta renuncia al Consejo Nacional de Pesca.

22 Extracto de decreto número 243 de 2014, que ofi-
cializa nominación de consejeros del Consejo Zonal 
de Pesca X Región.

22 Extracto de decreto número 63 de 2015, que acepta 
renuncia de don Edwin Niklitschek Huaquín como 
miembro del Consejo de Investigación Pesquera y 
de Acuicultura.

04 Extracto de decreto número 310 exento, de 2015, 
que modifica decretos que indica, regularizando 
cartografía en áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos ubicados en la X Región.

07 Extracto de decreto número 317 exento, de 2015, 
que declara cesación de don Julio Vásquez Castro 
como miembro del Comité Científico-Técnico de 
Recursos Bentónicos.

07 Extracto de decreto número 318 exento, de 2015, 
que declara cesación de don Edwin Niklitschek 
Huaquín como miembro del Comité Científico-Téc-
nico de Recursos Demersales Zona Sur-Austral.

12 Extracto de decreto número 332 exento, de 2015, 
que modifica decreto Nº 952 exento, de 2014.

16 Extracto de decreto número 333 exento, de 2015, 
que modifica decreto que indica, regularizando 
cartografía en áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos ubicados en la III Región.

16 Extracto de decreto número 335 exento, de 2015, 
que modifica decreto N°352 exento, de 2006.

16 Extracto de decreto número 336 exento, de 2015, 
que modifica decreto que indica, regularizando 
cartografía en áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos ubicados en la I Región.

16 Extracto de decreto número 337 exento, de 2015, 
que modifica decretos que indica, regularizando 
cartografía en áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos ubicados en la XIV Región. 

16 Extracto de decreto número 338 exento, de 2015, 
que modifica decreto que indica, regularizando 
cartografía en áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos ubicados en la IV Región. 

16 Extracto de decreto número 347 exento, de 2015, 
que modifica decreto N° 257 exento, de 2007, 
regularizando cartografía en área de manejo y ex-
plotación de recursos bentónicos ubicados en la 
XI Región. 

16 Extracto de decreto número 348 exento, de 2015, 
que modifica decreto N° 1.682 exento, de 2006, 
regularizando cartografía en área de manejo y ex-
plotación de recursos bentónicos ubicados en la X 
Región.

16 Extracto de decreto número 349 exento, de 2015, 
que suspende temporalmente veda extractiva del 
recurso Macha en área y período que indica, y 
establece cuota anual de captura que señala.

07 Extracto de resolución número 1.149 exenta, de 
2015, que modifica resolución Nº 3.596 exenta, 
de 2014. 

07 Extracto de resolución número 1.154 exenta, de 
2015, que modifica resolución Nº 3.511 exenta, 
de 2014. 

09 Extracto de resolución número 1.172 exenta, de 
2015, que rectifica resolución Nº 3.598 exenta, de 
2015, que estableció la distribución de la fracción 
artesanal de pesquería de Anchoveta y Sardina 
común en la XIV Región.

09 Extracto de resolución número 1.176 exenta, de 
2015, que rectifica resolución Nº 759 exenta, de 
2015.

13 Extracto de resolución número 1.210 exenta, de 
2015, que rechaza solicitudes de concesión de 
acuicultura que indica.

13 Extracto de resolución número 1.249 exenta, de 
2015, que modifica resolución Nº 2.187 exenta, de 
2010, que aprobó Plan de Manejo para el recurso 
Huiro en sector Bahía Chasco, Región de Atacama. 

25 Extracto de resolución número 1.334 exenta, de 
2015, que prorroga vigencia de nómina de obser-
vadores científicos de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura.

26 Extracto de resolución número 1.346 exenta, de 
2015, que declara área de plaga que indica en cuer-
pos de agua que señala.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional

19 RES EX 2.171 de 2015 Modifica, en sentido que 
indica, resolución N° 1.328 exenta, de 2013, que 
crea el Registro Especial de Embarcaciones Trans-
portadoras y establece forma y condiciones para 
su inscripción; y deja sin efecto resolución N° 309 
exenta, de 2014.

05 RES EX 2.207 de 2015 Prorroga plazo establecido 
en resolución Nº 1.171 exenta, de 2014. 

Ministerio de Desarrollo Social
Subsecretaría de Evaluación Social

14 DTO 3 de 2015 Crea Comisión Asesora Ministerial 
denominada “Panel de Expertos para la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional 2015”.

25 DTO 4 de 2015 Crea comisión asesora ministerial 
denominada Comité Asesor Ministerial sobre En-
torno y Redes.

Subsecretaría de Servicios Sociales

19 RES EX 243 de 2015 Cierra procedimiento admi-
nistrativo de proceso de consulta que indica.

19 RES EX 246 de 2015 Cierra procedimiento admi-
nistrativo de proceso de consulta que indica.

13 RES EX 303 de 2015 Deroga resolución Nº 224 
exenta, de 2015, y delega facultad que indica en 
el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo 
Social de la Región de Atacama.

Ministerio de Educación
19 DTO 537, de 2013 Regulariza y fija los valores 

máximos y montos totales a ser garantizados por 
el Estado, para efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 4º de la ley Nº 20.027 y otorga Garantía del 
Estado a créditos destinados a financiar estudios 
de Educación Superior.

19 DTO 510 de 2014 Modifica decreto supremo N°469, 
de 2013, en forma que indica.

23 DFL 1, de 2015 Modifica planta de personal de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles y establece 
asignación por ejercicio efectivo y continuo de 
la función de Dirección de Jardín Infantil y de 
Supervisión.

16 DTO 33 de 2015 Reglamenta pago de la subvención 
establecida en el artículo 9º bis del decreto con 
fuerza de ley Nº 2, de 1998.

09 DTO 38 de 2015 Modifica decreto supremo N° 
6.234, de 1929, del Ministerio de Educación Pú-
blica, Reglamento para la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Museos.

20 DTO 84 de 2015 Reglamenta pago de la subvención 
especial diferencial y de necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio a los(as) alum-
nos(as) integrados en cursos de enseñanza media.

19 DTO 90 de 2015 Acepta renuncias voluntarias a 
designaciones de representantes del Presidente de la 
República ante la Junta Directiva de la Universidad 
de Valparaíso y designa a personas que indica.

16 DTO 95 de 2015 Remueve y acepta renuncias de 
integrantes de la Junta Directiva de la Universidad 
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación que 
indica y nombra a personas que señala.

16 DTO 96 de 2015 Remueve y acepta renuncias de 
directores de la Junta Directiva de la Universidad 
de Magallanes que indica y nombra a personas que 
señala.

05 DTO 106 de 2015 Designa miembros en el Consejo 
Superior de Ciencia de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica.

05 DTO 107 de 2015 Designa miembro en el Consejo 
Superior de Desarrollo Tecnológico de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

05 DTO 110 de 2015 Declara Monumento Nacional 
en la Categoría de Monumento Histórico a la “Casa 
Labbé” y Monumento Nacional en la categoría de 
Zona Típica a los “Barrios Vaticano y Quirinal” del 
Balneario de Las Cruces, ubicados en la comuna 
de El Tabo, provincia de San Antonio, Región de 
Valparaíso.

09 DTO 124 de 2015 Declara Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Histórico al Mural “El 
primer gol del pueblo chileno”, de Roberto Matta, 
ubicado en la comuna de La Granja, provincia de 
Santiago, Región Metropolitana.

23 DTO 135 de 2015 Declara Monumentos Nacionales 
en la categoría de Monumentos Históricos a cinco 
bienes muebles asociados al transporte ubicados 
en dependencias de la Universidad Católica del 
Norte.
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Leyes

Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública

28 LEY 20.834 Día Nacional de los Chuquicamatinos 
y Chuquicamatinas.

05 LEY 20.840 Sustituye el Sistema Electoral Bino-
minal por uno de carácter proporcional inclusivo 
y fortalece la representatividad del Congreso Na-
cional.

Tribunal Constitucional
05 Proyecto de ley que sustituye el sistema electoral 

binominal por uno de carácter proporcional inclu-
sivo y fortalece la representatividad del Congreso 
Nacional, correspondiente al Boletín N° 9326-07.

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

28 LEY 20.837 Establece excepción para la pesca 
artesanal con línea de mano de la especie jurel y 
modifica regulación de ampliación de régimen de 
áreas de manejo y explotación de recursos bentó-
nicos.

Ministerio de Educación

05 LEY 20.832 Crea la autorización de funcionamiento 
de establecimientos de educación parvularia.

Tribunal Constitucional
05 Proyecto de ley que crea la autorización de fun-

cionamiento de jardines infantiles otorgada por el 
Ministerio de Educación y modifica otros cuerpos 
legales que indica, correspondiente al Boletín N° 
8859-04.

05 LEY 20.835 Crea la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia 
y modifica diversos cuerpos legales.

Tribunal Constitucional
05  Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Edu-

cación Parvularia, la Intendencia de Educación 
Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, 
correspondiente al Boletín N° 9365-04.

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

30 LEY 20.841 Interpreta el inciso primero del artículo 
10 de la Ley N° 19.537, en materia de espacios 
que sean bienes nacionales de uso público y los de 
dominio comunitario en el régimen de copropiedad 
inmobiliaria.

