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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

(IdDO 1015322)

LEY NÚM. 20.900

PA R A E L F O R TA L E C I M I E N T O  Y  T R A N S PA R E N C I A D E 
L A D E M O C R A C I A

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº18.700, 
orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios:

1. Agrégase, en el artículo 3º, el siguiente inciso final:
“Respecto de cada candidato se deberá acompañar la autorización al Director 

del Servicio Electoral para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 16 de la 
ley Nº 19.884.”.

2. Agréganse los siguientes artículos 6º bis y 6° ter:

“Artículo 6º bis.- En la fecha que corresponda efectuar la declaración de las 
candidaturas, todos los candidatos deberán realizar una declaración de patrimonio e 
intereses, en los términos que señala la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función 
Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Asimismo, deberán cumplir 
con dicha obligación quienes realicen una declaración de precandidatura, según 
lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 19.884. El Servicio Electoral dispondrá 
de formularios en su página web para facilitar la presentación de la declaración de 
patrimonio e intereses.

No serán admitidas por el Servicio Electoral las declaraciones de precandidaturas 
e inscripciones a candidaturas de quienes no hayan efectuado la declaración de 
patrimonio e intereses en el plazo previsto, debiendo este organismo establecer un 
plazo para subsanar eventuales errores. Vencido dicho plazo, se entenderán como no 
presentadas las declaraciones de precandidaturas e inscripciones a candidaturas de 
aquellos precandidatos y candidatos que no hubieren subsanado errores o imprecisiones 
de la declaración de patrimonio e intereses.

El Servicio Electoral remitirá,  dentro de los diez días hábiles siguientes, copia 
de estas declaraciones al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis 
Financiero dependiente del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de publicarlas en 
su página web.

Artículo 6º ter.- En el caso de las candidaturas a Presidente de la República, 
sea que se trate de elecciones primarias o generales según corresponda, junto con 
la declaración de ellas, los candidatos deberán presentar un programa en el cual se 
indicarán las principales acciones, iniciativas y proyectos que se pretenden desarrollar 
durante su gestión. De no hacerlo, el Servicio Electoral establecerá un plazo para 
que se acompañe, bajo apercibimiento de tener por no presentada la candidatura 
según lo señalado en el inciso segundo del artículo anterior.”.

3. En el artículo 30:
a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los siguientes:
“Artículo 30.- Se entenderá por propaganda electoral, para los efectos de esta 

ley, todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, 
en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o 
más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales. 
En el caso de los plebiscitos, se entenderá por propaganda aquella que induzca a 
apoyar alguna de las proposiciones sometidas a consideración de la ciudadanía. Dicha 
propaganda solo podrá efectuarse en la oportunidad y la forma prescritas en esta ley.

No se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas o de información 
sobre actos políticos realizados por personas naturales. Tampoco lo serán aquellas 
actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni 
aquellas actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los 
partidos políticos constituidos o en formación.

Para los plebiscitos comunales la propaganda solo podrá comprender las 
materias sometidas a consideración de los vecinos.”.

b) Elimínase el inciso tercero.

c) Agrégase el siguiente inciso cuarto, nuevo:
“Las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o 

ceremonias de carácter público, desde el sexagésimo día anterior a la elección, deberán 
cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo 
territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado una 
contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

d) Reemplázase su actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, por los 
siguientes:

“Las empresas periodísticas de prensa escrita y las radioemisoras podrán publicar 
o emitir la propaganda electoral que libremente contraten, pero no podrán discriminar 
en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o proposiciones, según se 
trate de elecciones o plebiscitos. La contratación de este tipo de propaganda solo 
podrá suscribirse por el candidato, el partido político respectivo o los administradores 
electorales de unos y otros.

La propaganda electoral por medio de la prensa y radioemisoras solo podrá 
desarrollarse desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de la elección o 
plebiscito, ambos días inclusive. Solo se podrá efectuar propaganda electoral en los 
medios de prensa o radioemisoras que, a más tardar diez días antes del inicio del 
período de propaganda, informen al Servicio Electoral de sus tarifas, en la forma 
establecida por éste, debiendo ser publicadas en la página web del respectivo medio 
y del Servicio Electoral. Los medios de prensa o radioemisoras podrán adecuar 
oportunamente y con la debida antelación dichas tarifas, debiendo informar de ello 
al Servicio Electoral.”.

e) Suprímese su inciso final.

4. En el artículo 31:
a) Intercálase el siguiente inciso séptimo, nuevo, pasando los actuales séptimo 

y octavo a ser incisos octavo y noveno, respectivamente:
“La propaganda señalada en los incisos anteriores deberá ser transmitida 

desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior a la elección o plebiscito, ambos 
días inclusive.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final:
“Se prohíbe la propaganda electoral en cinematógrafos y salas de exhibición 

de videos.”.

5. En el artículo 31 bis:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- Tratándose de las concesionarias de servicios de radiodifusión 
televisiva abierta, la distribución del tiempo a que se refieren los incisos cuarto y 
quinto del artículo 31 la hará el Consejo Nacional de Televisión, previo informe del 
Servicio Electoral. Para tal efecto, dicho Consejo tendrá el plazo de diez días contado 
desde la fecha en que las candidaturas queden inscritas en el Registro Especial a 
que se refiere el artículo 19.”.

b) En su inciso segundo, sustitúyese la frase “inciso sexto del artículo anterior” 
por “inciso sexto del artículo 31” y elimínase la expresión “Radio y” las dos veces 
que aparece.

c) Suprímese la expresión “Radio y” en su inciso tercero.

6. Agrégase el siguiente artículo 31 ter:
“Artículo 31 ter.- Durante el plazo señalado en el inciso sexto del artículo 30, 

las radioemisoras deberán transmitir cada día, entre las 07:00 y las 22:00 horas, 
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seis spots de no menos de treinta y no más de cuarenta segundos de duración con 
información electoral de utilidad para la ciudadanía, cuyo contenido determinará 
el Servicio Electoral, el que no podrá favorecer a ningún candidato o partido en 
particular.

Lo dispuesto en el inciso primero no se aplicará a las radioemisoras que se 
rijan por la ley Nº 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria 
Ciudadana.”.

7. Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Solo podrá realizarse propaganda electoral en los espacios que, de 
acuerdo a la Ordenanza General de la ley General de Urbanismo y Construcciones, 
puedan ser calificados como plazas, parques u otros espacios públicos y estén 
expresamente autorizados por el Servicio Electoral. Para ello, el Servicio Electoral 
requerirá una propuesta al Concejo Municipal respectivo, la que deberá ser aprobada 
en sesión pública especialmente convocada al efecto, por al menos dos tercios de 
sus miembros en ejercicio, y enviada al citado Servicio, a más tardar doscientos 
días antes de la correspondiente elección o dentro de los quince días siguientes a la 
publicación del decreto de convocatoria a plebiscito. A falta de dicha propuesta, el 
Servicio Electoral procederá sin ella. Asimismo, el referido Servicio podrá requerir 
la información que estime necesaria a cualquier órgano público competente. Una 
vez que, con dichos antecedentes o sin ellos, se haya elaborado un listado o mapa 
con los lugares preseleccionados, los Directores Regionales del Servicio Electoral 
convocarán a una reunión a las directivas regionales de los partidos políticos legalmente 
constituidos en la respectiva región, con el objeto de informarles los lugares que 
preliminarmente han sido definidos en cada comuna, con el objeto que en la misma 
instancia o dentro de los tres días siguientes puedan hacer llegar sus observaciones. 
El Servicio Electoral no estará obligado a considerarlas ni a pronunciarse sobre ellas.

Dicho Servicio regulará mediante instrucciones la distribución de los espacios 
públicos entre las distintas candidaturas y partidos políticos, velando por el uso 
equitativo de ellos y con el fin de no entorpecer el uso de estos espacios por la 
ciudadanía. En las referidas instrucciones, además, podrá determinar el máximo de 
elementos de propaganda permitidos para cada candidato o partido en una misma 
elección.

Noventa días antes de la fecha para efectuar la declaración de candidaturas o 
sesenta días después de la publicación del decreto de convocatoria del plebiscito, 
según corresponda, se publicará en el sitio electrónico del Servicio Electoral la 
nómina de las plazas y parques u otros lugares públicos autorizados para efectuar 
propaganda electoral. Además, el Servicio Electoral publicará un plano señalando 
los lugares indicados en la referida nómina.

En espacios públicos no podrá realizarse propaganda mediante carteles de gran 
tamaño, cuyas dimensiones superen los dos metros cuadrados.

Se podrá realizar propaganda por activistas o brigadistas en la vía pública, 
mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen 
la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos.

En ningún caso podrá realizarse propaganda aérea mediante aeronaves o 
cualquier otro tipo de elementos de desplazamiento en el espacio aéreo.

Asimismo, estará prohibida toda clase de propaganda que, pese a ubicarse 
en lugar autorizado, destruya, modifique, altere o dañe de manera irreversible los 
bienes muebles o inmuebles que allí se encuentren.

Los respectivos alcaldes, de oficio, a solicitud de cualquier ciudadano o a 
requerimiento del Servicio Electoral, deberán retirar u ordenar el retiro de toda la 
propaganda electoral que se realice con infracción de lo dispuesto en este artículo, y 
estarán obligadas a repetir en contra de los candidatos, sean independientes o estén 
afiliados a partidos políticos, o en contra de estos últimos, según corresponda, por el 
monto de los costos en que hubieren incurrido. En este caso, previa certificación del 
Director del Servicio Electoral, que dará cuenta de la infracción cometida y de los 
gastos asociados al retiro de propaganda, los respectivos alcaldes harán efectivos los 
montos a repetir en los reembolsos que procedan en favor del candidato o partido, 
según corresponda, ante la Tesorería General de la República. Cuando los respectivos 
alcaldes infrinjan la obligación que establece este inciso o procedan de forma 
arbitraria al retiro de propaganda, el Servicio Electoral remitirá los antecedentes a 
la Contraloría General de la República para que haga efectivas las responsabilidades 
administrativas que procedan. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier particular podrá 
reclamar conforme al artículo 151 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

La propaganda electoral permitida en este artículo y en el siguiente únicamente 
podrá efectuarse desde el trigésimo y hasta el tercer día anteriores al de la elección, 
ambos inclusive, con excepción de la contemplada en el inciso quinto, que podrá 
realizarse desde el sexagésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección, ambos 
inclusive. En caso de plebiscitos, desde el sexagésimo día hasta el tercero antes de 
la realización del mismo, ambos días inclusive.”.

8. Agrégase el siguiente artículo 32 bis:
“Artículo 32 bis.- Podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante 

carteles, afiches o letreros, siempre que medie autorización escrita del propietario, 
poseedor o mero tenedor del inmueble en que se encuentra y que la dimensión de esta 
propaganda no supere los seis metros cuadrados totales. Copia de dicha autorización 
deberá ser enviada al Servicio Electoral por el candidato respectivo, hasta el tercer 
día después de instalada. La propaganda que se localice en espacios privados deberá 
ser declarada como gasto, la que será valorizada por el Servicio Electoral para los 
efectos de calcular el límite de gasto electoral autorizado.

Se prohíbe realizar propaganda electoral en bienes de propiedad privada 
destinados a servicios públicos o localizados en bienes de uso público, tales como 
vehículos de transporte de pasajeros, paradas de transporte público, estaciones de 
ferrocarriles o de metro, o postes del alumbrado, del tendido eléctrico, telefónicos, 
de televisión u otros de similar naturaleza.

Las sedes oficiales y las oficinas de propaganda de los partidos políticos y de 
los candidatos podrán exhibir en sus frontispicios carteles, afiches u otra propaganda 
electoral, considerándose hasta un máximo de cinco sedes en cada comuna.”.

9. Incorpórase el siguiente artículo 32 ter:
“Artículo 32 ter.- Solo se podrá divulgar resultados de encuestas de opinión 

pública referidas a preferencias electorales, hasta el décimo quinto día anterior al 
de la elección o plebiscito inclusive.”.

10. Derógase el artículo 33.

11. Agréganse los siguientes artículos 34 y 34 bis, nuevos:
“Artículo 34.- Los candidatos deberán llevar un registro de sus brigadistas, 

de sus sedes y de los vehículos que utilicen en sus campañas, de conformidad a las 
instrucciones generales que imparta el Servicio Electoral.

Se considerarán brigadistas las personas que realicen acciones de difusión 
o información en una campaña electoral determinada y reciban algún tipo de 
compensación económica.

Los candidatos, los jefes de campaña o las personas que estén a cargo de 
coordinar las labores de los brigadistas deberán denunciar los hechos que pudieren 
constituir delitos o faltas que involucren, de cualquier manera, a sus brigadistas, 
dentro de las setenta y dos horas siguientes de haber tomado conocimiento de ellos.

Artículo 34 bis.- El candidato será subsidiariamente responsable de los daños 
dolosamente causados por actos delictuales de uno o más de sus brigadistas con 
motivo de los actos de propaganda electoral. La responsabilidad de los brigadistas 
se determinará según las reglas generales.

El candidato podrá repetir en contra de los causantes del daño.”.

12. Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:
“Artículo 35.- El Servicio Electoral en ejercicio de sus atribuciones podrá 

ordenar al alcalde respectivo retirar los elementos de propaganda que contravengan 
los artículos 30, 32 y 32 bis.

Cualquier persona podrá formular las denuncias que procedan, de conformidad 
a lo dispuesto en la ley Nº 18.556 o directamente ante Carabineros de Chile, quienes 
deberán proceder a retirar o suprimir los elementos de propaganda que contravengan 
lo dispuesto en el artículo 32, debiendo informar de ello al Servicio Electoral. 
Asimismo, Carabineros de Chile podrá proceder de oficio a realizar dichos retiros.”.

13. Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 55, a continuación de la palabra 
“ejemplares”, la siguiente frase: “, uno impreso y otro en formato digital,”.

14. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 67, la referencia al “número 
4°” por otra al “número 3)”.
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15. En el artículo 70:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “y, por último, el de Diputados” por 

la siguiente: “, el de Diputados y, por último, el de Consejeros Regionales”.
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “el comicio” por “los 

comicios”.

16. Reemplázase, en el numeral 3) del inciso primero del artículo 71, la palabra 
“cuaderno” por “Padrón de Mesa”.

17. En el artículo 124:
a) Reemplázase la frase “30 ó 31, será sancionado con multa a beneficio 

municipal de veinte a cien”, por la siguiente: “30, 31 bis, 31 ter y 32 ter, 
será sancionado con multa a beneficio fiscal de diez a doscientas”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:
 “Además de las multas que procedan conforme a este artículo, el Servicio 

Electoral deberá publicar en su sitio electrónico las sanciones aplicadas.”.

18. En el artículo 126:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con infracción de lo dispuesto 

en los artículos 32 o 32 bis será sancionado con multa a beneficio municipal de diez 
a cien unidades tributarias mensuales.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos 
segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente:

 “El que hiciere propaganda electoral fuera de los plazos establecidos en 
los artículos 30, 31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo 31 
bis, será sancionado con multa de veinte a doscientas unidades tributarias 
mensuales, a beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados en dicha propaganda 
serán valorizados al doble de su precio para efectos de calcular el límite 
que establece el artículo 4º de la ley Nº 19.884.”.

c) Reemplázase el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente:
 “Cualquier persona podrá concurrir ante el Director Regional del Servicio 

Electoral respectivo, a fin de que ordene el retiro o supresión de los elementos 
de propaganda a que se refiere el inciso anterior. La denuncia dará lugar 
al procedimiento sancionatorio que regula la ley Nº 18.556, orgánica 
constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 
Electoral. El Servicio Electoral habilitará un espacio en su sitio electrónico 
para recibir estas denuncias, las que deberán cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 30 de la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado.”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.884, 
sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1. En el inciso primero del artículo 2º:
a) Reemplázase, en el encabezamiento, la oración “se entenderá por gasto 

electoral todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los 
equipos, oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos,”, por la 
siguiente: “se entenderá por gasto electoral todo desembolso o contribución 
avaluable en dinero, efectuado por el precandidato en lo que corresponda, 
el candidato, un partido político o un tercero en su favor,”.

b) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:
 “a) Todo evento o manifestación pública, propaganda y publicidad escrita, 

radial, audiovisual o en imágenes, dirigidos a promover a un candidato 
o a partidos políticos, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se 
utilice. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 
del Párrafo 6º del Título I de la ley Nº 18.700.”.

c) Reemplázase, en la letra c), la palabra “Arrendamiento” por la frase 
“Derechos de uso o arrendamiento”.

d) Suprímese la letra g), pasando las letras h) e i) a ser letras g) y h), 
respectivamente.”.

e) Reemplázase la letra h), que ha pasado a ser letra g), por la siguiente:
 “g) Gastos menores y frecuentes de campaña, tales como la alimentación 

de personas, mantención de vehículos o de las sedes u otros similares. 
Estos deberán ser declarados detalladamente y no podrán exceder el diez 
por ciento del límite total autorizado al candidato o partido político. Será 

responsabilidad del administrador electoral mantener la documentación 
de respaldo o justificarla debidamente en conformidad a la letra b) del 
artículo 31 de esta ley.”.

2. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 3º, por los siguientes:
“Entre los noventa y los doscientos días corridos anteriores a una elección, 

quienes aspiren a convertirse en candidatos a Presidente de la República podrán, 
de forma voluntaria, efectuar una declaración de precandidatura ante el Servicio 
Electoral, de conformidad al artículo 3º y al Párrafo 3º del Título I de la ley 
Nº 18.700. En dicha oportunidad, los precandidatos deberán realizar la declaración de 
intereses y patrimonio contenida en el artículo 6° bis de la ley Nº 18.700 y autorizar 
al Servicio Electoral la apertura de la cuenta bancaria a que alude el artículo 16 de 
esta ley.

En el período señalado en el inciso anterior, los precandidatos a Presidente de la 
República podrán percibir los aportes permitidos en los artículos 9º y 17 y efectuar 
gastos electorales. Los límites al gasto electoral que se aplicarán a los precandidatos 
serán equivalentes al diez por ciento de los valores señalados en el artículo 4º, para 
la elección presidencial.

Cuando se declare la candidatura de un precandidato, éste continuará utilizando 
su cuenta bancaria electoral, conforme a las reglas generales que esta ley establece, 
y le  serán aplicables los límites de gasto electoral que correspondan según el tipo 
de elección a que sea candidato en definitiva. Lo gastado durante el periodo de 
precandidatura será imputado a dicho límite, con un tope de veinticinco por ciento.

Los precandidatos cuyas candidaturas no sean declaradas en definitiva deberán 
presentar su cuenta general de ingresos y gastos ante el Servicio Electoral al tenor 
del artículo 41 y, con posterioridad, el Director procederá a cerrar la cuenta bancaria 
electoral. En este último caso, los aportes recibidos que no hubieren sido gastados 
por el precandidato deberán ser devueltos a los aportantes conforme al artículo 12, 
a prorrata de sus aportes.”.

3. En el artículo 4º:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
 “Tratándose de candidaturas a senador, el límite de gasto no podrá exceder 

de la suma de mil quinientas unidades de fomento, más aquélla que resulte 
de multiplicar por dos centésimos de unidad de fomento los primeros 
doscientos mil electores, por quince milésimos de unidad de fomento 
los siguientes doscientos mil electores y por un centésimo de unidad de 
fomento los restantes electores en la respectiva circunscripción.”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
 “Los candidatos a diputado no podrán exceder la suma de setecientas 

unidades de fomento, más aquélla que resulte de multiplicar por quince 
milésimos de unidad de fomento el número de electores en el respectivo 
distrito.”.

c) Reemplázase su inciso quinto por el siguiente:
 “El límite de gasto de los candidatos a consejeros regionales no podrá 

exceder de la suma de trescientos cincuenta unidades de fomento, más 
aquella que resulte de multiplicar por un centésimo de unidad de fomento 
los primeros doscientos mil electores, por setenta y cinco diezmilésimos de 
unidad de fomento los siguientes doscientos mil y por cinco milésimos de 
unidad de fomento los restantes electores de la respectiva circunscripción 
provincial.”.

d) Sustitúyese en su inciso sexto la expresión “tres centésimos” por “quince 
milésimos”.

e) Intercálase, en el inciso séptimo, a continuación de la locución “Diario 
Oficial”, la frase “y en el sitio web del Servicio”, y reemplázase la expresión 
“ciento veinte” por “doscientos”.

4. En el inciso primero del artículo 5º bis:
a) Reemplázase, en el literal a), el guarismo “30” por “10”.
b) Sustitúyense, en el literal b), el guarismo “30” por “10” y el guarismo “50” 

por “25”.
c) Reemplázase, en el literal c), el guarismo “50” por “25”.

5. En el artículo 9º:
a) Reemplázase el inciso primero por los siguientes incisos primero, segundo 

y tercero:



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.432 Jueves 14 de Abril de 2016  Cuerpo I - 5

“Artículo 9º.- Podrán efectuar aportes a campañas electorales las personas que 
hayan cumplido 18 años de edad. No podrán efectuar aportes a candidato alguno o 
partido político los Consejeros del Servicio Electoral y sus funcionarios directivos, y 
las personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residan en el extranjero.

Ninguna persona podrá aportar en una misma elección y a un mismo candidato 
las siguientes sumas en las situaciones que se indican:

a) En el caso de candidatos a alcalde o concejal, una suma que exceda del diez 
por ciento del límite del gasto electoral fijado para la respectiva comuna. 
Si dicho porcentaje excede las doscientas cincuenta unidades de fomento, 
el aporte no podrá superar esta suma.

b) Tratándose de candidatos a consejero regional, una suma que exceda de 
doscientas cincuenta unidades de fomento.

c) En el caso de candidatos a diputado o senador, una suma que exceda de 
trescientas quince unidades de fomento.

d) Tratándose de candidatos presidenciales, una suma que exceda de quinientas 
unidades de fomento.

La situación prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución 
Política de la República será entendida como otra elección, pudiendo la persona 
aportar en ella hasta ciento setenta y cinco unidades de fomento.”.

b) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso segundo 
a ser quinto:

 “El Servicio Electoral publicará, en la misma fecha que la ley determina 
para declarar candidaturas y precandidaturas, el máximo de aportes de 
origen privado permitido.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:
 “Los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias 

campañas no podrán ser superiores al veinticinco por ciento del gasto 
electoral permitido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º. En el 
caso de las candidaturas a Presidente de la República, dichos montos no 
podrán ser superiores al veinte por ciento del gasto electoral permitido, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º. En el caso de las candidaturas 
a concejales, dichos montos no podrán sobrepasar las cincuenta unidades de 
fomento o el veinticinco por ciento del límite de gasto autorizado, cuando 
este porcentaje sea equivalente a un monto inferior a cincuenta unidades de 
fomento. Con todo, deberán justificar fehacientemente su origen mediante 
la acreditación de la fuente de dichos aportes, tales como la venta u otro 
acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles, la suscripción de créditos, 
los giros en cuentas bancarias, la enajenación de títulos constitutivos de 
obligaciones en dinero y cualquiera otra alteración de su patrimonio personal 
destinada al financiamiento electoral. El monto total del aporte propio 
que se haya realizado se determinará una vez descontados los reembolsos 
efectuados según lo dispuesto en el artículo 15.”.

d) Agrégase en el inciso cuarto, que ha pasado a ser séptimo, a continuación 
de la palabra “electoral”, lo siguiente: “, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la comunicación del aporte. Transcurrido 
dicho plazo se entenderán aceptados”.

e) Incorpórase el siguiente inciso final:
 “Con todo, ninguna persona podrá efectuar en una misma elección de alcaldes 

o concejales aportes por una suma superior a mil unidades de fomento 
o superior a dos mil unidades de fomento tratándose de una elección de 
diputados, una elección de senadores, una elección de consejeros regionales 
o una elección presidencial.”.

6. Elimínase el artículo 10.

7. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 13 bis, la expresión “tres 
centésimos” por “cuatro centésimos”.

8. En el artículo 14:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “multiplicado por el 
equivalente en pesos a diez milésimos de unidad de fomento.” por 
“multiplicado por el equivalente en pesos a veinte milésimos de unidad 
de fomento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:
“Ningún partido político podrá contratar servicios con empresas que hayan sido 

condenadas por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales 
del trabajador dentro de los dos años anteriores a la elección.

Del mismo modo, no podrán contratar con empresas sancionadas, dentro del 
mismo plazo señalado en el inciso anterior, por infracción del decreto ley Nº 211, 
de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.”.

9. En el artículo 15:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “tres centésimos” por 
“cuatro centésimos”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:
“No se procederá al reembolso que regula este artículo, respecto de los montos 

que estén en disputa, mientras existan procedimientos sancionatorios administrativos 
o penales pendientes en contra del candidato o del partido, o se hagan efectivos 
contra estos los derechos de repetición que regula el artículo 32 de la ley Nº 18.700. 
Una vez determinadas las multas mediante resolución o sentencia firme, la Tesorería 
General de la República las hará efectivas en los montos adeudados.”.

10. Reemplázase el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- Todos los aportes a que se refiere el artículo 9º constarán por 
escrito, consignarán el nombre completo y número de cédula de identidad del aportante 
y deberán efectuarse únicamente a través del sistema de recepción de aportes del 
Servicio Electoral, por medio de transferencia electrónica o depósito bancario y, 
salvo aquellos señalados en el artículo siguiente, serán públicos.

Cada candidato y partido político, para recibir los aportes por medio del sistema 
aludido en el inciso anterior, deberá autorizar al Director del Servicio Electoral a abrir 
una cuenta bancaria única a su nombre y cargo, autorizando irrevocablemente a dicho 
Director a tomar conocimiento, en cualquier momento y a su solo requerimiento, 
de todos y cada uno de los movimientos que esta cuenta registre, de conformidad 
a lo señalado en inciso primero del artículo 154 del decreto con fuerza de ley Nº 3, 
de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y 
concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. 
Esta cuenta tendrá como objeto exclusivo recibir los aportes de campaña canalizados 
a través del Servicio Electoral, mediante el sistema de recepción de aportes y, con 
cargo a tales fondos, cubrir los gastos electorales.

Las cuentas bancarias aperturadas para la recepción de aportes de campaña 
solamente podrán recibir depósitos o transferencias efectuadas por el Servicio 
Electoral y no podrán tener líneas de crédito asociadas. Se incluyen entre los depósitos 
y transferencias los créditos contratados por los candidatos y los partidos políticos 
conforme al artículo 14 bis de esta ley, los que también serán canalizados por el 
Servicio Electoral a través del sistema de recepción de aportes.

Los fondos contenidos en las cuentas bancarias aperturadas para la recepción 
de aportes de campaña serán inembargables.

Los aportes que se efectúen mediante transferencias electrónicas se harán 
a la cuenta del Servicio Electoral, de acuerdo al sistema de recepción de aportes 
de dicho Servicio. Tratándose de depósitos bancarios, deberán efectuarse en la 
cuenta del Servicio Electoral, de conformidad a las instrucciones que imparta dicho 
Servicio y utilizando el formulario que para el efecto dispondrá este Servicio, en el 
cual se deberá dejar constancia de la identificación de los aportantes, indicando su 
número de cédula de identidad, y de los destinatarios de tales aportes. El Servicio 
Electoral dispondrá los medios necesarios para resguardar que mediante su sistema 
de recepción de aportes se respeten las reglas y límites previstos en los artículos 
9º y 17. Los aportes recibidos y acreditados por el Servicio Electoral deberán ser 
comunicados al candidato o partido político, según corresponda, señalando la identidad 
del aportante y el monto del aporte, dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
recepción y acreditación.