Ministerio de Agricultura

30 LEY 20.838 Modifica la Ley N° 20.089, con el 
objeto de permitir a los pequeños agricultores 
ecológicos con sistemas propios y alternativos 
de certificación que comercialicen sus productos 
orgánicos en cualquier punto de venta.

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública
Subsecretaría del Interior

29 DTO 157, de 2015 Nombra a don Álvaro Elizalde 
Soto como Ministro del Interior y Seguridad Pública 
subrogante.

23 DTO 381, de 2015 Dicta norma de excepción que 
indica.

30 DTO 531, de 2015 Autoriza medida de alivio tri-
butario que indica, para todas las comunas de la 
Región de Atacama.

30 DTO 532 de 2015 Extiende prórroga dispuesta por 
decreto supremo Nº 364, de 30 de marzo de 2015.

30 DTO 545 de 2015 Dicta norma de excepción que 
indica.

01 DTO 554 de 2015 Prorroga estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, 
en la Región de Atacama.

20 DTO 619 de 2015 Pone término a estado de ex-
cepción constitucional de catástrofe en la Región 
de Atacama.

Gobernación Provincial de 
Última Esperanza

11 RES EX 1.149 de 2014 Nombra a don Miguel Ángel 
Oyarzo Elgueta como Delegado para el Sector de 
Puerto Edén, provincia de Última Esperanza, XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo

25 DTO 2.047 de 2014 Fija monto de compensación 
comuna de Isla de Pascua, comunas con flujo sig-
nificativo de población flotante por razones de 
turismo, coeficientes de distribución y montos de 
compensación anual del Fondo Común Municipal 
para el período 1º de enero de 2015 - 31 de diciem-
bre de 2015.

29 DTO 145 de 2015 Determina monto del aporte 
adicional al Fondo Común Municipal que corres-
ponderá para el año 2015 a las municipalidades de 
Providencia, Vitacura y Las Condes.

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

05 DTO 244 de 2014 Incorpora a nuevos representantes 
de órganos del Estado al Comité Nacional CITES.

30 DTO 307 de 2014 Designa como Ministro Subro-
gante de RR.EE. al Sr. Álvaro Antonio Elizalde 
Soto.

20 DTO 2 de 2015 Designa como Ministro Subrogante 
de Relaciones Exteriores al señor Jorge Burgos 
Varela.

Ministerio de Defensa Nacional
Armada de Chile

Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante

26 Extracto de resolución número 12.600/151 exenta 
Vrs., de 2015, que modifica límite de puertos y 
zonas de espera de prácticos.

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

09 DTO 565 de 2014 Transferencia de inmueble que 
indica, al Instituto Nacional de Deportes de Chile.

09 DTO 630 de 2014 Transferencia de inmueble que 
indica, al Instituto Nacional de Deportes de Chile.

23 DTO EX 882 de 2015 Deja sin efecto numeral 8 
del decreto Nº 676 exento, de 2010, que designa 
autoridades fiscalizadoras de la Ley Nº 17.798, 
sobre Control de Armas y Elementos Similares.

Dirección General de Aeronáutica Civil

23 RES EX 587 de 2014 Aprueba Primera Edición 
del Procedimiento Aeronáutico DAP 11 130 “Pre-
sentación de solicitudes de publicación de proce-
dimientos instrumentales”.

29 RES EX 198 de 2015 Aprueba Primera Edición del 
DAP 11 131 “Operación en el Aeródromo Municipal 
de Vitacura”.

29 RES EX 199 de 2015 Aprueba Primera Edición del 
DAP 11 132 “Operación en Condiciones de Visi-
bilidad Reducida en el Aeródromo La Araucanía”.

Ministerio de Hacienda
12 DTO 1.410 de 2014 Modifica decreto supremo N° 

250, de 2004, que aprueba Reglamento de la Ley 
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios.

26 DTO 1.602 de 2014 Autoriza emisión de bonos de 
la empresa de los Ferrocarriles del Estado y otorga 
garantía del Estado.

18 DTO 222 de 2015 Mantiene nombramiento de 
Director del Servicio de Impuestos Internos, en 
calidad provisional. 

08 DTO 379 de 2015 Designa comisión que indica.
07 DTO 489 de 2015 Autoriza emisión de deuda pú-

blica directa de largo plazo y su colocación en el 
mercado externo.

26 DTO 511 de 2015 Determina aporte que indica al 
Fondo de Reserva de Pensiones establecido en la 
Ley N° 20.128.

20 DTO 525 de 2015 Nombra nuevo integrante del 
“Consejo Fiscal Asesor”.

07 DTO EX 103 de 2015 Amplía listado de peritos 
que indica.

07 DTO EX 107 de 2015 Amplía listado de peritos 
que indica.

26 DTO EX 126 de 2015 Amplía listado de peritos 
que indica.

18 DTO EX 127 de 2015 Declara internacional la 
Exposición “Ropero Paula 2015”.

06 DTO EX 130 de 2015 Determina el componente 
variable para el cálculo del impuesto específico 
establecido en la ley 18.502.

26 DTO EX 134 de 2015 Establece orden de subroga-
ción del cargo de Tesorero General de la República.

13 DTO EX 136 de 2015 Determina el componente 
variable para el cálculo del impuesto específico 
establecido en la ley 18.502.

14 DTO EX 137 de 2015 Reemplaza cifra que indica en 
el decreto exento N° 136 de Hacienda de 2015, que 
determina el componente variable para el cálculo 
del impuesto específico establecido en la ley N° 
18.502.

28 DTO EX 146 de 2015 Aplica rebajas de derechos 
de aduana para la importación de azúcar cruda, 
azúcar refinada grados 1 y 2, y azúcar refinada 
grados 3 y 4, y subestándares.

20 DTO EX 147 de 2015 Determina el componente 
variable para el cálculo del Impuesto Específico 
Establecido en la ley 18.502.

30 DTO EX 152 de 2015 Reactualiza cantidades en 
dólares que se indican.

27 DTO EX 153 de 2015 Determina el componente 
variable para el cálculo del impuesto específico 
establecido en la ley 18.502.

Servicio de Impuestos Internos
Dirección Nacional

04 Extracto de resolución número 39 exenta, de 2015, 
que designa en calidad de Sujetos Pasivos a servi-
dores públicos que indica. 

07 Extracto de resolución número 41 exenta, de 2015, 
que autoriza el uso de documentos tributarios en 
papel a los contribuyentes de la provincia de Llan-
quihue y la comuna de Puerto Octay. 

14 Extracto de resolución número 42 exenta, de 2015, 
que establece la forma en que los contribuyentes 
deberán acreditar las circunstancias señaladas en 
el Nº 4 del artículo 74 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, en caso que indica.

14 Extracto de resolución número 43 exenta, de 2015, 
que fija formato y condiciones de la solicitud que 
deben presentar los contribuyentes de Impuesto 
Adicional que realicen las operaciones que se in-
dican.

12 Extracto de resoluciones números 44 y 45 exentas, 
de 2015, que revoca delegación de facultades de 
decidir la interposición de denuncia o querella en 
casos que indica y complementa.

29 Extracto de resolución número 48 exenta, de 2015, 
que establece contenido y condiciones de la decla-
ración que debe solicitar el pagador de una renta o 
cantidad al beneficiario residente en un país con el 
que exista un convenio vigente para evitar la doble 
tributación internacional.

29 Extracto de resolución número 49 exenta, de 2015, 
que aprueba Reglamento Interno sobre Consejo 
de la Sociedad Civil del Servicio de Impuestos 
Internos.

13 Extracto de circular número 29, de 2015, que im-
parte instrucciones sobre modificación introducida 
por la ley N° 20.780, de 2014, al artículo 97 N° 6 
del Código Tributario, contenido en el decreto ley 
N° 830, de 1974.

14 Extracto de circular número 30, de 2015, que instru-
ye respecto de la incorporación del nuevo artículo 
41 G a la Ley sobre Impuesto a la Renta, efectuada 
por la Ley N° 20.780, sobre el cómputo en Chile 
de las rentas pasivas percibidas o devengadas por 
empresas controladas en el exterior.

20 Extracto de circular número 33, de 2015, que im-
parte instrucciones acerca de los plazos que posee el 
Servicio de Impuestos Internos para las actuaciones 
de fiscalización en las materias que indica.

20 Extracto de circular número 34, de 2015 que imparte 
instrucciones acerca de las modificaciones intro-
ducidas por las leyes Nos 20.420 y 20.780 al inciso 
primero del artículo 11 del Código Tributario y por 
la ley 20.780 al artículo 13 del mismo Código.

I Dirección Regional Iquique

07 Extracto de resolución número 515 exenta, de 2015, 
relativa a delegación de facultades en funcionario 
del Departamento de Procedimientos Administra-
tivos que señala.

VIII Dirección Regional Concepción

13 Extracto de resolución número 19 exenta, de 2015, 
que autoriza delegación de facultad que indica.
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PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

Decreto número 1.032 exento, de 
2015.- Autoriza circulación de vehículos 
en términos que señala .........................P.2

Decreto número 1.255 exento, de 
2015.- Autoriza circulación de vehículo 
en los términos que señala ............. P.2

Decreto número 1.256 exento, de 
2015.- Autoriza circulación de vehículo 
en los términos que señala ...............P.2

Decreto número 1.891 exento, de 
2015.- Autoriza a “Aldeas Infantiles SOS 
Chile” para efectuar colecta pública ...P.3

Decreto número 1.892 exento, de 
2015.- Autoriza a “Fundación un Techo 
para Chile” para efectuar colecta pública 
............................................................P.3

Decreto número 1.893 exento, de 
2015.- Autoriza a “Fundación Bíblica 
Chilena” para efectuar colecta pública ...P.3

Decreto número 1.894 exento, 
de 2015.- Autoriza a “Fundación Vida 
Compartida” para efectuar colecta 
pública ................................................P.3

Decreto número 1.895 exento, de 
2015.- Autoriza a “Fundación Nacional para 
la Accesibilidad, el Diseño Universal y la 
Inclusión Social (Funaduis)” para efectuar 
colecta pública ...................................P.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño

Asociaciones Gremiales

Asociación Gremial de Periodistas y 
Técnicos Hípicos / Asociación Gremial 

Dueños de Taxis Colectivos Alto Hospicio-
Iquique Sol del Norte A.G. ................... P.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Entidades Religiosas de Derecho Público

Iglesia Evangélica Pentecostal La Espada 
Afilada de Jehová .................................. P.4

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 350, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público 
telefónico a la empresa Telefónica del Sur 
S.A. ....................................................... P.5

Decreto número 179 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada para la localidad de 
Pucón..................................................... P.6

Decreto número 189 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.6

Decreto número 190 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.7

Decreto número 191 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.7

Decreto número 192 exento, de 2015.- 
Modifica concesiones de servicio público 
de telefonía móvil digital 1900 a la empresa 
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. .... P.7

Decreto número 193 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.8

Decreto número 194 exento, de 2015.- 
Modifica concesiones de servicio público 
de telefonía móvil digital 1900 a la empresa 
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. .... P.8

Decreto número 195 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.9

Decreto número 196 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. ...................... P.9

Decreto número 197 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 

telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.10

Decreto número 198 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.10

Decreto número 199 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.11

Decreto número 200 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.11

Decreto número 203 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.11

Decreto número 204 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.12

Decreto número 207 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.12

Decreto número 209 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.13

Decreto número 212 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.13

Decreto número 213 exento, de 2015.- 
Modifica concesiones de servicio público 
de telefonía móvil digital 1900 a Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. .................... P.13

Decreto número 215 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada para la localidad de 
Buin ..................................................... P.14

Decreto número 239 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil digital 1900 a la empresa 
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. ... P.15

Decreto número 319 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones que únicamente 
provea infraestructura física para 
telecomunicaciones a la empresa ATC Sitios 
de Chile S.A. ....................................... P.15

Resolución número 3.315 exenta, de 
2015.- Fija punto de terminación de red 
..........................................................P.16

Resolución número 3.316 exenta, de 
2015.- Fija punto de terminación de red 
..........................................................P.16

Solicitud de telecomunicaciones  
..........................................................P.16

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

A

Aguilera Hermanos ......................P.17

E

Emiliano Lepe Caballero y Cía. Ltda. / 
Enlace Limitada ...............................P.17

F

Factop S.A. - Lácteos Norte del Sur 
Limitada ...........................................P.17

I

Inmobiliaria Altos de Yobilo Limitada 
..........................................................P.19

S

Sociedad Comercial e Inversiones 
Nancagua S.A. .................................P.19

Muertes Presuntas

Mery Ovalle Isidoro Alejandro / Sánchez 
Díaz Arsenio Segundo / Sánchez Riveros 
Moisés Segundo .............................P.19

Avisos

Min i s t e r i o  de  Obra s  Púb l i ca s   
...................................Pp. 17, 18, 19 y 20

Minera y Forestal Dalcahue S.A. ...P.17

Youth For Understanding Chile 
S.A. ..................................................P.20
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

(IdDO 912063)
AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN TÉRMINOS QUE SEÑALA

Núm. 1.032 exento.- Santiago, 17 de marzo de 2015.

Visto:

El oficio Nº 109, de 10.02.2015, de la Gobernación de la Provincia de Ñuble; 
lo dispuesto en el decreto ley Nº 799, de 1974, y sus modificaciones; el decreto 
supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el 
oficio circular Nº 26, de abril de 2003, de Hacienda e Interior; y la resolución Nº 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Las exigencias de la gestión de la Gobernación Provincial de Ñuble y los 
requerimientos de movilización para el cumplimiento de las mismas, parte de 
las cuales se desarrollan más allá del horario hábil y en días sábados en la tarde, 
domingos y festivos,

Decreto:

Artículo único: Autorízase la circulación en horas inhábiles y días sábados en 
la tarde, domingos y festivos, a los vehículos de la dotación del Servicio de Gobierno 
Interior asignado a la Gobernación de Ñuble, que, a continuación, se individualizan:

1.-  Vehículo:  Camioneta
 Marca:  Chevrolet
 Modelo:  Luv D Max CC 3.0 D 4WD AC BU
 Año:  2009
 Color:  Azul cabo metálico
 Nº chassis:  8GGTFSK948A172319
 Nº de motor:  649303
 I.R.V.M.:  BTZL.51-3
 Placa fiscal:  BTZL-51.

2.-  Vehículo:  Station Wagon
 Marca:  Hyundai
 Modelo:  New Tucson GL 2.0
 Año:  2012
 Color:  Blanco
 Nº chassis:  KMHJT81BCCU388168
 Nº motor:  G4KDBU536295
 I.R.V.M.:  DRCV.21-6
 Placa fiscal:  DRCV-21.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912060)
AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO EN LOS TÉRMINOS QUE 

SEÑALA

Núm. 1.255 exento.- Santiago, 6 de abril de 2015.

Visto:

El oficio N° 404, de 04.03.2015, de la Directora (S) del Servicio Electoral; lo 
dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974 y sus modificaciones, del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública; el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; el oficio circular N° 26, de abril de 2003, de 
Hacienda e Interior; el memorando N° 72, de 11 de junio de 2013, del Jefe de la 
División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la 
resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Las funciones que desempeña el Servicio Electoral y los requerimientos 
de movilización que aquellas determinan para el cumplimiento de las labores 
correspondientes,

Decreto:

Artículo primero: Autorízase la circulación en horas inhábiles y días sábado 
en la tarde, domingo y festivos, al vehículo de propiedad del Servicio Electoral, 
utilizado en la Dirección Regional de Rancagua, que a continuación se individualiza:

 Vehículo:  Camioneta
 Marca:  Mitsubishi
 Modelo:  I-200 D CAB Katana 4X4 CRT
 Año:  2015
 Color:  Gris grafito mica
 N° chassis:  MMBJNKB40FDO43464
 N° Motor:  4D56 UCFN2957
 I.R.V.M.:  HBLD.50-1
 Patente:  HBLD-50

Artículo segundo: Derógase el decreto exento N° 446, de 2005, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912062)
AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO EN LOS TÉRMINOS QUE 

SEÑALA

Núm. 1.256 exento.- Santiago, 6 de abril de 2015.

Visto:

El oficio N° 359, de 25.02.2015, de la Directora (s) del Servicio Electoral; lo 
dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974 y sus modificaciones, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública; el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; el oficio circular N° 26, de abril de 2003, de 
Hacienda e Interior; el memorando N° 72, de 11 de junio de 2013, del Jefe de la 
División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la 
resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Las funciones que desempeña el Servicio Electoral y los requerimientos 
de movilización que aquellas determinan para el cumplimiento de las labores 
correspondientes,

Decreto:

Artículo primero:  Autorízase la circulación en horas inhábiles y días sábado en 
la tarde, domingo y festivos, al vehículo de propiedad del Servicio Electoral, utilizado 
en la Dirección Regional de Puerto Montt, que a continuación se individualiza:

 Vehículo:  Camioneta
 Marca:  Chevrolet
 Modelo:  D-MAX II cc 2.5D4WD High MT
 Año:  2015
 Color:  Negro
 N° chassis:  MPATFS86JFT003439
 N° Motor:  MJ8966
 I.R.V.M.:  GZHL.87-5
 Patente:  GZHL-87
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Artículo segundo: Derógase el decreto exento N° 1.532, de 2006, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912064)
AUTORIZA A “ALDEAS INFANTILES SOS CHILE” PARA EFECTUAR 

COLECTA PÚBLICA

Núm. 1.891 exento.- Santiago, 27 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley Nº 10.262, de 1952; la ley Nº 16.436, de 1966; el decreto 
supremo Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1. Autorízase a la entidad denominada “Aldeas Infantiles SOS Chile”, para 
realizar una colecta pública en todo el territorio nacional, el día viernes 3 de julio 
de 2015.

2.- Las utilidades, producto de esta colecta, serán destinadas a financiar el 
mantenimiento integral de los centros de acogida, presupuesto familiar y todo el 
material publicitario de las 14 aldeas y cuatro programas de Fortalecimiento Familiar 
que tiene la entidad solicitante a lo largo del país.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida Institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización de 
la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de su 
inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º letra c), del D.S. Nº 
955, de 1974, del Ministerio del Interior y adjuntando a este el acta referida en el 
artículo 27º del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el D.S. 
Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912065)
AUTORIZA A “FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE” PARA EFECTUAR 

COLECTA PÚBLICA

Núm. 1.892 exento.- Santiago, 27 de mayo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en la ley Nº 10.262; la ley Nº 16.436; el decreto supremo Nº 955, 
de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Fundación un Techo para Chile”, 
para realizar una colecta pública en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo 
O’Higgins, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, los días 12, 13 y 14 de 
junio de 2015.