El candidato o partido político deberá abstenerse de realizar movimientos en la 
cuenta bancaria única desde la presentación de la cuenta a que alude el artículo 41 y 
hasta la aprobación o rechazo definitivos de la misma, luego de lo cual el Director 
del Servicio Electoral deberá proceder al cierre de dicha cuenta bancaria única.”.
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11. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Los aportantes podrán solicitar al Servicio Electoral mantener 
sin publicidad su identidad, tratándose únicamente de aportes menores cuyo monto 
no supere cuarenta unidades de fomento para las candidaturas a Presidente de la 
República; veinte unidades de fomento para las candidaturas a senador y diputado; 
quince unidades de fomento para las candidaturas a alcalde y a consejero regional; 
y diez unidades de fomento para las candidaturas a concejal.

Estos aportes menores sin publicidad de la identidad del aportante no podrán 
ser, en total, superiores a ciento veinte unidades de fomento para un mismo tipo de 
elección. El Servicio Electoral fiscalizará que ninguna persona sobrepase los montos 
máximos establecidos en este artículo. Asimismo, los funcionarios del Servicio 
Electoral deberán mantener reserva de la identidad de los aportantes, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 16, y les serán aplicables las normas 
sobre secreto bancario contenidas en el artículo 154 de la ley General de Bancos y 
lo dispuesto en los artículos 246 y 247 del Código Penal.

Ningún candidato o partido político, durante el período de campaña electoral, 
podrá recibir, por concepto de aportes menores sin publicidad de la identidad del 
aportante, más del veinte por ciento del límite de gastos electorales definido en esta ley.

Con todo, los montos aportados no podrán superar los límites que establece 
el artículo 9º.”.

12. Elimínase el artículo 18.
13. Suprímese el artículo 19.
14. Derógase el artículo 20.
15. En el artículo 21:

a) Reemplázanse los incisos primero a cuarto, por el siguiente:
“Artículo 21.- También serán públicos los aportes mensuales que reciban los 

partidos políticos fuera del período señalado en el artículo 3º.”.
b) Sustitúyese en el inciso sexto, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase “La 

recaudación de los aportes a que se refiere este artículo, y que no tengan carácter de 
reservados, se hará directamente al partido o a la entidad recaudadora, si la hubiera,”, 
por la siguiente: “La recaudación de los aportes se hará directamente al partido,”.

c) Suprímense en el inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso cuarto, las 
locuciones “, o la entidad recaudadora, en su caso,” y “y que deban ser públicas”.

16. Reemplázase el artículo 21 bis por el siguiente:

“Artículo 21 bis.- Los ingresos que reciban los institutos de formación política 
inscritos por los partidos políticos ante el Servicio Electoral serán siempre públicos. 
Estos solo podrán ser concedidos a dichos institutos, tanto por partidos políticos como 
por personas naturales. En el primer caso, deberá constar el detalle de los aportes 
en la cuenta mensual que los partidos deban rendir ante el Servicio Electoral, de 
conformidad al Título V de la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos 
Políticos. En el segundo caso, podrán aportar hasta veinte unidades de fomento 
mensuales y el instituto receptor de los aportes deberá informar al partido sobre la 
concesión de estos y su monto. El partido a cargo del instituto de formación política 
deberá informar al Servicio Electoral en un plazo de diez días hábiles contado desde 
la recepción de los aportes, y deberá rendirlos de conformidad a lo dispuesto en el 
Título V de la citada ley.”.

17. Suprímese el artículo 22.

18. Agrégase en el Párrafo 4° del Título II, en forma previa al artículo 25, el 
siguiente artículo 24 bis:

“Artículo 24 bis.- Se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con 
ocasión de la campaña electoral, y fuera de lo dispuesto en el artículo 2º, erogaciones 
o donaciones en dinero, o en especies, en favor de organizaciones o de personas 
jurídicas o de personas naturales distintas de su cónyuge o parientes.”.

19. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el título V de la ley Nº 18.603, 
así como en el párrafo 2º de este Título, los precandidatos, los candidatos y partidos 
políticos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportes de campaña electoral 
de los órganos de la Administración del Estado, de las empresas del Estado, ni de 
aquellas en que este, sus empresas, sociedades o instituciones tengan participación.”.

20. Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- No podrán efectuar aportes para campaña electoral las personas 
jurídicas de derecho público o derecho  privado, con excepción de los que realicen 
los partidos políticos y el Fisco, en la forma en que lo autoriza la ley.

Se considerará aporte todo desembolso o contribución avaluable en dinero 
y, tratándose de contratos onerosos, las diferencias manifiestas entre el valor de la 
contraprestación y el precio de mercado.

No se considerará aporte de personas jurídicas la facilitación gratuita de 
inmuebles de propiedad de personas jurídicas sin fines de lucro destinados habitual 
y gratuitamente a encuentros de la comunidad, para la realización de actividades 
propias de campaña. Este uso deberá ser autorizado por escrito por el representante 
legal de la entidad respectiva, debiendo enviarse copia de esta al Servicio Electoral 
por el partido, candidato o sus administradores electorales.”.

21. Agréganse, en el artículo 27, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Del mismo modo, se prohíbe a los funcionarios públicos utilizar bases de datos 
o cualquier medio a que tengan acceso en virtud de su cargo para fines políticos 
electorales.

Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Jefes 
Superiores de Servicio, Jefes de División, Jefes de Departamento, Directores 
Regionales de Servicios Nacionales, Alcaldes o Directores de Departamentos 
Municipales no podrán, con ocasión del ejercicio de su cargo, ordenar ni incentivar 
a los funcionarios bajo su dependencia a promover, por medio de aportes o de 
cualquier modo, a candidatos o campañas electorales.

Las contravenciones a este artículo se considerarán una infracción grave al 
principio de probidad.”.

22. Agrégase, en el artículo 27 A, el siguiente inciso final:

“Tratándose de personas jurídicas, serán sancionadas con multa equivalente 
al triple del monto ilegalmente aportado.”.

23. Agrégase, a continuación del artículo 27 A, el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis.- El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos 
políticos, de aquellos regulados por esta ley y por la ley Nº 18.603, cuyo monto 
excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la ley, sea de manera individual 
o en el conjunto de los aportes permitidos, será castigado con presidio menor en 
sus grados mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.

Tratándose de aportes otorgados u obtenidos por o de una persona jurídica, 
con infracción a lo que dispone el artículo 26, se impondrá la pena señalada en el 
inciso anterior, sin importar el monto del aporte, aplicándose lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal. No obstante, excepcionalmente 
y siempre que se trate de aportes aislados en los que no hay habitualidad y cuyo 
monto global sea inferior a cincuenta unidades de fomento, el Servicio Electoral 
podrá  no presentar denuncia o querella respecto de tales hechos, sin perjuicio de 
la sanción administrativa que corresponda.

El ofrecimiento o la solicitud de los aportes sancionados por los incisos anteriores 
serán castigados con multa equivalente al doble de lo ofrecido o solicitado.

El que utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco, en virtud de lo que 
prescribe la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, en una 
finalidad distinta a la cual están destinados, será castigado con presidio menor en 
su grado medio.”.

24. Incorpóranse los siguientes artículos 27 ter y 27 quáter:

“Artículo 27 ter.- El administrador electoral, el administrador general electoral 
o el administrador general de fondos de un partido político que, a sabiendas, en 
sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral proporcione antecedentes falsos 
o certifique hechos falsos, será sancionado con la pena de presidio menor en su 
grado máximo.

Artículo 27 quáter.- Las investigaciones de los delitos descritos en los artículos 
27 bis y 27 ter solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral, 
sin perjuicio del derecho de toda persona de denunciar dichas infracciones ante el 
mencionado Servicio.
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Los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal deberán 
remitir al Consejo Directivo del Servicio Electoral las sentencias firmes y ejecutoriadas 
que condenen a personas por los delitos previstos en la letra b) del artículo 28 bis de 
esta ley, en un plazo de cinco días hábiles desde que se encuentren en dicho estado.”.

25. Agrégase, a continuación del artículo 28, el siguiente artículo 28 bis:
“Artículo 28 bis.- Se considerarán infracciones graves a las normas sobre 

transparencia, límites y control del gasto electoral, las siguientes:
a) Haber sobrepasado en un veinticinco por ciento el límite al gasto electoral 

permitido por esta ley, siempre que dicho porcentaje sea superior a cien 
unidades de fomento.

b) Resultar condenado por los delitos previstos en los incisos primero, segundo 
y cuarto del artículo 27 bis; del artículo 27 ter y en el inciso primero del 
artículo 137 de la ley Nº 18.700.

Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral determinar que se 
ha verificado la infracción señalada en la letra a) precedente.

Cuando el Consejo Directivo determine que se ha verificado una infracción grave, 
deberá remitir su resolución y los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones 
para los efectos previstos en los artículos 60 y 125 de la Constitución Política de 
la República. Con este mismo objeto, el Consejo Directivo del Servicio Electoral 
remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones las sentencias firmes y ejecutoriadas 
que condenen a personas por los delitos referidos en la letra b) del inciso primero, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que tome conocimiento de ellas.

El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá de estas infracciones graves a 
través de un procedimiento racional y justo, regulado en la forma que establece la 
ley Nº 18.460, debiendo pronunciar su sentencia previa vista de la causa y dentro 
del plazo de los diez días hábiles siguientes.”.

26. Agrégase en el artículo 33 la siguiente letra e):
“e) Velar porque todo gasto efectuado en la campaña electoral sea publicado 

en el sitio electrónico que deberá llevar al efecto cada partido político.”.

27. Intercálase en el inciso primero del artículo 34, a continuación de la frase 
“no podrán ejercer ninguno de estos cargos quienes”, la expresión “hayan sido 
condenados por delitos tributarios o contra la fe pública, o”.

28. En el inciso primero del artículo 37:

a) Intercálase, a continuación de la palabra “renuncia”, la frase “notificada 
al candidato e informada al Director del Servicio Electoral”.

b) Suprímese el punto que aparece luego del vocablo “ley”.

29. Agrégase en el artículo 40 la siguiente oración final: “Este registro se 
encontrará a disposición del público en el sitio electrónico que para el efecto deberá 
llevar cada partido.”.

30. Reemplázanse, en el artículo 42, las cuatro primeras oraciones por las 
siguientes: “El Director del Servicio Electoral se pronunciará respecto de la cuenta 
de ingresos y gastos electorales dentro de los cuarenta y cinco días siguientes de 
expirado el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo anterior. Tratándose 
de los actos eleccionarios regulados por la ley Nº 18.695, orgánica constitucional 
de Municipalidades, y la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, el plazo de análisis de la cuenta será de setenta y cinco 
días.”.

31. En el artículo 43:
a) Sustitúyese la expresión “de decimoquinto día” por “de diez días”.
b) Agrégase el siguiente inciso final:
“Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, y aun cuando no se 

haya recibido respuesta a las observaciones formuladas, el Director del Servicio 
Electoral resolverá la aprobación o el rechazo de la cuenta, dentro de los quince 
días siguientes.”.

32. En el artículo 44:
a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “carta certificada,” por 

“correo electrónico o carta certificada, en su caso,”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la locución “al Administrador General 
Electoral o al Administrador Electoral, según el caso.”, por la que sigue: 
“al candidato que corresponda y su Administrador Electoral, quienes serán 
solidariamente responsables, y al Administrador General Electoral, según 
el caso.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:
“Con independencia del rechazo o aprobación de la cuenta, si los ingresos 

o gastos electorales inicialmente declarados difieren en más de un 20% de los 
estimados por el Servicio Electoral, y siempre que dicha diferencia sea superior 
a cien unidades de fomento, se aplicará una multa equivalente al quíntuple del 
monto que constituya dicha diferencia, sanción que será reclamable ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones.”.

33. Intercálase en el inciso primero del artículo 48, a continuación de la 
expresión “serán públicas y”, la expresión “se encontrarán disponibles en el sitio 
electrónico del Servicio. Además,”.

34. Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- Los procedimientos administrativos sancionatorios a que dé lugar 
la aplicación de esta ley se regirán por las reglas del procedimiento sancionatorio 
previsto en la ley Nº18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones 
Electorales y Servicio Electoral.”.

35. Agrégase, en el artículo 54, el siguiente inciso segundo:

“La acción penal de los delitos contemplados en la presente ley prescribirá en 
dos años desde que se hubiere cometido el delito.”.

Artículo 3º.- Modifícase la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de los 
Partidos Políticos, de la siguiente forma:

1. Agrégase en el inciso primero del artículo 33 la siguiente oración final, 
pasando el punto aparte a ser punto seguido:

“El aporte máximo en dinero que cada persona natural podrá efectuar a partidos 
políticos, no estando afiliada a ellos, no podrá exceder de trescientas unidades de 
fomento al año. El aporte máximo en dinero que cada persona natural podrá efectuar 
a partidos políticos, estando afiliada a ellos, no podrá exceder de quinientas unidades 
de fomento al año. Los partidos políticos no podrán recibir aportes de cualquier 
naturaleza de personas jurídicas.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 33, el siguiente artículo 33 bis:

“Artículo 33 bis.-  El Estado, a través del Servicio Electoral, otorgará a los 
partidos políticos aportes trimestrales que deberán ser destinados a la atención de 
los gastos de funcionamiento del partido, la adquisición o arrendamiento de bienes 
inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación cívica 
de los ciudadanos, la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la 
formación de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y 
programática, el diseño de políticas públicas, la difusión de sus principios e ideas, la 
investigación, el fomento a la participación femenina y de los jóvenes en la política y, 
en general, a las actividades contempladas en el artículo 2º de esta ley. Los estudios 
e informes que los partidos elaboren con cargo a estos fondos serán públicos, salvo 
que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte las decisiones estratégicas 
que pudieren adoptar los partidos políticos.