2.- Las utilidades, producto de esta colecta, se invertirán en materiales, 
herramientas, transporte, remuneraciones, servicios y construcción de viviendas, 
con el objeto de llevar a cabo los trabajos de voluntariado en campamentos y villas, 
con el fin de fortalecer la organización comunitaria de éstos, en pos de la superación 
de la pobreza.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida Institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización de 
la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de su 
inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º letra c), del D.S. Nº 
955, de 1974, del Ministerio del Interior y adjuntando a este el acta referida en el 
artículo 27º del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el D.S. 
Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-  Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912066)
AUTORIZA A “FUNDACIÓN BÍBLICA CHILENA” PARA EFECTUAR 

COLECTA PÚBLICA

Núm. 1.893 exento.- Santiago, 27 de mayo de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en la ley N° 10.262 de 1952; la ley N° 16.436 de 1966; el decreto 

supremo N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Fundación Bíblica Chilena”, para 
realizar una colecta pública en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, 
Araucanía, Los Lagos y Metropolitana, el día viernes 24 de julio de 2015.

2.- Las utilidades producto de esta colecta serán destinadas a financiar los 
proyectos sociales que permitirán continuar con la misión de la institución en Chile, 
entregando atenciones psicosociales, orientación espiritual a la población infanto-
juvenil que se encuentren en situación de riesgo frente al consumo de drogas y 
problemáticas asociadas.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización 
de la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de 
su inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° letra c), del DS 
N° 955 y adjuntando a este el acta referida en el artículo 27° del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912067)
AUTORIZA A “FUNDACIÓN VIDA COMPARTIDA” PARA EFECTUAR 

COLECTA PÚBLICA

Núm. 1.894 exento.- Santiago, 27 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley N° 10.262 de 1952; la ley N° 16.436, de 1966; el decreto 
supremo N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; y los antecedentes adjuntos,
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Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Fundación Vida Compartida”, para 
realizar una colecta pública en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, 
Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Metropolitana, los días 19 y 20 de junio de 2015.

2.- Las utilidades producto de esta colecta serán destinadas a mejorar los servicios 
en los siguientes ámbitos: alimentación, servicios de consumos básicos de los centros, 
material educativo y de capacitación, vestuario, salud, gastos de administración, 
mantención y reparación de la infraestructura de los centros, entre otros.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización 
de la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de 
su inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° letra c), del DS 
N° 955 y adjuntando a este el acta referida en el artículo 27° del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 912069)
AUTORIZA A “FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA ACCESIBILIDAD, EL 
DISEÑO UNIVERSAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (FUNADUIS)” PARA 

EFECTUAR COLECTA PÚBLICA

Núm. 1.895 exento.- Santiago, 27 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley Nº 10.262 de 1952; la ley Nº 16.436 de 1966; el decreto 
supremo Nº 955 de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Fundación Nacional para la Accesibilidad, 
el Diseño Universal y la Inclusión Social (FUNADUIS)”, para realizar una colecta 
pública en las regiones de: Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía y Metropolitana, 
los días 10, 11 y 12 de julio de 2015.

2.- Las utilidades producto de esta colecta serán destinadas a financiar 
gastos asociados a la realización de la colecta 2015, capacitaciones y jornadas de 
sensibilización en los ámbitos de educación inclusiva, inclusión laboral, participación 
ciudadana, que permitan continuar avanzando en el proceso de inclusión social de 
personas en situación de discapacidad, equipamiento e implementación para las 
dependencias de la institución solicitante.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida Institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización de 
la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de su 
inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º letra c), del DS Nº 
955, de 1974, del Ministerio del Interior y adjuntando a este el acta referida en el 
artículo 27º del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

(IdDO 911330)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PERIODISTAS Y TÉCNICOS HÍPICOS

En Santiago, a 10 de abril de 2015, en presencia del Notario don Juan Ricardo 
San Martín Urrejola, se constituyó la asociación gremial denominada Asociación 
Gremial de Periodistas y Técnicos Hípicos. Su domicilio es la comuna de Santiago, 
Región Metropolitana. Su objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y 
protección de la actividad común de sus socios, cual es la actividad hípica en 
todos sus aspectos. Para dicho efecto la asociación podrá realizar las siguientes 
actividades: a) Representar los intereses de sus asociados frente a todo tipo de 
organismos públicos y privados que tengan relación directa o indirecta con la 
actividad de esta asociación. b) Procurar para los asociados servicios informativos, 
técnicos, jurídicos, de formación y capacitación en general. c) Realizar o patrocinar 
o coordinar actividades de capacitación en las más diversas materias y disciplinas 
que colaboren al cumplimiento de los objetivos sociales. d) Velar por el progreso y 
el desarrollo profesional de sus asociados. e) Informar a las autoridades sobre los 
problemas y necesidades de sus asociados. f) Mantener relaciones e intercambio de 
información y experiencias con otras asociaciones, organizaciones o entidades que 
digan relación con sus objetivos y, en general, con el mejoramiento de las actividades 
comunes. g) Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la realización de eventos 
relacionados con la actividad de sus asociados. El Directorio de la asociación 
quedó constituido por: Presidente: Sergio Lorenzo Meza; Vicepresidente: Esteban 
Gárate Figueroa; Secretario: Elías Gómez Mejías; Tesorero: José Bravo Quintana; 
Director: Marco Solís-Andre. Asistieron a la constitución de la asociación un total 
de 25 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
bajo el número 4518.

(IdDO 911349)
ASOCIACIÓN GREMIAL DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS ALTO 

HOSPICIO-IQUIQUE SOL DEL NORTE A.G.

En Iquique, a 13 de mayo de 2015, ante la presencia de doña María Antonieta 
Niño de Zepeda Parra, Notario Público de Iquique, se constituyó la “Asociación 
Gremial Dueños de Taxis Colectivos Alto Hospicio-Iquique Sol de Norte A.G.”. 
El domicilio será en la comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Primera Región 
de Tarapacá. Su objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección 
de la actividad común de sus asociados siendo el transporte. El Directorio quedó 
constituido por las siguientes personas: Presidente: Sr. Nelson Campillay Zepeda,  
Vicepresidente: Sr. Luis Urra Reyes, Secretario: Sr. Luis Alveal Godoy, Tesorero: 
Sr. Sergio Urtubia Urtubia y Director: Sr. Hugo Marileo Rivas. Asistieron a la 
constitución de la Asociación Gremial 27 personas naturales. Quedó inscrita en el 
registro de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo 
Región de Tarapacá bajo el N° 467-1, del 26 de mayo de 2015. David Pastén 
Carrasco, Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Región 
de Tarapacá.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(IdDO 911346)
IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL LA ESPADA AFILADA DE 

JEHOVÁ

Iglesia Evangélica Pentecostal La Espada Afilada de Jehová, domicilio Medalla 
de Bronce 0026, Villa Oro Olímpico, Colina, registrada como Persona Jurídica 
de Derecho Público ante el Ministerio de Justicia con número 3579 de fecha 4 
de mayo de 2015. Constituyentes: Rita del Carmen Pino Orellana, Francis Ester 
Cifuentes Cubillos, Elisa Macarena Mella Pino, Adrián Alejandro Inostroza Lagos, 
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Julia Elena Lagos Jiménez, Juan Carlos Peña Sepúlveda, Patricio Andrés González 
Castillo. Principios de Fe: Cree en un Dios trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo; Cree 
en Jesucristo como Hijo de Dios; Cree en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, 
en la Inspiración Divina de las Sagradas Escrituras (La Biblia), en el Bautismo en el 
Espíritu Santo, en la Segunda Venida de Cristo y en el Matrimonio como institución 
creada por Dios, entre un hombre y una mujer. Finalidad: Confirmar y Divulgar la 
doctrina cristiana de la Iglesia. Órganos de Administración: 1) Asamblea Ordinaria, 
compuesta por miembros activos, directorio y pastores de Iglesias locales. Función: 
Espiritual y Administrativa. 2) Asamblea Extraordinaria, se reúne cuando el Pastor 
Presidente la cite o la mayoría de los miembros del Directorio, para Reforma de 
Estatutos, Disolución de la Iglesia y casos señalados en artículo 20 de los Estatutos. 
3) Directorio: Compuesto por un Presidente, Secretario y Tesorero. Función: 
Colabora con Presidente en Dirección Superior de la Iglesia, representa judicial 
y extrajudicialmente a la Iglesia, pero ante terceros tendrá la representación el 
Presidente, organiza la situación económica y financiera de la Iglesia, exige cuenta 
al Tesorero, redacta un reglamento, entre otras. Escritura Pública de fecha 30 de 
abril de 2015, autorizada por Valeria Ronchera Flores, Notario Público titular de la 
Décima Notaría de Santiago, Teatinos 371, Santiago. En Stgo., a 1º de junio de 2015.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 911924)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO A LA 

EMPRESA TELEFÓNICA DEL SUR S.A.

Santiago, 19 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 350.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762, 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)  El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55, de 1992, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520, de 
1996, ambas de la Contraloría General de la República.

d)  El decreto supremo N° 216, de 1990, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°127.007, de 
30.10.2014, complementado por ingreso Subtel N°137.973, de 26.11.2014.

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

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público Telefónico, otorgada a la empresa 
Telefónica del Sur S.A., RUT Nº90.299.000-3, con domicilio en calle San Carlos 
N° 107, comuna de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, en adelante la concesionaria, 
en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Instalar, operar y explotar un Concentrador de Conmutación Telefónico 
Remoto en la localidad de Angol, el que dependerá del Centro de Conmutación Local 
de Temuco, que fuera autorizado mediante decreto supremo N°138, de 1997, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con las siguientes características 
técnicas:

2. Modificar la zona de servicio autorizada, en el sentido de incorporar el 
siguiente perímetro formado por las calles y límites que se individualizan de la 
comuna de Angol:

Etapa 1
Sur Oeste: partiendo desde un punto de intersección entre calle Llaima y calle 

Caupolicán, en una prolongación Nor Este por calle Caupolicán, hasta interceptar con 
calle Pedro Aguirre Cerda; desde este punto en dirección Sur Este por calle Pedro 
Aguirre Cerda hasta intersectar con calle Lautaro; desde este punto en dirección 
Nor Este por calle Lautaro hasta interceptar con ribera Oeste del río Vergara; desde 
este punto en dirección Sur Oeste, bordeando el río Vergara hasta interceptar con 
pasaje Temístocles Conejeros; desde este punto en dirección Oeste en línea paralela 
se intersecta con calle Pedro Aguirre Cerda; desde este punto en dirección Nor Este 
hasta intersectar con calle Los Sarmientos; desde este punto en dirección Oeste, 
bordeando los límites prediales de población hasta intersectar con calle Balmaceda 
en dirección Norte en esquina de calle Sierra Bella; desde este punto por calle 
Balmaceda en dirección Nor Este hasta intersectar con calle Pedro Aguirre Cerda; 
desde este punto en dirección Norte por calle Pedro Aguirre Cerda hasta ribera Norte 
del Río Picoiquén; desde este punto en dirección Sur Oeste, bordeando población 
por límites prediales en dirección Nor Oeste hasta intersectar con calle Lautaro; 
desde este punto en dirección Oeste hasta intersectar con calle Traiguén; desde este 
punto en dirección Nor Oeste hasta intersectar con calles Caupolicán y Llaima, 
cerrando de esta forma el perímetro que constituye la Zona de Servicio (Etapa 1) 
de la localidad de Angol.

Etapa 2
Sur Oeste: partiendo desde un punto de intersección entre Rancagua y Avenida 

Bernardo O’Higgins, en una prolongación por Avenida Bernardo O’Higgins por vereda 
Nor Este en dirección Sur Este hasta llegar a intersección con camino a Renaico; 
desde este punto en dirección Sur Oeste en 50 metros por camino a Renaico hasta 
lado Sur Oeste de Avenida Bernardo O’Higgins; desde este punto en dirección Nor 
Oeste en 450 metros por Avenida Bernardo O’Higgins hasta altura de calle Belén; 
desde este punto en dirección Sur Oeste por calle Belén hasta intersectar con Avenida 
José Bunster; desde este punto por Avenida José Bunster en dirección Nor Oeste 
hasta intersectar con calle Isabel Riquelme con calle Ocalindo; desde este punto en 
dirección Nor Oeste por calle Ocalindo hasta intersectar con calle Rancagua; desde 
este punto en dirección Nor Este hasta intersectar con Avenida Bernardo O’Higgins, 
cerrando de esta forma el perímetro que constituye la Zona de Servicio (Etapa 2) 
de la localidad de Angol.

3. Instalar, operar y explotar tres enlaces de fibra óptica, según se detalla a 
continuación:

4. La interconexión del centro de conmutación de la localidad de Angol con el 
centro Local Temuco, se realizará mediante medios de transmisión por fibra óptica 
propios y/o de terceros, debidamente autorizados.

5. Los plazos máximos se indican a continuación:

IMAGEN

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

7. La resolución exenta N° 621, de 2015, que autorizó provisoriamente la 
modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes, se extinguirá 
al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
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8. 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, 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 911610)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE PUCÓN

Santiago, 13 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 179 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 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 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 

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

e)  El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

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

g)  El decreto supremo Nº 336 de 21.06.2006, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus posteriores modificaciones.

Considerando:

a)  La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 95.934 de 18.08.2014, 
complementada mediante ingreso Subtel Nº 8.017 de 15.01.2015; y

b)  Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas 
que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 14º de la ley, 
deben quedar sometidas al procedimiento consagrado en los artículos 15º y 
16º del mismo cuerpo legal.

Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, 
para la localidad de Pucón, IX Región, señal distintiva XQD-496, otorgada mediante 
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es sociedad 
Transco S.A., RUT Nº 96.809.200-6, con domicilio en Avda. Eliodoro Yáñez Nº 
1649, oficina 705, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en los términos 
que a continuación se indican.

2. Apruébase la solicitud de modificación presentada por la concesionaria, 
junto con los antecedentes técnicos que le sirven de fundamento. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio alternativo 
1 y el transmisor del radioenlace estudio alternativo 1 - planta, en los términos que 
a continuación se señalan:

Estudio Alternativo 1:
- Dirección:  Pasaje Las Rosas Nº 1680, Interior, Villarrica, IX 

Región.
- Coordenadas Geográficas:  39°18’06’’ Latitud Sur; 72°13’50’’ Longitud Oeste. 

Datum WGS 84.

Radioenlace Estudio Alternativo 1 - Planta:
- Coordenadas Transmisor:  39°18’06’’ Latitud Sur; 72°13’50’’ Longitud Oeste. 

Datum WGS 84.

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial, 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. 
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho 

acto administrativo por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de declaración 
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.

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

- Inicio de obras:  1 día.
- Término de obras:  10 días.
- Inicio de servicio:  30 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto.

6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente 
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas 
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique 
que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que 
correspondan a la solicitud aprobada.

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 se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones el presente decreto.

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

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

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

(IdDO 911206)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 189 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº146 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N°281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°3.826 de 08.01.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomuncaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
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1. Autorízase a la concesionaria para eliminar dos (2) estaciones base, autorizadas 
por decreto supremo Nº 782 de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911205)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 190 exento.

Vistos:

a)  El decreto Ley Nº1.762 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°3.827 de 08.01.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar dos (2) estaciones base, autorizadas 
por decreto exento Nº 793 de 2009, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911197)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 191 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 146 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N° 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°3.821 de 08.01.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 646 de 2006, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911212)
MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 192 exento.

Vistos:

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



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 8   Lunes 8 de Junio de 2015 Nº 41.177

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 N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 1995, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 
1900.

f)  Los decretos supremos Nº 145 y N° 146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº139.884 de 01.12.2014.
b)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgadas a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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) estación 
base:

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

2. Los plazos serán los que 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. 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 911195)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 193 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 146 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g) El decreto supremo N° 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°3.825 de 08.01.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar tres (3) estaciones base, autorizadas 
por decreto exento Nº 723 de 2009, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911210)
MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 194 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 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)  La resolución exenta Nº 1.117 de 1995, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 
1900.

f)  Los decretos supremos Nº 145 y Nº 146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.
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g)  El decreto supremo Nº 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 139.878 de 01.12.2014.
b)  Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícanse las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgadas a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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) Estación 
Base:

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

2. Los plazos serán los que 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. 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 911208)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 195 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.

e)  La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº146 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°42.210 de 05.03.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar dos (2) estaciones base, autorizadas 
por decreto supremo Nº 782 de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911203)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 196 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 42.209 de 05.03.2015.
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.
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Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 338, de 2005, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911202)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 197 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 53.112 de 20.03.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 653 de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911201)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20  de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 198 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 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 53.106, de 20.03.2015.
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 público de telefonía móvil digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 93, de 2006, modificada por decreto supremo Nº 538, de 
2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
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(IdDO 911200)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- 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 Nº 18.168, 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 53.120, de 20.03.2015.
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 público de telefonía móvil digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 811, de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911199)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 42.211 de 05.03.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar dos (2) estaciones base, autorizada 
por decreto supremo Nº 599 de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911216)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 203 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 146, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N° 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.
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Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 42.213, de 05.03.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar dos (2) estaciones base, autorizada 
por decreto supremo Nº 597, de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911217)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 204 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 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 Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°3.823 de 08.01.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 

con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 547 de 2006, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911194)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 207 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 146, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N° 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 3.822, de 08.01.2015.
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 público de telefonía móvil digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto exento Nº 574, de 2009, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.177 Lunes 8 de Junio de 2015  Cuerpo II - 13

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

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

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

(IdDO 911188)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 209 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 145, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 3.828, de 08.01.2015.
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 público de telefonía móvil digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomuncaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar dos (2) estaciones base, autorizada 
por decreto supremo Nº 1.090, de 2009, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911189)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 212 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 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 Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo Nº 146 de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N° 281 de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°53.107 de 20.03.2015.
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 Público de Telefonía Móvil Digital 1900, 
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-
2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto supremo Nº 205 de 2008, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911191)
MODIFICA CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA 

MÓVIL DIGITAL 1900 A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES  S.A.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 213 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)  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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  Los decretos supremos N° 145 y Nº 146, ambos de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las concesiones, y sus 
modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo N° 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 3.829, de 08.01.2015.
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:

Modifícanse las concesiones de servicio público de telefonía móvil digital 1900, 
otorgadas a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C Parque 
Titanium, piso 2, 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 eliminar una (1) estación base, autorizada 
por decreto exento Nº 567, de 2011, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(IdDO 911606)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE BUIN

Santiago, 21 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 215 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 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 126 de 1997, modificado por el decreto supremo 

Nº 23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e)  El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

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

g)  El decreto supremo Nº 158 de 22.04.2005, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus posteriores modificaciones.