Al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse 
para fomentar la participación política de las mujeres.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34, los partidos políticos 
deberán constituir anualmente una provisión destinada a la contratación de auditorías 
externas.

Los partidos políticos, para acceder a los aportes referidos en el inciso primero, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i. Estar constituidos de conformidad a esta ley.
ii. Dar cumplimiento íntegro a las normas legales que regulan su funcionamiento 

y organización interna.

El aporte total a repartir para cada año estará constituido por el equivalente a 
cero coma cero cuatro unidades de fomento multiplicado por el número de votos 
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válidamente emitidos en la última elección de diputados a favor de candidatos 
inscritos en algún partido político y de candidatos independientes asociados a algún 
partido, según lo señale en la declaración de candidatura respectiva, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 3º bis de la ley Nº 18.700. Sin perjuicio de lo anterior, 
dicho aporte nunca podrá ser inferior a la cifra en pesos equivalente a cero coma 
cero cuatro unidades de fomento multiplicado por el cuarenta por ciento del total de 
personas con derecho a sufragio inscritas en el Padrón Electoral que haya utilizado 
el Servicio Electoral para la última elección de diputados, ni superior a la cifra en 
pesos equivalente a cero coma cero cuatro unidades de fomento multiplicado por 
el sesenta por ciento del referido total de personas. El resultado de este cálculo será 
dividido en cuatro partes iguales, a repartir trimestralmente en los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año.

La distribución de cada monto trimestral se determinará según las siguientes 
reglas, cuyo cumplimiento será también verificado de manera trimestral:

a) El veinte por ciento del monto trimestral a repartir se distribuirá entre 
todos los partidos políticos que cumplan con los requisitos para optar al 
aporte, de manera proporcional al número de regiones en las que estén 
constituidos. En el caso de los partidos que estén constituidos en la totalidad 
de las regiones del país, se les distribuirá lo que correspondiere como si 
estuviesen constituidos en una región adicional.

b) El ochenta por ciento restante del referido monto trimestral se distribuirá 
solo en favor de cada partido con representación parlamentaria y que 
cumpla con los requisitos para optar al aporte, a prorrata de los votos 
válidamente emitidos a su favor en la elección a que se refiere el inciso 
anterior.

Para impetrar el aporte establecido en la letra b) de este artículo, se observarán 
las siguientes reglas:

1. Si un parlamentario elegido como afiliado a un partido político que luego 
fue declarado disuelto o uno elegido como independiente no asociado a un partido 
político se afilia a alguno o concurre a la formación de uno nuevo, dicho partido 
podrá acceder al financiamiento establecido en la referida letra, caso en el cual se 
computarán en su favor los votos obtenidos por el parlamentario. Estos votos solo 
se contabilizarán para determinar el porcentaje de aporte que corresponde a cada 
partido.

2. Si un parlamentario electo como afiliado de un partido político se desafiliare 
de él, se le restará al referido partido del total del aporte que recibe, el equivalente al 
cincuenta por ciento de los votos válidamente emitidos a favor de dicho parlamentario. 
Los fondos restantes correspondientes a estos votos no serán reasignados.

3. Si un parlamentario electo como afiliado de un partido político se desafiliare 
de éste y se afiliare a otro partido, este último no aumentará el total del aporte 
que le correspondería recibir por los votos válidamente emitidos a favor de dicho 
parlamentario, mientras que al partido del cual se desafilió se le restará del total del 
aporte que recibe, el equivalente al cincuenta por ciento de los votos válidamente 
emitidos a favor de dicho parlamentario. Los fondos restantes correspondientes a 
estos votos no serán reasignados.

El Servicio Electoral no efectuará transferencias a los partidos que se encuentren 
en mora de pagar multas al Fisco, determinadas en un procedimiento administrativo 
sancionatorio, o sus cuentas o balances anuales no hayan sido aprobadas por el 
mismo Servicio. Una vez pagadas las multas por el partido o aprobadas sus cuentas, 
el Servicio Electoral procederá al pago de los montos que fueron retenidos. Con 
todo, los montos que correspondan a cada partido solo podrán retenerse por tres 
trimestres, luego de lo cual, si el partido no ha cumplido, no serán distribuidos.

Si al término del año calendario el partido no justificare los gastos para los 
cuales destinó los recursos obtenidos por el aporte, el Servicio Electoral deberá fijar 
un plazo fatal para dicho propósito, el que vencido sin que se realice el trámite, 
obligará al partido a restituir los fondos no justificados. En caso que existieren 
remanentes sin utilizar, y sin perjuicio del cumplimiento efectivo de lo dispuesto 
en el inciso segundo, estos podrán ser traspasados a ejercicios presupuestarios de 
años posteriores, informando de ello al Servicio Electoral.

En el caso que el partido no haya cumplido con el porcentaje de gasto mínimo 
establecido en el inciso segundo, le será descontado de sus respectivos aportes del 
año siguiente un monto equivalente a lo que faltare para cumplir el referido mínimo.

Para todos los efectos de este artículo, el valor de la unidad de fomento será 
el vigente al de la fecha del cálculo anual del total del aporte.

En caso que el Estado no repartiera todos los fondos disponibles, los excesos 
no serán distribuidos.”.

3. En el artículo 34:

a) Intercálase a continuación del primer inciso, el siguiente inciso segundo, 
nuevo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto, 
respectivamente:

 “Deberán llevar contabilidad separada de los fondos públicos y de los 
aportes privados que reciban y mantener a disposición permanente del 
público, a través de sus sitios electrónicos, el informe mensual de sus 
ingresos y gastos, actualizados trimestralmente, desglosado, al menos, en 
las siguientes categorías:

a) Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados.
b) Rendimientos procedentes de su propio patrimonio.
c) Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales.
d) Aportes estatales regulados en esta ley.
e) Rendimientos procedentes de las actividades del partido.
f) Gastos de personal.
g) Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes.
h) Gastos financieros por préstamos, distinguiendo entre préstamos de corto
 y largo plazo.
i) Otros gastos de administración.
j) Gastos de actividades de investigación.
k) Gastos de actividades de educación cívica.
l) Gastos de actividades de fomento a la participación femenina.
m) Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes.
n) Créditos, distinguiendo entre créditos de corto y largo plazo, 

inversiones y valores de operaciones de capital.
ñ) Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección
 popular.
o) Gastos de las actividades de formación de militantes.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:
“Además, los partidos políticos que reciban aportes conforme al artículo 33 bis 

deberán contratar auditorías externas. Dichas contrataciones solo podrán celebrarse 
con empresas que consten en los registros de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, conforme a instrucciones del Servicio Electoral.”.

4. Agrégase el siguiente artículo 34 bis:

“Artículo 34 bis.- Para efectos de recibir el aporte fiscal, todo partido político 
beneficiario de este deberá presentar al Servicio Electoral la individualización de la 
cuenta corriente bancaria única y oficial del partido político en la cual se traspasarán 
los fondos y se supervisarán sus otros movimientos de conformidad a la ley.”.

5. Incorpórase el siguiente artículo 34 ter:

“Artículo 34 ter.- Para optar al aporte público que establece esta ley, todo partido 
político deberá nombrar un profesional en calidad de Administrador General de 
los Fondos, con domicilio en Chile, quien será colaborador directo de la Directiva 
Central, en el cumplimiento de las normas y procedimientos internos. Será además 
responsable, en conformidad a las disposiciones generales, por el uso indebido de 
los fondos que el Estado entregue al partido, sin perjuicio de las responsabilidades 
que puedan afectar al personal a su cargo o a otras personas que hayan vulnerado 
la correcta utilización de dichos fondos. Este Administrador deberá contar con un 
título técnico o profesional de una carrera de, al menos, ocho semestres de duración.

Son obligaciones del Administrador General de los Fondos de un partido las 
siguientes:

a) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con 
indicación del origen y destino, la fecha de la operación y el nombre y 
domicilio de las personas intervinientes. La documentación de respaldo 
deberá conservarse durante cinco años.

b) Presentar a los organismos de control la información requerida por esta 
ley.

c) Reintegrar los aportes que reciba del Estado, en conformidad a esta ley.
d) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente 

del partido.
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Además, en periodo de campaña, el Administrador General de los Fondos 
de un partido podrá ser designado Administrador General Electoral y cumplir con 
las funciones descritas en el artículo 33 de la ley Nº 19.884, Sobre Transparencia, 
Límite y Control del Gasto Electoral.”.

6. Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:

“Artículo 35.- Los partidos políticos practicarán un balance anual y remitirán un 
ejemplar al Servicio Electoral. Si el Servicio estimare necesario formular aclaraciones, 
requerirá al partido las informaciones y antecedentes del caso, el que los proporcionará 
en el plazo que fije el Servicio, sin perjuicio de sus facultades inspectivas.

El Servicio podrá rechazar el balance cuando no se ajuste a las anotaciones 
de los libros o contenga  errores u omisiones manifiestos. En caso de no existir 
objeciones o si estas fueren subsanadas, el Servicio  ordenará publicar el balance 
en el Diario Oficial, a costa del partido.

La resolución del Servicio Electoral que rechace el balance será impugnable 
ante el órgano que corresponda, según las reglas generales.”.

7. En el artículo 43:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la locución “de oficio o a petición de 
cualquier ciudadano”, por la frase “, previa resolución del Consejo Directivo 
del Servicio Electoral que así lo disponga”.

b) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “Asimismo, en” por la 
preposición “En”, y elimínase la locución “de oficio”.”.

8. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 56:

“Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones de multa a que se refieren los 
artículos 50 y 51 y, en general, las que correspondan a la inobservancia del título 
V de esta ley, serán impuestas por el Servicio Electoral, según su ley orgánica. No 
obstante, cuando la sanción aplicable corresponda a la suspensión o disolución del 
partido o inhabilidad para ocupar cargos directivos de un partido político, se estará 
a lo dispuesto en este artículo.”.

Artículo 4°.- Derógase el Título II de la ley Nº 19.885, que Incentiva y Norma 
el Buen Uso de Donaciones que dan Origen a Beneficios Tributarios y los Extiende 
a Otros Fines Sociales y Públicos.

Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.556, 
orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1. Reemplázase el inciso primero del artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- El Servicio Electoral es un organismo autónomo de rango 
constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto será 
cumplir con las funciones que le señale la ley. Su domicilio será la capital de la 
República.”.

2. Sustitúyese el artículo 58, por el siguiente:

“Artículo 58.- El Servicio Electoral estará sometido a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República únicamente en lo que concierne al examen y 
juzgamiento de sus cuentas de entradas y gastos. Las contrataciones y nombramientos 
de su personal serán enviadas a la Contraloría General de la República para el solo 
efecto de su registro.

Los actos del Servicio Electoral no estarán afectos al trámite de toma de razón.”.

3. Reemplázase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- El Servicio Electoral tendrá por objeto:

1) Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la 
elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral.

2) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas 
electorales y su financiamiento.

3) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulen las actividades 
propias y ámbitos de acción de los partidos políticos, con pleno respeto por la 
autonomía de estos y su financiamiento.

4) Las demás materias que esta u otras leyes establezcan.

Al Servicio Electoral le serán aplicables las normas del Título IV del decreto 
con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, 
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

4. Sustitúyese el artículo 61, por el siguiente:
“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo 

Directivo y su Director. Al Consejo Directivo corresponderá la dirección superior 
del Servicio.

Al Director del Servicio le corresponderá la dirección administrativa y técnica 
del mismo.”.

5. En el artículo 62:

a) Reemplázanse los incisos primero y segundo, por el siguiente:
 “Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros 

designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado 
adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Luego de recibida 
la propuesta del Presidente de la República, se realizará una audiencia 
pública de presentación del candidato a consejero ante la Comisión del 
Senado que corresponda.”.

b) Agrégase en el inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, la siguiente 
oración final: “La representación del Consejo en eventos protocolares 
nacionales e internacionales, así como en las gestiones que se desarrollen 
ante cualquier entidad extranjera, le corresponderá al Presidente del Consejo 
o a quien, en subsidio, determine el Consejo.”.

c) Suprímese en el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, la frase “de 
conformidad con el inciso primero,”.

d) Agrégase, a continuación del inciso sexto, que ha pasado a ser quinto, el 
siguiente inciso final:

 “Corresponderá al Presidente del Consejo comunicar los acuerdos que 
adopte dicha instancia sobre las materias de su competencia, al Director 
del Servicio, al Tribunal Calificador de Elecciones y a los Tribunales 
Electorales Regionales, según corresponda.”.

6. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 63, la frase “en sala legalmente 
constituida”, por la siguiente “en sesiones ordinarias o extraordinarias, de conformidad 
a la ley”.

7. Elimínase el inciso primero del artículo 64.

8. En el artículo 65:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente manera:

i. Intercálase, en el literal c), a continuación de la palabra “Renuncia”, 
la frase “por razones fundadas”.

ii. Sustitúyese, en el literal f), el texto que señala: “Falta grave al 
cumplimiento de las obligaciones como consejero. Serán faltas graves”, 
por el siguiente: “Mal comportamiento o negligencia manifiesta en el 
cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se entenderá como 
mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus 
funciones,”.

iii. Agrégase el siguiente literal g):
 “g) Infracción grave a la Constitución o las leyes.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la primera oración por las siguientes: 
“La existencia de las causales establecidas en las letras d), e), f) y g) serán 
declaradas por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la 
República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de 
Diputados. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado 
al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la 
mayoría de sus miembros en ejercicio.”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “el Tribunal” por “la Corte 
Suprema”.