Considerando:

a)  La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 38.778 de 26.03.2014, 
complementada mediante ingresos Subtel Nº 83.113 de 17.07.2014 y 
Nº 145.495 de 15.12.2014; y

b)  Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas 
que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 14º de la ley, 
deben quedar sometidas al procedimiento consagrado en los artículos 15º y 
16º del mismo cuerpo legal.

Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, 
para la localidad de Buin, Región Metropolitana, señal distintiva XQB-372, otorgada 
mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es 
sociedad Transco S.A., RUT Nº 96.809.200-6, con domicilio en Avda. Eliodoro 
Yáñez Nº 1649, oficina 705, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en los 
términos que a continuación se indican.

2. Apruébase la solicitud de modificación presentada por la concesionaria, 
junto con los antecedentes técnicos que le sirven de fundamento. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio principal, 
el estudio alternativo1 e incorporar radioenlace estudio alternativo1 - planta, en los 
términos que a continuación se señalan:

Estudio Principal:
- Dirección:  Camino Buin - Maipo Nº 1073, Buin, Región 

Metropolitana.
- Coordenadas geográficas:  33°43’56” Latitud Sur; 70°45’11” Longitud Oeste. 

Datum PSAD 56.

Estudio Alternativo1:
- Dirección:  Santa María Nº 258, oficina Nº 1, Buin, Región 

Metropolitana.
- Coordenadas geográficas:  33°43’58” Latitud Sur; 70°44’13” Longitud Oeste. 

Datum WGS 84.

Radioenlace Estudio Alternativo1 - Planta:
- Frecuencia:  335,9 MHz.
- Potencia:  10 W.
- Tipo de emisión:  180KF8EHF.
- Tipo de antena:  Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal 45°, 

con 10 dBd de ganancia máxima y polarización 
horizontal.

- Coordenadas Transmisor:  33°43’58” Latitud Sur; 70°44’13” Longitud Oeste. 
Datum WGS 84.

- Coordenadas Receptor:  33°43’56” Latitud Sur; 70°45’11” Longitud Oeste. 
Datum PSAD 56.

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial, 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. 
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho 
acto administrativo por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de declaración 
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.

5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras:  5 días.
- Término de obras:  30 días.
- Inicio de servicio:  60 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto.

6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente 
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas 
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.177 Lunes 8 de Junio de 2015  Cuerpo II - 15

que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que 
correspondan a la solicitud aprobada.

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 se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones el presente decreto.

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

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

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

(IdDO 911213)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 30 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 239 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)  La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.95, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Móvil Digital 1900.

f)  El decreto supremo N° 146, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

g)  El decreto supremo Nº 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

h)  El decreto exento N° 134, de 2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 75.268, de 26.06.2014.
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 público de telefonía móvil digital 1900, 
cuya titular es la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, 
con domicilio en Av. Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, Torre C Parque Titanium, 
piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido 
que se indica en los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas geográficas de 
una (1) estación base, autorizada mediante decreto exento citado en la letra h) de 
los Vistos, según se indica a continuación:

Las demás características no consideradas en la presente solicitud de modificación 
permanecerán inalterables, de conformidad con el decreto exento N° 134, de 2010, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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

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

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

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

(IdDO 912118)
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 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 319 exento.

Vistos:

a)  El decreto ley Nº1.762 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 Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d)  El decreto supremo Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e)  El decreto supremo N°99, de 2012, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para 
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios 
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones.

f)  El decreto supremo N°56, de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

Considerando:

a)  Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº24.789 de 17.02.2014, 
complementado por los ingresos Subtel N° 131.311 del 11.11.2014, N° 145.980 
de 16.12.2014 y N° 44.372 de 09.03.2015.

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 actual titular 
es la empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº76.101.962-7, con domicilio en Cerro 
El Plomo N°5420, oficina N°405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar un Servicio 
Intermedio de Telecomunicaciones, que únicamente provea infraestructura física 
para telecomunicaciones, por medio de instalaciones y redes destinadas a tal efecto, 
tal como sigue:
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Los plazos máximos serán los que se indican a continuación.

2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

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

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

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

(Resoluciones)

(IdDO 911182)
FIJA PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED

Santiago, 13 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 3.315 exenta.

Vistos:

a)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
b)  El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
c)  Decreto supremo Nº 746, de 1999, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que aprueba Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento 
Telefónico;

d)  La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fijó normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;

Considerando:

Lo solicitado mediante ingreso Subtel Nº 9.180, de 19/01/2015.

Resuelvo:

Fíjase a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT 96.806.980-2, 
concesionaria de Servicio Público de Telefonía Móvil, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 25º de la ley, el siguiente punto de terminación de red:

Dirección    Comuna Región
República Árabe de Egipto 512 Las Condes Metropolitana

Anótese y publíquese en el Diario Oficial por la concesionaria.- Pedro Huichalaf 
Roa, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl 
Lazcano Moyano, Jefe División Política Regulatoria y Estudios.

(IdDO 911183)
FIJA PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED

Santiago, 13 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 3.316 exenta.

Vistos:

a)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
b)  El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;

c)  Decreto supremo Nº 746, de 1999, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que aprueba Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento 
Telefónico;

d)  La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fijó normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón.

Considerando:

Lo solicitado mediante ingreso Subtel Nº 9.181 de 19/01/2015;

Resuelvo:

Fíjase a la empresa Entel Telefonía Local S.A., RUT 96.697.410-9, concesionaria 
de Servicio Público Telefónico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25º de la 
ley, el siguiente punto de terminación de red:

Dirección Comuna Región
República Árabe de Egipto 512 Las Condes Metropolitana

Anótese y publíquese en el Diario Oficial por la concesionaria.- Pedro Huichalaf 
Roa, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl 
Lazcano Moyano, Jefe División Política Regulatoria y Estudios.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 912038)
EXTRACTO 14-SP82717

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud de 
concesión de Servicio Público Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, del 
tipo URC-Convencional, presentada por INMOBILIARIA E INVERSIONES 
SANTA CATALINA LIMITADA, RUT Nº 76.254.006-1, con domicilio en calle 
Colón Nº 125, comuna de Los Ángeles, VIII Región, según se indica a continuación:

1. Instalar, operar y explotar dos (2) Repetidoras Comunitarias del tipo URC-
Convencional, en la banda UHF:

Frecuencias:

Características Técnicas Comunes:

Ubicación:

La zona de servicio será el área definida por el contorno donde la intensidad 
de campo nominal sea igual o superior a 33,4 dB[uV/m] (47 uV/m) banda UHF, en 
torno a la estación repetidora.
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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 solicitud 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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 911639)
NOTIFICACIÓN

7º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Aguilera Hermanos”, Rol C-20359-2014. 
Por resolución de fecha 11 de marzo de 2015 se tuvo por verificado extraordinariamente 
crédito preferente del artículo 2472 Nº 5 y 8 del Código Civil, a favor de don Manuel 
Alejandro Umaña Venegas, por la suma de $28.381.982.-, más intereses y reajustes. 
El Secretario.

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 910527]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO: CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/ROL ACCESO 
BALNEARIO COYA SUR, KM. 0,000 AL KM. 5,800, PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015

CÓDIGO BIP: 30259222-0  ID: Nº 1369-14-LP15.
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 Mayores.
Especialidad y Categoría:  1 O.C. - Categoría Tercera B o Superior.
 3 O.C. Categoría Tercera B o Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: M$485.000.
PLAZO: 150 días corridos.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 8 de 
junio de 2015 hasta el 12 de junio de 2015, en la Dirección Regional de Vialidad, Región 
de Antofagasta, ubicada en calle 21 de Mayo Nº 470, tercer piso, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del M.O.P., ubicada en calle 21 de Mayo Nº 470, segundo piso, Antofagasta, que atiende 
entre las 09:00 y hasta las 14:00 horas.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Las preguntas serán presentadas hasta el día 17 de junio de 
2015, en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, 
en calle 21 de Mayo Nº 470, tercer piso, Edificio M.O.P., Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 24 de junio de 2015, en el mismo lugar.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS: Será el día 1 de julio de 2015, a las 16:00 horas, en la Sala de Reuniones 
de la SEREMI de OO.PP., Región de Antofagasta, en calle 21 de Mayo Nº 470, quinto 
piso, Edificio M.O.P., Antofagasta
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Será el día 8 de julio de 2015, a las 15:30 horas, en el 
mismo lugar.
VALOR ANTECEDENTES: $47.600.- ( IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 8 de junio de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

[IdDO 911351]

Minera y Forestal Dalcahue S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y JUNTA 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales de 
Minera y Forestal Dalcahue S.A., se cita a Junta de Accionistas a celebrarse el día 24 
de junio de 2015, a las 16:00 horas. La junta aludida se llevará a efecto en las oficinas 
ubicadas en Avenida La Dehesa, número 1939 oficina 505, Lo Barnechea, Santiago.

El objeto de la junta será someter las siguientes materias a la consideración de 
los accionistas:

A.  Materias Propias de JOA:

(a)  Aprobación del balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de 
diciembre de 2014;

(b)  Distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos;
(c)  Dar cuenta de Operaciones a que se refiere el artículo 44º de la ley 18.046 

(operaciones en que tenga interés un Director, que deben ser aprobadas por el 
Directorio, y se formen a la JOA). Designación diario publicaciones.

B.  Materias JEA:

(a)  Aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Conquil;
(b)  En caso afirmativo, aprobación de ingreso de la sociedad a la nueva compañía 

del Proyecto Hidroeléctrico Conquil.
(c)  Pago aporte de Capital pendiente $51.000.000.
(d)  Aumento de Capital.
(e)  Aprobación de Plan de Manejo Forestal y Explotación del Fundo Conquil.
(f)  Aprobación de nuevas solicitudes de Concesiones de Exploración.
(g)  Pago de Aporte de capital pendientes.
(h)  Determinación de Capital faltante para mantener la operación durante el 2015.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta los accionistas, titulares de acciones emitidas, que 
al momento de iniciarse ésta, figuren como accionistas en el Registro de Accionistas 
de la Sociedad.

EL DIRECTORIO

(IdDO 910626)
NOTIFICACIÓN

25º Juzgado Civil Santiago, Quiebra Emiliano Lepe Caballero y Cía. Ltda., Rol 
C-19.344-2013. Resolución 27.05.2015 cita a Junta Constitutiva de Acreedores en 2ª 
citación para 7º día hábil siguiente desde publicación, 10:00 horas, en dependencias 
Tribunal.- Conforme.- Secretaría.

(IdDO 911477)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: 8º Juzgado de Letras de Santiago, Rol Nº C-11673-2013, Quiebra de 
“Enlace Limitada”, por resolución de fecha 26 de enero de 2015; el Tribunal tuvo 
por acompañada acta de complementaria de incautación e inventario de la fallida. 
Secretario.

(IdDO 910631)
NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Letras Osorno. Quiebra “Factop S.A./Lácteos Norte del Sur Limitada”, 
Rol C-2.423-2013. Resolución fecha 6 de mayo 2015, cita Junta Extraordinaria 
Acreedores 7º día corrido, 12:00 hrs. of. Síndico, Sótero Sanz 100, of. 205, Providencia, 
siguientes objetos: 1.- Para tratar, resolver y acordar las materias contempladas en el 
artículo 36 del Libro IV del Código de Comercio, sobre honorarios y contrataciones 
necesarias. 2.- Informe procesal y financiero de la quiebra. 3.- Otras materias 
relacionadas directa e indirectamente con los temas antes señalados.- Conforme.- 
Raquel Bravo Nahuelquin, Secretaria Subrogante.
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[IdDO 912094]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

ID: N° 826-41-LP15

“RESTAURACIÓN PLAZA DE ARMAS DE GORBEA”

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas Constructoras inscritas en los siguientes Registros y 
Categorías del Registro de Contratistas:
Registro: 6 O.C. Obras de Arquitectura.
Categoría: Tercera A o superior.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: $822.944.000.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 8 de junio de 2015 y hasta el día 19 de junio de 
2015, hasta las 14:00 horas.
En la oficina de DCyF, ubicada en calle Bulnes N° 897, 2° piso, Temuco, y en todas las 
Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido).
CONSULTAS: Desde el día 8 de junio de 2015 y hasta el día 25 de junio de 2015, hasta 
las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 1 de julio de 2015.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 8 de julio de 2015, a las 09:00 horas, en la Sala de Reuniones 
Ministerio de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, ubicada en calle Bulnes 
N° 897, piso 1°, de Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 14 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de 
Reuniones Ministerio de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, ubicada en calle 
Bulnes N° 897, piso 1°, de Temuco.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl a partir del 8 de junio 
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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[IdDO 910992]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Gobierno Regional VII Región del Maule, se llama a Licitación 

Pública para la Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra:

“REPOSICIÓN PARCIAL CON EQUIPAMIENTO ESC. EDO. FREI”, 
CÓDIGO BIP: 30.092.536-0

CÓDIGO BIP: 30.092.536-0.
“ID” MERCADOPUBLICO: 824-17-LP15.
MANDANTE: Gobierno Regional VII Región del Maule.
DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $60.000.000.- IVA incluido.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema a Suma alzada no reajustable y cancelación mensual.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Categoría Segunda o superior del Registro de Consultores 
del MOP, Especialidad 7.3 Obras de Edificación.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 08/06/2015 hasta el 15/06/2015, en horario de 09:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 1 Oriente 
N°1253, primer piso Edificio MOP, Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas 
del país. Retiro de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura Talca (tercer piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 22/06/2015.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 30/06/2015.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 03/07/2015 a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 10/07/2015 a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte N°771, 
Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

[IdDO 912102]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

PROPUESTA PÚBLICA
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL

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

PROYECTO:
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR 
PUENTE YELCHO - VILLA SANTA LUCÍA, TRAMO KM. 46,32000 AL KM. 77,01170, 

COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS

FINANCIAMIENTO: FNDR - Provisión Palena.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios, sin reajuste.
CÓDIGO BIP: 30071449-0.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-12-LP15.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en el acto de apertura económica.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONSULTORES: Inscritos en el Registro MOP, Área Inspecciones, 
Especialidad 7.1. Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría Primera Superior.
ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el 08.06.2015 y hasta el 15.06.2015, 
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, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Los valores de los Antecedentes 
ascienden a $15.000 + IVA.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
- Recepción de los antecedentes y apertura de ofertas técnicas, el día 7 de julio de 

2015, a las 16:00 horas.
- Apertura de las ofertas económicas, el día 15 de julio de 2015, a las 16:00 horas.
Ambas aperturas de propuestas se efectuarán en el Edificio del MOP, calle Bernardo 
O’Higgins Nº 451, primer piso, Salón Auditorio, Puerto Montt.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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 [IdDO 910236]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT

Nº IDI: 20190549-0  ID: 827-16-LE15 www. mercadopublico.cl.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Inscritos, sin discriminación de etnia ni sexo, deberán tener 
su inscripción vigente, a la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Consultores 
del MOP.
REGISTRO Y CATEGORÍA: Tercera Categoría o Superior.
Especialidad 7.0 Área de Inspección, 7.3 Obras de Edificación.
PLAZO: 210 días corridos.
FONDOS DISPONIBLES: $10.435.022.
FINANCIAMIENTO: FNDR Tradicional - Región de Los Lagos.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: A Suma Alzada, sin reajuste, ni anticipos.
VENTA DE ANTECEDENTES:
Desde: Lunes, 8 de junio de 2015
Hasta: Lunes, 15 de junio de 2015 de 8:30 a 14:00 horas.
En: Cualquier Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas del 
país o en O’Higgins Nº451, 2º piso, Puerto Montt, antes de retirar los antecedentes de 
licitación, de 8:30 a 17:00 horas, en la Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle O’Higgins Nº451, 6º piso, Puerto Montt.
APERTURAS:
APERTURA TÉCNICA: Viernes, 26 de junio de 2015 hora: 11:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: Viernes, 3 de julio de 2015 hora: 11:00 horas.
LUGAR: Ambas en la sala de reuniones de la Dirección de Arquitectura, O’Higgins Nº451, 
6º piso, Puerto Montt.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $5.000 más impuestos.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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[IdDO 912099]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-186, CRUCE K-16 -

RINCÓN DE MELLADO, TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,2 K-190, CRUCE
K-16 (VILLA PRAT) - GUAYCUTEN, TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,0 K-110,

CRUCE RUTA 5 (LOS CANALES) - CRUCE K-16, TRAMO KM. 7,25
AL KM. 11,4 K-180, CRUCE K-16 (SAN JUAN) - LOS QUILLAYES, TRAMO

KM. 8,7 AL KM. 11,25 Y S/R094, CRUCE K-16 (LA PRIMAVERA) - AL CERRO;
TRAMO KM. 0,0 AL KM. 3,0; PROVINCIA DE CURICÓ; REGIÓN DEL MAULE

ID MERCADOPUBLICO: 1297-11-LP15 (www.mercadopublico.cl)
TIPO DE PROYECTO: Conservación Camino Básico.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la ejecución de una solución 
básica, consiste en la aplicación de un sello tipo Tratamiento Superficial Simple con 
Lechada Asfáltica (CAPE SEAL) con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad 
y calidad de vida de los pobladores del sector.
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU: 30222046.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 232.864.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.067.641.078.
PLAZO: 300 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registro de Obras Mayores Segunda Categoría o Superior, 
Especialidad 1 OC y 3 OC.
VENTA DE BASES PARA PARTICIPAR: Desde lunes, 8 de junio de 2015
Hasta jueves, 11 de junio de 2015.
Dirección de Contabilidad y Finanzas, Uno Oriente N° 1253, 1° piso, Talca. Horario de 
Atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Además, se pueden comprar en 
todas las regiones del país.
VALOR DE BASES: $30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 1 Oriente N°1253, 3er piso, Depto. Contratos Unidad de 
Licitación, Región del Maule, Talca.
Lunes a viernes, en la mañana;
Desde 9:00 horas Hasta 13:00 horas.
Lunes a Jueves, en la tarde;
Desde 15:00 horas Hasta 17:00 horas.
Viernes en la tarde;
Desde 15:00 horas Hasta 16:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Hasta lunes, 15 de junio de 2015, a las 14:00 horas.
Dirigidas al Encargado del Área de Licitación de Vialidad Regional.
RESPUESTAS: Hasta jueves, 18 de junio de 2015.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Martes, 30 de junio de 2015 Hora 11:00
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Martes, 7 de julio de 2015 Hora 10:00
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en 
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte N° 771, Talca.
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[IdDO 912095]