9. En el artículo 66:
a) Reemplázase, en el inciso cuarto, la locución “una vez y no más de tres 

veces”, por la siguiente: “cuatro veces”.
b) Sustitúyese el inciso sexto, por el siguiente:
 “Los acuerdos requerirán del voto favorable de la mayoría de sus 

miembros presentes.”.
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c) Reemplázanse, en el inciso séptimo, la palabra “tomar” por “adoptar” y la 
expresión “letra h)” por “letra g)”.

d) Modifícase el inciso octavo de la siguiente manera:
i. Intercálase, a continuación de la expresión “de otra persona”, la frase 

“, o lo tengan su cónyuge, conviviente civil, hijos o sus parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad”.

ii. Reemplázase la locución “o sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad,”, por la frase “, conviviente civil, hijos o 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad,”.

iii. Suprímese la expresión “, de un 10% o más de su capital”.
e) Intercálase el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando el actual inciso 

noveno a ser décimo:
 “Los consejeros deberán abstenerse de intervenir, en razón de sus 

funciones, en asuntos en que tengan interés personal o en que lo tengan 
el cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, deberán 
abstenerse de participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia 
que les reste imparcialidad.”.

10. En el artículo 67:
a) Reemplázase, en el encabezamiento, la palabra “Consejo” por “Consejo 

Directivo del Servicio Electoral”.
b) Suprímese, en el literal b), la frase “y adoptar las medidas necesarias para 

asegurar su normal funcionamiento”.
c) Suprímese, en el literal d), la expresión “y del Subdirector”.
d) Elimínase el literal e), pasando los actuales literales f), g) y h) a ser letras 

e), f) y g), respectivamente.
e) Reemplázase en el literal f), que ha pasado a ser letra e), la expresión “la 

Nómina” por “las Nóminas”.
f) Sustitúyese en la letra h), que ha pasado a ser literal g), la frase “Designar 

y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral” por “Designar 
y remover al Director del Servicio Electoral, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 68”.

g) Agréganse los siguientes literales h), i), j), k), y l) nuevos, pasando el 
actual literal i) a ser letra m):

 “h) Dictar normas e instrucciones acerca de la aplicación de las disposiciones 
electorales, de partidos políticos y de control del gasto electoral, 
especialmente aquellas que correspondan a la aplicación de las leyes

 Nos 18.700, 18.603 y 19.884 que deban aplicarse en Chile o en el extranjero, 
según corresponda. La normativa y las resoluciones que emanen de este 
Consejo serán obligatorias y deberán ser sistematizadas a fin de facilitar 
el acceso y conocimiento de las mismas por el público en general. Esta 
facultad no obsta a lo establecido en el artículo 61 de la ley Nº 18.603.

i) Aprobar las políticas y medidas para la accesibilidad de las personas al 
ejercicio del sufragio.

j) Pronunciarse sobre la infracción señalada en la letra a) del artículo 28 bis 
de la ley Nº 19.884.

k) Requerir el pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones en 
los casos en que la ley lo ordene.

l) Contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, fomentando la 
educación cívica electoral de los ciudadanos.”.

11. En el artículo 68:
a) Intercálase, en el encabezamiento, a continuación de la palabra “funciones”, 

la expresión “y atribuciones”.
b) Elimínase, en el literal c), la frase “, previo acuerdo del Consejo Directivo”.
c) Agrégase, en el literal d), la siguiente oración final: “Asimismo, el Director 

del Servicio propondrá para su aprobación al Consejo el aumento de 
presupuesto para la contratación del personal transitorio necesario para 
los procesos electorales.”.

d) Reemplázase el literal e), por el siguiente:
 “e) Ejecutar los actos, dictar las resoluciones y celebrar las convenciones 

necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio, tales como, 
contratar bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones.”.

e) Agrégase, en el literal f), a continuación de la palabra “Servicio”, la 
siguiente frase “, salvo la dictación de la resolución final de procedimientos 
sancionatorios”.

f) Suprímese el literal h), pasando los actuales literales i) y j) a ser letras h) 
e i), respectivamente.

g) Reemplázanse los actuales literales k), l), m) y n) por las siguientes letras 
j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t) y u):

 “j) Designar y remover a los Subdirectores de conformidad a las normas 
del Título VI de la ley Nº 19.882.

k) Proponer para su aprobación al Consejo Directivo el presupuesto del 
Servicio.

l) Proponer al Consejo Directivo del Servicio Electoral los miembros de las 
Juntas Electorales.

m) Proponer al Consejo Directivo los Padrones Electorales y las Nóminas de 
Electores Inhabilitados a los que se refiere la ley.

n) Proponer al Consejo Directivo, con la colaboración de los Subdirectores, las 
normas e instrucciones de carácter general que disponga el Párrafo 6º del 
Título I de la ley Nº 18.700, la ley Nº 18.603, la ley Nº 19.884 y aquellas 
políticas y medidas para la accesibilidad de las personas al ejercicio del 
sufragio.

ñ) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la 
ley Nº 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, 
debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que 
las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere 
procedente.

o) Informar al Consejo Directivo del Servicio, plena y documentadamente, 
sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio.

p) Requerir, personalmente o a través de los Subdirectores, los antecedentes 
necesarios de los distintos órganos del Estado para el examen de las 
situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

q) Disponer, para la fiscalización o investigación de las materias de competencia 
del Servicio Electoral, la citación o el requerimiento de antecedentes 
a candidatos, administradores electorales, administradores generales 
electorales, administradores generales de fondos de partidos políticos y 
miembros de las directivas centrales de partidos políticos, y el ingreso a 
los domicilios registrados ante el Servicio Electoral por aquellas personas 
y a las sedes oficiales de candidatos y partidos políticos.

 Si de la investigación resultare fundamental el acceso a cuentas corrientes 
de las personas mencionadas en el párrafo anterior o el ingreso a sus 
domicilios particulares, deberá siempre requerir el consentimiento del 
afectado o la autorización judicial correspondiente.

r) Resolver los procedimientos administrativos que esta ley establece, y 
aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo dispuesto en 
esta ley.

s) Elevar al Consejo Directivo los antecedentes respecto de infracciones 
graves a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

t) Disponer la publicación en el sitio web institucional de todas aquellas 
resoluciones, instrucciones o normas de carácter general que el Servicio 
dicte.

u) Ejercer las demás funciones que le encomienden esta u otras leyes y ejecutar 
las normas e instrucciones de general aplicación que dicte el Consejo.”.

h) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:
 “El Director del Servicio Electoral durará cinco años en su cargo, pudiendo 

ser renovado hasta por dos períodos consecutivos. Cesará en su cargo por 
las siguientes causales:

1. Expiración del plazo por el que fue nombrado.
2. Haber cumplido los 75 años de edad.
3. Renuncia voluntaria, aceptada por el Consejo Directivo del Servicio Electoral.
4. Incapacidad síquica o física sobreviniente para el desempeño del cargo.
5. Inhabilidad sobreviniente.
6. Incumplimiento grave de sus obligaciones.

Las causales señaladas en los números 3, 4, 5 y 6 serán declaradas por el 
Consejo Directivo del Servicio Electoral, previa audiencia del Director afectado.

Cuando el Director cese en su cargo por expiración del plazo por el que fue 
nombrado, tendrá derecho a la indemnización que señala el artículo 154 del decreto con 
fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
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El Director del Servicio Electoral estará afecto a los Párrafos 5º y 6º del Título 
VI de la ley Nº 19.882. En este caso, el convenio de desempeño será celebrado entre 
el Consejo Directivo y el Director del Servicio Electoral y tendrá una duración de 
cinco años. Corresponderá al Consejo determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos acordados.”.

12. Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

“Artículo 69.- La Dirección del Servicio contará con tres Subdirecciones que 
serán sus colaboradoras inmediatas y tendrán las funciones y atribuciones que se 
indican en los Párrafos 4º, 5º y 6º de este Título.

Los Subdirectores deberán informar al Director del Servicio, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes desde que tomen conocimiento, de toda información 
o antecedente que corresponda fiscalizar o supervisar respecto de otro organismo 
o servicio de la Administración del Estado.

Los Subdirectores estarán afectos al Título VI de la ley Nº 19.882. Los perfiles 
de los cargos de Subdirector deberán ser aprobados por el Consejo del Servicio 
Electoral.

El Director del Servicio tendrá derecho a asistir a las sesiones del Consejo 
Directivo, con derecho a voz.”.

13. Sustitúyese, en el artículo 70, la expresión “al Subdirector” por “a los 
Subdirectores”.

14. Intercálanse los siguientes Párrafos 4º, 5º, 6º y 7º, nuevos, pasando el actual 
Párrafo 4º a ser Párrafo 8º:

“Párrafo 4º
De la Subdirección de Registro, Inscripciones y Acto Electoral

Artículo 70 A.- Corresponderán a la Subdirección de Registro, Inscripciones 
y Acto Electoral las siguientes funciones y atribuciones:

a) Administrar los Padrones Electorales, para lo cual deberá formar, mantener 
y actualizar el Registro Electoral.

b) Elaborar y presentar al Director una propuesta de los Padrones Electorales 
y las Nóminas de Electores Inhabilitados en los términos señalados en 
la ley.

c) Elaborar propuestas sobre el diseño e impresión de formularios y demás 
documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del 
Registro Electoral, las que serán ordenadas y resueltas por el Director del 
Servicio.

d) Resolver las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación 
de avecindamiento.

e) Recepcionar, ponerles cargo y otorgar recibo de las declaraciones de 
candidaturas que les presenten los partidos políticos, pactos electorales 
y candidatos independientes. Asimismo, recibir el retiro de candidaturas 
independientes.

f) Recepcionar los pactos electorales que los partidos políticos le presenten 
y recibir las comunicaciones referidas a los mismos.

g) Comunicar a las Juntas Electorales las designaciones de las personas y sus 
respectivos subrogantes que estarán a cargo de los trabajos electorales y 
de los nombramientos de apoderados, por cada distrito y circunscripción 
senatorial.

h) Proponer al Director la resolución que determine el número mínimo 
necesario de patrocinantes para candidaturas independientes.

i) Colaborar con el Director en el ejercicio de las facultades y atribuciones 
que la ley Nº 18.700 le encomienda en lo relativo al acto electoral.

j) Determinar, para cada circunscripción electoral en el territorio nacional, los 
locales de votación en que funcionarán las mesas receptoras de sufragios.

k) Determinar las características de la urna de conformidad a la ley.
l) Fiscalizar que los candidatos cumplan con la normativa electoral al inscribir 

sus candidaturas.
m) Formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos 

sancionatorios que correspondan por incumplimientos o infracciones a la 
normativa sobre votaciones populares y escrutinios.

n) Desempeñar las demás atribuciones que esta u otras leyes le encomienden.

Párrafo 5º
De la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral

Artículo 70 B.- Corresponderán a la Subdirección de Control del Gasto y 
Financiamiento Electoral las siguientes funciones y atribuciones:

a) Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas sobre aportes y gastos 
electorales, campañas electorales y propaganda electoral.

b) Recepcionar, conocer y analizar las rendiciones de cuentas de campaña 
de los candidatos y los partidos políticos, y pronunciarse a su respecto, 
observándolas y proponiendo su aprobación o rechazo. Para lo anterior, 
podrá realizar y ordenar auditorías al estado financiero del candidato o del 
partido, con cargo a quien es objeto de la misma, según corresponda.

c) Formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos 
sancionatorios que correspondan por incumplimientos o infracciones a las 
normas de la ley Nº 19.884 y al Párrafo 6º del Título I de la ley Nº 18.700.

d) Mantener un sitio web que dé publicidad a la información relativa a los 
gastos, sean o no electorales, en que incurran los candidatos y los partidos 
políticos, así como del financiamiento de los mismos y de las demás materias 
que la ley dispone sean publicadas en dicha plataforma.

e) Disponer el diseño e impresión de libros, formularios y demás documentos 
que sean necesarios para el control de los ingresos y gastos electorales.

f) Proponer al Director del Servicio la contratación de personal necesario 
para el desarrollo de actos electorales y plebiscitarios.

g) Desempeñar las demás funciones que esta u otras leyes le encomienden.

Párrafo 6º
De la Subdirección de Partidos Políticos

Artículo 70 C.- Corresponderán a la Subdirección de Partidos Políticos las 
siguientes funciones y atribuciones:

a) Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia, 
elecciones internas, aportes y gastos de partidos políticos, y en general 
todas las obligaciones establecidas en la ley Nº 18.603.

b) Supervisar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 21 bis 
de la ley Nº 19.884.

c) Recibir las oposiciones a la formación de partidos políticos y sustanciar 
dicho procedimiento de oposición de conformidad a lo dispuesto en la ley 
Nº 18.603.

d) Llevar el Registro de Partidos Políticos actualizado correspondiente a cada 
región, según lo disponga el Director.

e) Llevar el Registro general actualizado de los afiliados de los partidos 
políticos y recibir las renuncias de afiliación que le presenten.

f) Recibir en custodia las declaraciones de intereses y patrimonio que deban 
efectuar aquellos miembros de las Directivas de los Partidos que señale 
la ley y velar por el cumplimiento de las normas que las regulan.

g) Formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos 
sancionatorios que correspondan por los incumplimientos o infracciones 
a la normativa sobre partidos políticos.

h) Ejercer las demás funciones que le encomienden esta u otras leyes.

Párrafo 7º
Del procedimiento administrativo sancionador

Artículo 70 D.- Los procedimientos administrativos a que dé lugar la aplicación 
de esta ley se sujetarán a las reglas de este artículo:

1. Podrán iniciarse de oficio por la Subdirección competente o por denuncia 
fundada presentada por cualquier elector ante ella.

Las denuncias que se interpongan podrán ser formuladas por escrito ante la 
Subdirección competente, ante el Director Regional respectivo o por medio del sitio 
web del Servicio Electoral. En todos los casos, las denuncias deberán señalar el lugar 
y fecha de presentación y la individualización completa del denunciante, quien deberá 
suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, 
deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos 
de infracción, precisando la fecha de su comisión, la norma eventualmente infringida, 
la disposición que establece la infracción y, en caso de estar en conocimiento, la 
identificación del presunto infractor.
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Sin embargo, la denuncia originará un procedimiento sancionatorio solo si a 
juicio del Subdirector respectivo resulta seria, plausible y tiene mérito suficiente. 
En caso contrario, se ordenará su archivo por resolución fundada, notificando de 
ello al interesado.

Declarada admisible la denuncia se procederá conforme al número 3 de este 
artículo.

2. La Subdirección impulsará de oficio el procedimiento. Todos los antecedentes 
que se recaben, presentaciones que se formulen y actos administrativos que se dicten 
en el procedimiento tendrán carácter reservado hasta la notificación de la resolución 
final, salvo respecto del denunciante y de los sujetos en contra quienes se dirige la 
investigación, los que tendrán acceso al expediente desde el inicio del procedimiento.

3. La instrucción de oficio del procedimiento se iniciará con la notificación 
al presunto infractor, mediante correo electrónico o carta certificada, en su caso, 
dirigida al domicilio del mismo registrado en el Servicio Electoral.

Dicha notificación contendrá una descripción de los hechos que se estimen 
constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente 
infringida y el plazo para evacuar traslado.

4. Las notificaciones se harán mediante correo electrónico o carta certificada, 
en su caso, dirigida al domicilio del presunto infractor registrado en el Servicio 
Electoral. La notificación por carta certificada se entenderá practicada el tercer día 
hábil siguiente al de su despacho en la Oficina de Correos correspondiente.

5. El sujeto cuya responsabilidad se investiga tendrá un plazo de diez días, contado 
desde la respectiva notificación, para contestar ante la Subdirección competente, ante 
el Director Regional respectivo o por medio del sitio web del Servicio Electoral.

6. Evacuado el traslado del presunto infractor o transcurrido el plazo otorgado 
para ello, la Subdirección respectiva resolverá de plano cuando pueda fundar su 
decisión en hechos no controvertidos que consten en el proceso o sean de pública 
notoriedad. En caso contrario, abrirá un término de prueba de ocho días. Dicho 
plazo se ampliará, en el caso que corresponda, de acuerdo al artículo 26 de la 
ley Nº 19.880. Los funcionarios fiscalizadores del Servicio aportarán pruebas en 
calidad de ministros de fe.

La Subdirección respectiva dará lugar a las medidas o diligencias probatorias 
que solicite el presunto infractor en sus descargos, siempre que resulten pertinentes 
y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.

7. Los hechos investigados y las responsabilidades a que estos den lugar podrán 
acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

8. Cumplidos los trámites señalados en los numerales anteriores, el Subdirector 
correspondiente emitirá, dentro de cinco días, un informe en el cual propondrá la 
absolución o la sanción que a su juicio corresponda aplicar. Dicho informe deberá 
contener la individualización del o de los sujetos investigados; la relación de los 
hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, según corresponda, 
y la proposición al Director del Servicio Electoral de las sanciones que estimare 
procedente aplicar o de la absolución.

9. Emitido el informe, el Subdirector correspondiente elevará los antecedentes 
al Director del Servicio Electoral, quien resolverá en el plazo de diez días, dictando 
al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al infractor o aplicará la 
sanción, en su caso.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior y una vez recibido el informe 
del Subdirector, si el Director determina que existen antecedentes suficientes que 
pudieren configurar alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 28 
bis de la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral 
elevará dichos antecedentes al Consejo Directivo dentro del plazo de cinco días 
hábiles, para que éste resuelva. El Consejo Directivo tendrá el plazo de quince días 
hábiles contado desde la recepción de los antecedentes para resolver.

En caso de que el Consejo Directivo resuelva que no se ha verificado una 
infracción grave devolverá los antecedentes al Director del Servicio Electoral, para 
que dicte resolución final, de conformidad al párrafo primero.

10. De la resolución que pusiere fin a la instancia administrativa ante el Director 
del Servicio Electoral podrá deducirse reclamación para ante el Tribunal Calificador 
de Elecciones, dentro del plazo de cinco días, contado desde su notificación. El 
expediente se remitirá a dicho Tribunal por el Servicio Electoral, a más tardar 
dentro de quinto día de interpuesta la reclamación. El Tribunal fallará de acuerdo 
al procedimiento que establezca para tal efecto, de conformidad al artículo 12 de 
la ley Nº 18.460.

11. Contra las resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones no procederá 
recurso alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la ley Nº 18.460.

12. La resolución que aplica la multa tendrá mérito ejecutivo.

Los plazos establecidos en este Párrafo 7º son de días hábiles, entendiéndose 
que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Artículo 70 E.- La multa será determinada por el Director del Servicio Electoral 
considerando la cantidad de infracciones cometidas por parte del infractor, su eventual 
reincidencia y la colaboración que haya prestado al Servicio antes o durante la 
fiscalización o investigación. El Consejo Directivo del Servicio Electoral determinará 
mediante instrucciones generales la forma en que deberán aplicarse estos criterios.

Si en una misma campaña electoral se iniciaren procedimientos sancionatorios por 
más de una infracción respecto de un mismo sujeto, se acumularán tales procedimientos 
y se aplicará como sanción la suma de los montos de las multas a que dé lugar cada 
una de las infracciones constatadas.”.

15. Incorpórase el siguiente artículo 76:

“Artículo 76.- En los años en que se realicen elecciones o plebiscitos de 
conformidad a lo establecido en la ley Nº 18.700, el Servicio Electoral consultará 
en los respectivos programas presupuestarios, recursos para la contratación de 
personal, según lo disponga la ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.”.

Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 20.640, que establece el Sistema de 
Elecciones Primarias para la Nominación de Candidatos a Presidente de la República, 
Parlamentarios y Alcaldes, en los siguientes términos:

1. Agrégase el siguiente artículo 6º bis:

“Artículo 6° bis.- Tratándose de las elecciones primarias reguladas en esta ley, 
solo podrá efectuarse propaganda electoral desde el trigésimo hasta el tercer día 
anterior al de la elección primaria respectiva, ambos días inclusive.”.

2. Incorpórase, en el artículo 42, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando 
los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente:

“En el caso de los candidatos presidenciales que no resulten nominados, pero 
que sean declarados candidatos en una elección distinta, continuarán utilizando 
su cuenta bancaria electoral, conforme a las reglas generales que establece la ley 
Nº19.884, y les serán aplicables los límites de gasto electoral que correspondan 
según el tipo de elección a que sea candidato en definitiva. Lo gastado durante el 
período de campaña de la elección primaria será imputado a dicho límite, con un 
tope de veinticinco por ciento.”.

Artículo 7º.- Elimínase, en el ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO de la ley 
Nº 19.882, la expresión “Servicio Electoral,”.

Artículo 8º.- Modifícase la ley Nº 18.583, orgánica constitucional que fija 
planta del Servicio Electoral, de la siguiente manera:

1. En el artículo 1°:

a) Incorpórase, a continuación de la palabra “Director”, la frase “, Primer 
Nivel Jerárquico Título VI ley Nº 19.882”.

b) En la planta de “Directivos afectos al Título VI de la ley Nº 19.882”:

i. Reemplázase la expresión “Subdirector” por “Subdirectores”.
ii. Créanse dos nuevos cargos de Subdirectores, grado 2°, de la Escala 

Única de Sueldos.
iii. Créanse cinco nuevos cargos de Jefes de División, grado 3°, de la 

Escala Única de Sueldos.
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c) En la planta de “Profesionales”:
 Créanse los siguientes cargos en los grados que se indican de la Escala 

Única de Sueldos:
i. Dos cargos en el grado 4°.
ii. Dos cargos en el grado 5°.
iii. Tres cargos en el grado 6°.
iv. Seis cargos en el grado 7°.
v. Seis cargos en el grado 8°.
vi. Seis cargos en el grado 9°.
vii. Dos cargos en el grado 10°.
viii. Un cargo en el grado 11°.

d) En la planta de “Técnicos”:
 Créanse los siguientes cargos en los grados que se indican de la Escala 

Única de Sueldos:
i. Tres cargos en el grado 9°.
ii. Tres cargos en el grado 10°.
iii. Tres cargos en el grado 11°.
iv. Cinco cargos en el grado 12°.
v. Seis cargos en el grado 13°.
vi. Siete cargos en el grado 14°.
vii. Siete cargos en el grado 15°.

e) En la planta de “Administrativos”, suprímense doce cargos grado 18°, 
de la Escala Única de Sueldos, una vez que estos quedaren vacantes por 
cualquier causa.

f) En la planta de “Auxiliares”, suprímense seis cargos grado 22°, de la Escala 
Única de Sueldos, una vez que estos quedaren vacantes por cualquier causa.

 Las supresiones de cargos dispuestas en las plantas de Administrativos y 
Auxiliares se formalizarán mediante resolución del Director del Servicio 
Electoral visada por la Dirección de Presupuestos.”.

2. En el artículo 1ºA:
a) Reemplázase, en los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe Superior 

del Servicio, la expresión “Abogado con más de diez años de título”, 
por “Título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de 
duración otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado 
o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la 
legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional de, a lo menos, 
diez años”.

b) Sustitúyese, en los requisitos para desempeñar el cargo de Subdirector, la 
expresión “Abogado con más de diez años de título”, por “Título profesional 
de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración otorgado por 
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste 
o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, y 
acreditar una experiencia profesional de, a lo menos, diez años”.

c) En la planta de Profesionales:
i. Incorpórase, a continuación del enunciado “Profesionales, grados 5°, 

6° y 7°”, la expresión “, alternativamente”.
ii. Agrégase, en los requisitos “Profesionales, grados 5°, 6° y 7°”, previo 

a la palabra “Título”, el guarismo “i)”.
iii. Incorpórase el siguiente párrafo final ii), que fija requisitos para 

desempeñar un cargo en los grados 5°, 6° y 7°:
 “ii) Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional 
del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de 
acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional 
no inferior a cinco años en el sector público o privado.”.

iv. Intercálase, a continuación del enunciado “Profesionales, grados 8° y 
9°”, la expresión “, alternativamente”.

v. Agrégase, en los requisitos “Profesionales, grados 8° y 9°”, previo a 
la palabra “Título”, el guarismo “i)”.

vi. Incorpórase el siguiente párrafo final ii), que fija requisitos para 
desempeñar cargos en los grados 8° y 9°:

 “ii) Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 
de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional 
del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de 
acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional 
no inferior a cuatro años en el sector público o privado.”.

3. Agréganse los siguientes artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, permanentes:

“Artículo 4º.- Al Servicio Electoral le será aplicable lo dispuesto en el artículo 
7º de la ley Nº 19.553, con excepción de sus letras d), en cuanto a la suscripción 
de un convenio de desempeño; f), en cuanto a la participación de un Ministerio, y 
g), en cuanto a la visación de un acto administrativo por un Subsecretario, para los 
efectos del otorgamiento del incremento por desempeño colectivo a que se refiere 
la letra c) del artículo 3º de la citada ley.

Artículo 5°.- El Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá efectuar una 
cuenta pública en el mes de mayo de cada año. Asimismo, pondrá en conocimiento 
de las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados que correspondan, la 
información relativa a la implementación de las leyes Nos 18.603, 19.884 y 18.700.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, el Director del Servicio 
Electoral deberá informar al Consejo, en marzo de cada año, acerca de las materias 
que éste solicite.

Artículo 6º.- Establécese una Asignación Electoral para el personal de planta 
y a contrata del Servicio Electoral, la que contendrá los siguientes componentes:

a) Un componente fijo.
b) Un componente proporcional, que se regirá por las disposiciones del artículo 

8° de esta ley.

La asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y 
tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

El personal que preste servicios por un período de tiempo inferior a un mes, 
tendrá derecho a que se le pague la asignación en proporción a los días completos 
efectivamente trabajados.

Artículo 7°.- El componente fijo a que se refiere la letra a) del artículo anterior 
de esta ley ascenderá a $100.000 brutos mensuales.

Dicho monto se reajustará conforme a los reajustes generales de remuneraciones 
que se otorguen a los trabajadores del sector público.

Artículo 8º.- El componente proporcional a que se refiere la letra b) del artículo 6° 
ascenderá a un 10% de la suma de las siguientes remuneraciones, según corresponda:

a) Sueldo base.
b) Asignación de los artículos 17 y 18 de la ley Nº 19.185.
c) Asignación del artículo 19 de la ley Nº 19.185.
d) Asignación del artículo 6° del decreto ley Nº 1.770, de 1977, del Ministerio 

de Hacienda.”.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones de adecuación en los 
textos legales que se indican:

1. En la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios:

a) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 3º, la frase “Director del 
Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, 
si lo hubiere,”, por “Servicio Electoral”.

b) Suprímese, en los incisos sexto y séptimo del artículo 3º bis, la expresión 
“Director del”.

c) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 5º, la frase “Director del Servicio 
Electoral o el Director Regional respectivo”, por “Servicio Electoral”.

d) Elimínase, en el inciso segundo del artículo 7º y en el inciso segundo del 
artículo 53, la expresión “Director del”.

2. En la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

a) Reemplázase, en el inciso séptimo del artículo 4° y en el inciso tercero del 
artículo 14 bis, la expresión “Director del” por “Consejo Directivo del”.
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b) Sustitúyese, en los incisos tercero y quinto del artículo 30, en el inciso 
segundo del artículo 32, en la letra c) del artículo 33 y en el inciso primero 
del artículo 41, la expresión “Director” por “Subdirector de Control del 
Gasto y Financiamiento Electoral”.