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL CIRCUITO
DE PUENTES RUTAS Q-509, Q-118 Y Q-543, COMUNAS DE

LOS ÁNGELES Y LAJA, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO”

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto corresponde a la conservación de los siguientes 
puentes, emplazados en las comunas de Laja y de Los Ángeles: 1) Obra de arte La 
Perla km 2.609, Ruta Q-509, se considera para esta estructura una losa de hormigón de 
9 m de longitud y 0,45 m de espesor, sobre estribos peraltados; 2) Puente Brasil km 0.8, 
Ruta Q-118, se considera el reemplazo de un puente de madera por un cajón doble 
de hormigón armado de 3x3 m; 3) Puente de Losa km 6.0 Ruta Q-543, se considera el 
reemplazo de un puente de madera de menores dimensiones, por una losa de 6 m 
de longitud y de 0.35 m de espesor; 4) Cajón triple km 9.2, Ruta Q-509, se considera el 
reemplazo de un puente de madera por un cajón triple de hormigón armado de 2x2. 
Además, en las 4 estructuras se considera la colocación de elementos de control y 
seguridad, y obras de saneamiento.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-22-LP15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231791.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $397.000.000, IVA Incluido
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad: 1 O.C. 
y 2 O.C., ambas en Categoría Tercera B o Superior, o bien Especialidad 15 O.C., en 
Categoría Tercera B o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 8 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio 
Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 15 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 
3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 23 de junio de 2015, en 
la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N°501,
3° piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000 + IVA
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(IdDO 911480)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: 4º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, Rol Nº C-8597-2014, 
Quiebra de “Inmobiliaria Altos de Yobilo Limitada”. Por resolución de fecha 2 de 
junio de 2015, Tribunal tuvo por propuesto Primer Reparto Provisorio de Fondos 
el que se tendrá por aprobado si no fuere objetado dentro de tercero día. Secretario.

(IdDO 911479)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Sociedad Comercial e Inversiones Nancagua S.A.”. 6º Juzgado 
Civil de Santiago. Rol Nº C-4040-2013. A fojas 92 síndico propuso primer reparto 
provisorio de fondos. El Tribunal, por resolución de fecha 1 de junio pasado, a fs. 
93 resolvió: Téngase por propuesto y por aprobado primer reparto de fondos si no 
fuera objetado dentro de tercero día; notifíquese por aviso en el Diario Oficial, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.175 de Quiebras. Secretaria.

Muertes Presuntas

(IdDO 911546)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 1° Juzgado Civil de San Miguel en causa sobre muerte presunta, 
caratulada “Mery Ovalle Isidoro”, Rol: V-65-2009 se ordenó citar por avisos al 

presunto desaparecido don Isidoro Alejandro Mery Ovalle, CI: 4.744.851-4, 
cuyo último domicilio conocido fue: Calle Baños Morales N°1114, comuna de El 
Bosque. Tercer aviso.

(IdDO 911673)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Aysén, en causa rol V-3-2015, cita por 
segunda vez a desaparecido Arsenio Segundo Sánchez Díaz, CI N° 7.928.757-1, último 
domicilio calle Palena 1569 de Puerto Aysén, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntamente muerto. Puerto Aysén, 16 de marzo del 2015.- Pamela Aburto Muñoz, 
Ministro de Fe.

(IdDO 911341)
MUERTE PRESUNTA

Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago. Por resolución de fecha 20 
de marzo de 2014, en causa sobre declaración de muerte presunta, Rol V-25-
2014, caratulada “Riquelme”, cita al presunto desaparecido don Moisés Segundo 
Sánchez Riveros, RUT 5.089.478-9, al quinto día de notificado por el presente 
aviso. (Segundo aviso).
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: 1) MEJORAMIENTO CAMINO LONGITUDINAL 
AUSTRAL RUTA 7 (ETAPA I OBRAS BÁSICAS), SECTOR CERRO CASTILLO 
- ALCANTARILLA CASCADA, TRAMO LAGUNA VERDE - MALLINES RÍO 
IBÁÑEZ; KM. 718,931 A KM. 727,831, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA 
GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN. 2) MEJORAMIENTO CAMINO 
LONGITUDINAL AUSTRAL RUTA 7 (ETAPA I OBRAS BÁSICAS), SECTOR CERRO 
CASTILLO - ALCANTARILLA CASCADA, TRAMO MALLINES RÍO IBÁÑEZ-
ALCANTARILLA CASCADA; KM. 727,831 A KM 737,031, COMUNA DE RÍO 

IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN

SAFI: 236283 ID: Nº 5283-13-LP15 (www.mercadopublico.cl).
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas consultoras inscritas en los siguientes registros y 
Categorías del Registro de Consultores.
Registro: MOP Área 7. Inspecciones, Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, que 
estén certificadas según la norma ISO 9001-2000.
Categoría: Primera Superior.
FINANCIAMIENTO: Fondos F.N.D.R.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios-Reajustes IPC.
PLAZO: 15 meses.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 611.300.000.
CARACTERÍSTICAS: Los trabajos consisten en la asesoría técnica a la Inspección Fiscal para 
los proyectos de ingeniería: 1) Mejoramiento Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras 
Básicas), Sector Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde - Mallines 
Río Ibáñez; Km 718,931 a Km 727,831; el Dm 107.300 tiene un origen, que corresponde al 
Km. 718,931 de la Ruta 7. El inicio de las obras se ubica a 12,5 km al sur de la localidad 
de Cerro Castillo o término del pavimento de la Ruta 7. En esta etapa se considera: 
Perfil tipo del camino con una sección transversal de 11,60 m. de ancho de plataforma 
a nivel de subrasante, salvo en aquellos sectores de curvas que se ha considerado 
sobre ancho y que se especifica en los cuadros de obras. Se considera una carpeta 
granular de rodadura de 0,20 m. de espesor en un ancho de 11,60 m. 2) Mejoramiento 
Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector Cerro Castillo - Alcantarilla 
Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez - Alcantarilla Cascada; Km 727,831 a Km 737,031; 
se proyectan obras básicas: Perfil tipo del camino con una sección transversal de 11,60 
m de ancho de plataforma a nivel de subrasante, salvo en aquellos sectores de curvas 
que se ha considerado sobre ancho. Se considera una Sub base Granular CBR  > 50% 
de 0,20 m. de espesor en un ancho de 11,60 m., con un ancho de pistas: 3,50 m., ancho 
de bermas: 1,0 y ancho de S.A.P.: 1,0 m., saneamiento longitudinal: fosos y contrafosos 
en tierra y revestidos, obras de arte longitudinales y subdrenes. Colocación de: Barreras 
de contención, señalización vertical y remoción de todas las señales existentes.
ENTREGA ANTECEDENTES: Se deben adquirir y retirar, a partir del 8 de junio de 2015 y 
hasta 25 de junio de 2015, en el Departamento de Contratos de la Dirección Regional 
de Vialidad Región de Aysén, Riquelme 465, 2° piso, Coyhaique.
VALOR ANTECEDENTES: $ 5.000.- + IVA. Horario de atención de la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas del MOP, es desde las 9:00 a las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 25 de junio de 2015.
RESPUESTAS: Hasta el 2 de julio de 2015.
ACLARACIONES: Serán entregadas a más tardar el día hábil inmediatamente anterior 
a la fecha de Apertura de las Propuestas Técnicas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA Y ENTREGA PROPUESTA ECONÓMICA: 8 de julio de 2015, 
a las 15:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas - Región de Aysén, calle Riquelme 465, 3° piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 15 de julio de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas - Región de Aysén, 
calle Riquelme 465, 3° piso, Coyhaique.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN RUTINARIA 2015, RED VIAL COMUNAL
VARIOS CAMINOS DE LAS COMUNAS DE FLORIDA Y TOMÉ,

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO”

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto corresponde al Programa de Conservación año 2015, 
el que contempla limpieza de faja en ocho caminos pertenecientes a las comunas de 
Florida y Tomé, Provincia de Concepción.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información, consultar página www.mercadopublico.
cl con N° ID: 5268-24-LP15, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231794
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $125.000.000, IVA Incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 120 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Menores Especialidad: 1 O.M., 
Categoría A o Superior, o su equivalencia en el Registro MOP de Obras Mayores.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 8 de julio de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de Reuniones 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio 
Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 15 de julio de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 
3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 23 de junio de 2015 en 
la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N° 501,
3° piso, Barrio Cívico, Concepción, u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000 + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Youth For Understanding Chile S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Youth 
For Understanding Chile S.A., para el día 19 de junio de 2015, a las 9 horas en el 
domicilio social ubicado en Avenida Los Leones Nº 1534, comuna de Providencia, 
Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias: 1.- Elección Directorio. 
2.- Demás materias que por Ley o los Estatutos corresponden a su conocimiento o a la 
competencia de las Juntas de Accionistas. Podrán participar los titulares de acciones 
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que 
se efectúe la Junta. El Presidente.

    ELENA RAZMILIC TOMICIC
    Directora de Finanzas
    Youth For Understanding Chile S.A.
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