3. En la ley Nº18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos:
a) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 7°, la palabra “Director” por 

“Consejo Directivo”.
b) Elimínase la frase “Director del” en los incisos primero, segundo, tercero 

y cuarto del artículo 10; en el artículo 11; en el inciso cuarto del artículo 
18; en el inciso segundo del artículo 19, y en el artículo 20.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero del artículo 34, la palabra “Director” por 
“Consejo Directivo”.

d) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “Tribunal 
Calificador de Elecciones” por “Director del Servicio Electoral”.

e) Elimínase la frase “Director del” en los incisos primero y segundo del 
artículo 51, y reemplázase, en su inciso tercero, la palabra “Tribunal” por 
“Director del Servicio Electoral”.

f) Reemplázase, en el artículo 53, la palabra “Director” por “Subdirector de 
Partidos Políticos”.

g) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 55, las palabras “el Tribunal” 
por el vocablo “se”.

h) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 57, la frase “en única instancia 
y sin ulterior recurso, por el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme 
al procedimiento señalado en el artículo precedente”, por la siguiente: “por 
el Servicio Electoral, de conformidad a su ley orgánica”.

i) Sustitúyese, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones”.
j) Elimínase, en el artículo 61, la frase “ante el Director del Servicio 

Electoral y”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- A partir de los treinta días siguientes a la publicación de 
esta ley en el Diario Oficial, el Servicio Electoral deberá mantener actualizados los 
Registros de Afiliados de cada partido político. Se considerarán actualizados dichos 
registros una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentren afiliadas 
a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación, aquellas 
cuya inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la 
información contenida en el Registro Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para 
ejercer el derecho a sufragio.

Para efectos de lo anterior, los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, 
dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las nuevas afiliaciones y 
desafiliaciones que por cualquier causa se produjeren dentro del mes anterior al 
informado.

Artículo segundo.- Los partidos políticos deberán reinscribir a sus afiliados 
en cada una de las regiones en que se encuentren constituidos, en el plazo de doce 
meses desde la publicación de esta ley. Transcurrido dicho plazo, el Registro de 
Afiliados de cada partido que constará ante el Servicio Electoral se compondrá 
exclusivamente por quienes se hubieren reinscrito conforme a este artículo y por 
los nuevos afiliados inscritos a partir del mes de agosto de 2014, de conformidad a 
lo dispuesto en la resolución Nº2381, del Servicio Electoral, de 28 de julio de 2014.

Esta reinscripción consistirá en la ratificación, por parte de los afiliados, de 
su voluntad de permanecer en tal calidad en el respectivo partido político, la que 
deberá efectuarse en forma personal e indelegable ante un ministro de fe y utilizando 
el formulario único que, para este fin, elaborará el Servicio Electoral dentro de los 
quince días corridos desde la publicación de la ley. Para efectos de este artículo, se 
considerarán ministros de fe los notarios, los funcionarios del Servicio Electoral que 
determine su Director y los oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación 
que determine su Director, ninguno de los cuales podrá cobrar por este servicio 
o negarse a recibir dicha ratificación. El Servicio Electoral tendrá por acreditado 
el cumplimiento de esta obligación mediante la recepción de las ratificaciones 
debidamente efectuadas en cada región y deberá establecer mecanismos electrónicos 
para que los afiliados ratifiquen su afiliación ante dicho Servicio de forma fidedigna.

Durante los doce meses en que se efectúe la reinscripción, y antes de que se 
configure el padrón actualizado a que alude el inciso primero, en las elecciones 
internas que desarrollen los partidos políticos solo podrán votar quienes figuren en 

el Registro de Afiliados que conste ante el Servicio Electoral, determinado con al 
menos un mes de anterioridad a la elección y, en ningún caso, con posterioridad 
a la inscripción de candidaturas. En tales elecciones, supervisadas por el Servicio 
Electoral, los partidos políticos podrán implementar procesos de reinscripción de 
afiliados que participen en una elección interna del partido político. Esta reinscripción 
deberá realizarse utilizando el formulario correspondiente y el Servicio Electoral 
establecerá las condiciones que aseguren el carácter personal e indelegable de la 
misma, incluyendo la exigencia de acompañar una fotocopia simple de la cédula 
nacional de identidad de cada afiliado.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a la directiva de su partido o al Servicio 
Electoral, copia del Registro de Afiliados al partido político al que pertenece, el cual 
deberá contener el nombre completo de los afiliados, cédula nacional de identidad y 
su domicilio. El Servicio Electoral determinará la forma de verificar la vigencia de 
los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. 
Los afiliados no podrán divulgar los datos personales del Registro ni utilizarlos con 
finalidades distintas al ejercicio de sus derechos como militantes. La infracción de 
esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta unidades tributarias 
mensuales, de conformidad al artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio 
de la responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley 
Nº19.628, sobre protección de la vida privada.

Durante los doce meses siguientes a la fecha de publicación de esta ley, los 
partidos políticos recibirán el total de los aportes que les correspondan según lo 
prescrito en el artículo 33 bis de la ley Nº 18.603. Cumplidos estos doce meses, 
recibirán dicho aporte solo respecto de las regiones en que su padrón de militantes, 
resultante luego del proceso de reinscripción, alcance el número de afiliados mínimo 
exigido en la ley para constituirse como partido en cada región. Con todo, en aquellas 
regiones donde esta exigencia sea inferior a las quinientas personas, los partidos 
deberán acreditar como mínimo a quinientos afiliados. A partir de la próxima 
elección de diputados, los partidos recibirán el aporte establecido en el artículo 33 
bis mencionado, de conformidad a las reglas que ahí se disponen.

Los militantes que no se reinscribieren en virtud de este artículo quedarán 
suspendidos de sus derechos de afiliado al partido correspondiente y no serán 
contabilizados por el Servicio Electoral para efectos de determinar los mínimos 
que exige el artículo 42 de la ley Nº18.603.

Las normas sobre reinscripción no se aplicarán a los partidos políticos constituidos 
a partir del 5 de mayo de 2015 ni a los que se encuentren en proceso de formación 
a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo 
de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca, mediante 
un decreto con fuerza de ley, el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
las leyes Nos 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; 
18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; 18.603, 
orgánica constitucional de los Partidos Políticos; 18.556, orgánica constitucional 
sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; 18.583, orgánica 
constitucional que Fija Planta del Servicio Electoral y modifica ley Nº 18.556, y 
20.640, que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación de 
Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes.

Artículo cuarto.- El presupuesto del Servicio Electoral, como órgano autónomo, 
se conformará en la ley de presupuestos del año siguiente al de publicación de 
esta ley, creándose para ello las Partidas, Capítulos y Programas que se requieran, 
como asimismo, la apertura de subtítulos, ítem, asignaciones y las glosas que sean 
pertinentes.

En el año de publicación de la presente ley y solo para efectos presupuestarios, 
el Servicio Electoral continuará rigiéndose por la Partida presupuestaria 05 Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

En caso de que la presente ley entrare en vigencia en una época que haga 
inaplicable lo señalado en el inciso primero de este artículo, el Presidente de 
la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, 
procederá a conformar para ese año presupuestario, el presupuesto del Servicio 
Electoral, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar las asignaciones, ítems y 
glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo quinto.- Los funcionarios que se encuentren desempeñando cargos 
calificados como de Alta Dirección Pública en el Servicio Electoral a la época de 
entrada en vigencia de la presente ley mantendrán sus nombramientos y seguirán 
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afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a 
concurso conforme a las disposiciones del Título VI de la ley Nº19.882 cuando cesen 
en ellos por cualquier causa. El Director del Servicio Electoral que se encuentre 
designado a la fecha de publicación de esta ley seguirá afecto a las normas que les 
fueren aplicables a esa fecha, y no regirá a su respecto lo dispuesto en los incisos 
segundo a quinto del artículo 68 de la ley Nº18.556, incorporados por medio del 
artículo 5º de la presente ley, salvo que opte por suscribir el convenio de desempeño 
a que se refiere el inciso quinto antes señalado, caso en el cual la duración en el 
cargo se computará desde su designación en el mismo y la vigencia del convenio 
será por el período que le reste para completar cinco años en el cargo.

Artículo sexto.- Quien se encuentre desempeñando el cargo de Subdirector 
del Servicio Electoral en calidad de titular a la época de entrada en vigencia de 
la presente ley asumirá el cargo de Subdirector de la Subdirección de Registro, 
Inscripciones y Acto Electoral.

Artículo séptimo.- Tratándose de las elecciones primarias de alcaldes a 
efectuarse el año 2016, la nómina a que alude el inciso tercero del artículo 32 de la 
ley Nº18.700, contenido en el número 7 del artículo 1º de esta ley, deberá dictarse 
dentro de los primeros treinta días corridos contados desde la fecha de publicación 
de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo octavo.- Durante el año 2016, mientras no se encuentre implementado 
el sistema electrónico de recepción de aportes del Servicio Electoral, los aportes que 
tratan los artículos 9º, 16 y 17 de la ley Nº19.884, modificados por el artículo 2º de 
esta ley, se deberán efectuar mediante depósito bancario conforme a las instrucciones 
que al efecto imparta dicho Servicio.

Artículo noveno.- El sitio web de recepción de denuncias del Servicio Electoral 
a que alude el artículo 70 D de la ley Nº18.556, incorporado por el número 14 del 
artículo 5º de esta ley, deberá estar operativo el 25 de julio de 2016. Antes de la 
fecha señalada, las denuncias podrán efectuarse en los formularios que disponga 
materialmente el Servicio Electoral en cada una de sus sedes.

Artículo décimo.- La Asignación Electoral establecida en el artículo 6º de la 
ley Nº18.583, incorporado por el artículo 8º de esta ley, entrará en vigencia a contar 
de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

Sin perjuicio de lo anterior, los componentes de la referida Asignación Electoral 
se sujetarán a la progresión que se indica para cada uno de los años que se señalan:

1. Desde la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 
de dicha publicación:

a) Componente fijo: $50.000 brutos mensuales.
b) Componente proporcional: 5%.

2. Desde el 1º de enero del año siguiente al de publicación de la presente ley 
y hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad:

a) Componente fijo: $75.000 brutos mensuales.
b) Componente proporcional: 7,5%.

3. A contar del 1º de enero del año subsiguiente al de la publicación de la 
presente ley:

a) Componente fijo: $100.000 brutos mensuales.
b) Componente proporcional: 10%.

Asimismo, el componente fijo de la Asignación Electoral establecida en el 
artículo 8º de la presente ley solo se reajustará a contar del mes de diciembre del 
año subsiguiente al de la publicación de esta ley.

Artículo undécimo.- Los parlamentarios en ejercicio a la fecha de publicación 
de la presente ley en el Diario Oficial, que hayan sido elegidos como independientes 
en pacto con uno o más partidos políticos serán considerados como independientes 
asociados a un partido político para efectos del artículo 33 bis de la ley Nº18.603, 
a que se refiere el número 2 del artículo 3º.

Artículo duodécimo.- El primer aporte trimestral a que alude el artículo 33 
bis de la ley Nº18.603, a que se refiere el número 2 del artículo 3°, correspondiente 

al mes de enero del año 2016, se entregará dentro de los quince días siguientes a la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo decimotercero.- Los gastos que irrogue esta ley en su primer año 
presupuestario de aplicación se financiarán con los recursos consultados en la 
Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, se podrán 
suplementar con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años 
siguientes, será financiado en la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

Durante el mismo período a que se refiere el inciso anterior, increméntase en 
38 cupos la dotación máxima de personal vigente del Servicio Electoral.”.

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, 11 de abril de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la 
Presidencia.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Marcelo Díaz Díaz, Ministro Secretario 
General de Gobierno.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Patricia Silva 
Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, 
correspondiente al boletín Nº 9790-07.

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la 
Honorable Cámara de Diputados envío el proyecto de ley 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, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 9º 
permanentes, y primero, segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo 
y duodécimo transitorios del proyecto de ley y, por sentencia de 31 de marzo de 
2016, en el proceso Rol Nº 2.981-16-CPR.

Se resuelve:

1º.- Que las disposiciones contenidas en los numerales 1, 2, 3 -salvo su letra 
a) en la parte que modifica el inciso segundo del artículo 30 de Ley Nº 18.700-, 4, 
5, 6, 7 -salvo en las partes que modifica los incisos primero y séptimo del artículo 
32 de la ley Nº 18.700-, 8, 9, 10, 11 – en la parte que agrega un artículo 34 a la 
ley Nº 18.700- y 12 a 18 del artículo 1º; en los numerales 1 a 35 del artículo 2º; en 
los numerales 1 a 8 del artículo 3º; en el artículo 4º; en los numerales 2 y 4 a 15 
del artículo 5º; en los numerales 1 y 2 del artículo 6º; en el numeral 3 del artículo 
8º, en la parte que agrega un artículo 5º a la ley Nº 18.583; en los numerales 1 a 3 
del artículo 9º, y en los artículos primero, segundo, séptimo, octavo, undécimo y 
duodécimo transitorios del proyecto de ley remitido, son constitucionales.

2º.- Que las disposiciones contenidas en el numeral 3, letra a), del artículo 
1º del proyecto, en la parte que modifica el inciso segundo del artículo 30 de 
la ley Nº 18.700; en el numeral 7, del artículo 1º del proyecto, en las partes que 
modifica los incisos primero y séptimo del artículo 32 de la ley Nº 18.700, y en los 
numerales 1 y 3 del artículo 5º del proyecto son constitucionales, en los entendidos 
que se consignan en los considerandos centésimo trigésimo (130°) a centésimo 
trigesimotercero (133°) de la presente sentencia.

3º.- Que este Tribunal no emite pronunciamiento, en examen preventivo de 
constitucionalidad, respecto de las disposiciones contenidas en el numeral 11 del 
artículo 1º, en la parte que agrega un artículo 34 bis a la ley Nº 18.700; y en las 
disposiciones contenidas en los artículos quinto, sexto y noveno transitorios del 
proyecto, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

4º.- Que la disposición contenida en el numeral 19 del artículo 1º es 
inconstitucional y, en consecuencia, debe eliminarse del texto del proyecto de ley 
sometido a control de constitucionalidad.

Santiago, 31 de marzo de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.
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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

(IdDO 1015287)

LEY NÚM. 20.907

REGULA LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE QUE SE 
DESEMPEÑA COMO VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en una moción de los diputados señores Ricardo 
Rincón González, Tucapel Jiménez Fuentes, Víctor Torres Jeldes, Osvaldo Andrade 
Lara, Cristián Campos Jara, Lautaro Carmona Soto, Fuad Chahin Valenzuela, 
Cristián Monckeberg Bruner y René Saffirio Espinoza, y de la diputada señora 
Denise Pascal Allende,

Proyecto de ley:

“Artículo único. Agrégase en el Código del Trabajo el siguiente artículo 66 ter:

“Art. 66 ter.- Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo 
y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo contenido en la ley Nº18.834, y 
por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en la ley 
Nº 18.883, que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, 
incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral.

El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias 
será considerado como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no 
podrá, en ningún caso, calificar esta salida como intempestiva e injustificada para 
configurar la causal de abandono de trabajo establecida en el artículo 160, número 
4, letra a), de este Código, o como fundamento de una investigación sumaria o de 
un sumario administrativo, en su caso.

El empleador podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la 
acreditación de la circunstancia señalada en este artículo.”.

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

Santiago, 8 de abril de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de 
la República.- Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo, 
Subsecretario del Trabajo.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 1014917)
APLICA REBAJAS DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA 
IMPORTACIÓN DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO 

(TRANQUILLÓN)

Núm. 116 exento.- Santiago, 11 de abril de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley Nº 18.525; en la ley Nº 19.897; en el decreto Nº 831, 
de 2003, del Ministerio de Hacienda, de 2003; modificado por el decreto Nº 1.936, 
de 2014, del Ministerio de Hacienda; en el decreto supremo Nº 19, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, de 2001; en la resolución Nº 1.600, de la 
Contraloría General de la República de 2008, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón; los antecedentes adjuntos, y

Considerando:

1.- Que, la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas 
básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios 
internos en relación a los precios internacionales de tales productos, y

2.- Que, para cumplir con dicho objetivo, es indispensable aplicar una rebaja 
a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero 
por la importación de trigo y harina de trigo o de morcajo (tranquillón) desde el 16 
de abril de 2016 y hasta el 15 de junio de 2016,

Decreto:

Artículo 1º.- Aplícanse, a contar del 16 de abril de 2016 y hasta el 15 de junio 
de 2016, las rebajas que se indican, a las sumas que corresponda pagar por derechos 
ad valórem del Arancel Aduanero, por la importación de productos que se clasifican 
en los códigos arancelarios que se indican a continuación:

Códigos Glosas

Rebajas a las sumas que corresponde
pagar por derechos ad valórem del
Arancel Aduanero

 (US$/Ton)

1001.9100 Los demás trigos para siembra 65,61

1001.9911
Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
o igual a 30% en peso

65,61

1001.9912
Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso

65,61

1001.9913
Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso

65,61

1001.9919 Los demás trigos Hard red winter (triticum aestivum) 
para consumo 65,61

1001.9921
Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
o igual a 30% en peso

65,61

1001.9922
Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
o igual a 25% pero inferior  a 30%, en peso

65,61

1001.9923
Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo superior 
a o igual a 18% pero inferior  a 25%, en peso

65,61

1001.9929 Los demás trigos Soft red winter (Triticum aestivum) 
para consumo 65,61

1001.9931
Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior o igual a 
30% en peso 65,61

1001.9932
Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior o igual a 
25% pero inferior a 30%, en peso 65,61

1001.9933
Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 
18% pero inferior a 25%, en peso

65,61

1001.9939 Los demás trigos Soft white (Triticum aestivum) para 
consumo 65,61

1001.9941
Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior o igual a 
30% en peso

65,61

1001.9942
Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior o igual a 
25% pero inferior a 30%, en peso

65,61

1001.9943
Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, 
con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 
18% pero inferior a 25%, en peso

65,61

1001.9949 Los demás trigos Pan argentino (Triticum aestivum) 
para consumo (desde 2012) 65,61

1001.9951
Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) 
para consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 30% en peso 

65,61

1001.9952
Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) 
para consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso

65,61

1001.9953
Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) 
para consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso

65,61

1001.9959 Los demás trigos Canadian wheat, red spring (Triticum 
aestivum) para consumo

65,61

1001.9961
Trigo Canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior o igual a 30% en peso  

65,61

1001.9962

Trigo Canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, 
en peso  

65,61

1001.9963

Trigo Canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, 
en peso  

65,61

1001.9969 Los demás trigos Canadian wheat, white winter 
(Triticum aestivum) para consumo 65,61

1001.9971
Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior o igual a 30% en peso 

65,61

1001.9972

Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, 
en peso 

65,61

1001.9973

Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de gluten 
húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, 
en peso

65,61

1001.9979 Los demás trigos Canadian wheat western red winter 
(Triticum aestivum) para consumo 65,61

Códigos Glosas

Rebajas a las sumas que corresponde
pagar por derechos ad valórem del
Arancel Aduanero

 (US$/Ton)
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1001.9991 Los demás trigos, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 30% en peso 65,61

1001.9992 Los demás trigos, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso 65,61

1001.9993 Los demás trigos, con contenido de gluten húmedo 
superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso 65,61

1001.9999 Los demás trigos y morcajo (tranquillón) 65,61

1101.0000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 102,36

Artículo 2º.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso 
podrán exceder al monto que corresponda pagar por concepto de derechos ad valórem 
del Arancel Aduanero por la importación de dichas mercancías, considerando cada 
operación de importación individualmente y teniendo como base el valor CIF de 
las mercancías comprendidas en la respectiva operación.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

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

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

(IdDO 1014820)
DESIGNA CONSEJERO SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA ANTE EL CONSEJO NACIONAL DEL FONDO 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE 

INTERÉS PÚBLICO

(Resolución)

Núm. 225.- Santiago, 23 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 22, de la ley N°20.500, sobre Asociaciones y 
Participación ciudadana en la Gestión Pública; la resolución N° 782, del Ministerio 
de Hacienda, de 2015; la resolución N°1.600, de 30 de octubre de 2008, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón, de la Contraloría General de 
la República; y

Considerando:

1. Que, el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Interés Público, se integra, entre otras autoridades y personalidades, por el 
Subsecretario de Hacienda, quien conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 
22, de la ley N°20.500, debe nombrar a su respectivo suplente en la primera sesión 
del Consejo.

2. Que, mediante la resolución N° 782, del Ministerio de Hacienda, de 30 de 
julio de 2015, se aceptó la renuncia, a contar del 27 de julio del mismo año, de don 
Javier Eduardo Alarcón Rojas como representante suplente del Subsecretario de 
Hacienda en la instancia antes aludida, por lo que se ha estimado necesario efectuar 
la designación de la persona que lo reemplace en la referida suplencia.

Por lo anterior, dicto la siguiente:

Resolución:

1º.- Desígnase, a contar de esta fecha, a doña Gloria Andrea Pinto-Agüero 
Corominas, cédula de identidad número 11.476.783-2, como representante suplente 

del Subsecretario de Hacienda ante el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento 
de las Organizaciones de Interés Público, según lo dispuesto en el artículo 22 de la 
ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

2º.- Por razones impostergables de buen servicio, la señora Pinto-Agüero 
Corominas asumirá sus funciones a contar desde la fecha antes señalada, sin esperar 
la total tramitación de la presente resolución.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- Alejandro Micco Aguayo, 
Subsecretario de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Jorge 
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción

(IdDO 1014217)
EJECUTA ACUERDOS Nos 28.490 Y 28.566 DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DE CRÉDITOS, MODIFICA RESOLUCIÓN (A) N° 126, DE 2014, 
SOBRE “NORMAS OPERATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
PROGRAMA “LÍNEA DE CRÉDITO PARA INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS (IFNB) - C.1”. Y DEJA SIN EFECTO 

RESOLUCIÓN QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 44 afecta.- Santiago, 14 de marzo de 2016.

Visto:

1. Los Acuerdos del Comité Ejecutivo de Créditos (CEC) N° 28.186, de 2014 
y N° 28.270, de 2015 que modifica las Normas Operativas para la utilización de 
la “Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Línea 
C1. El Reglamento actual del Programa se encuentra aprobado por resolución 
(A) N° 126, de 2014 que aprobó el nuevo texto de las Normas Operativas para la 
utilización del Programa “Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No 
Bancarios (IFNB)-C.1.

2. Dentro de la política de revisar y actualizar las condiciones de los distintos 
programas y líneas de crédito, se ha considerado oportuno modificar el texto de las 
normas vigentes. Las modificaciones propuestas dicen relación con lo siguiente:

a) Permitir la existencia de vencimientos de capital anuales.
b) Permitir que los intereses puedan también ser devengados anualmente, con 

el objeto de mostrar consistencia con el literal anterior.
c) Especificar la tasa de interés existente en caso de mora en el pago de las 

obligaciones del intermediario con CORFO.
d) Especificar las tasas de comisión en caso de prepago por parte del 

intermediario.

3. El Acuerdo N° 28.490, de 2015 del Comité Ejecutivo de Créditos que 
“Modifica Acuerdo N° 28.186, de 2014, modificado por Acuerdo N° 28.270, de 
2015, sobre “Normas Operativas para la utilización del Programa “Línea de Crédito 
para Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB)-C.1”.

4. El Acuerdo N° 28.566, de 2016 del Comité Ejecutivo de Créditos que 
“Modifica Acuerdo N° 28.490, del Comité Ejecutivo de Créditos, adoptado en sesión 
N° 20, efectuada el 9 de octubre de 2015, en el sentido que indica”.

5. Que, a su vez, el Gerente de Inversión y Financiamiento de la Corporación, 
en ejercicio de la facultad otorgada en el N° 2 del Acuerdo N° 28.490, de 2015, 
tomando en consideración las adecuaciones necesarias al instrumento producto del 
último Acuerdo del CEC, estima necesario introducir las modificaciones pertinentes 
para la adecuada operación del programa.

6. Lo dispuesto en la ley N° 19.880, cuyo artículo 3° inciso séptimo establece 
que los acuerdos de los órganos pluripersonales se llevarán a efecto por medio de 
una resolución de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.

Códigos Glosas

Rebajas a las sumas que corresponde
pagar por derechos ad valórem del
Arancel Aduanero

 (US$/Ton)
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7. Lo dispuesto en la resolución (A) N° 98, de 2015, del Vicepresidente Ejecutivo 
de la Corporación para ejecutar los acuerdos allí indicados, así como lo señalado 
en 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,

Resuelvo:

1.- Ejecútase el Acuerdo N° 28.490, de 2015, adoptado por el Comité Ejecutivo 
de Créditos en la Sesión N° 20-2015, celebrada el 9 de octubre de 2015, y el Acuerdo 
N° 28.566, de 2016, adoptado por el Comité Ejecutivo de Créditos en la Sesión 
N° 03-2016, celebrada el 17 de febrero de 2016, en los siguientes términos:

“o) Los vencimientos de capital de los préstamos serán mensuales, bimensuales, 
semestrales, trimestrales o anuales.

p) Los intereses se devengarán a partir de la fecha de desembolso y se pagarán 
mensuales, bimensuales, semestral, trimestralmente o anualmente, según corresponda, 
venciendo la primera cuota según la periodicidad definida (1, 2, 3, 6 o 12 meses 
después del día 15 del mes en que la Corporación efectuó el desembolso).

q) En caso de mora, la tasa pactada se elevará a la tasa máxima legal vigente 
a la fecha del giro, y se aplicará a contar de la fecha del incumplimiento.

r) Los prepagos que excedan el 50% del préstamo y que se efectúen entro 
de los 6 primeros meses de vigencia del mismo, quedarán sujetos a una comisión 
del 0,75% sobre el monto del capital prepagado. Los prepagos superiores al 50% 
del monto del préstamo que se efectúen dentro del período entre los 6 meses y los 
12 meses de vigencia del préstamo, estarán sujetos a una comisión del 0,50% del 
monto del capital prepagado del préstamo. Prepagos posteriores estarán exentos 
de comisiones”.

2.- Suprímase el numeral 3° del Acuerdo N° 28.490, del Comité Ejecutivo 
de Créditos, adoptado en sesión N° 20, efectuada el 9 de octubre de 2015, que 
“Modifica Acuerdo N° 28.186, de 2014, Modificado por Acuerdo N° 28.270, de 
2015, sobre “Normas Operativas para Utilización del Programa “Línea de Crédito 
para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) - Línea C.1”, cuyo numeral 
4° del referido Acuerdo corresponderá al numeral 3° del mismo.

3.- Modifícase la resolución (A) N° 126 de 2014, que ejecutó el Acuerdo 
N° 28.186, de 2014 y N° 28.270, de 2015, antes indicado, y que aprobó el nuevo 
texto de las Normas Operativas para la Utilización del Programa “Línea de Crédito 
para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) - C.1” conforme lo siguiente:

a) Reemplázase el numeral 8°, denominado “Condiciones de plazo de los 
préstamos de refinanciamiento otorgados a los IFNB”, por el siguiente texto:

Los préstamos, giros o desembolsos podrán o no incluir periodos de gracia para 
el pago de capital de hasta 18 meses, pero en todos los casos el plazo máximo del 
préstamo, incluyendo el periodo de gracia, no podrá exceder los 6 años del plazo.

Los vencimientos de capital de los préstamos serán mensuales, bimensuales, 
semestrales trimestrales o anuales.

Los plazos de amortización se computarán a partir del día 15 del mes en que 
la Corporación efectuó cada desembolso.

Los intereses se devengarán a partir de la fecha de desembolso y se pagarán 
mensuales, bimensuales, semestrales, trimestralmente o anualmente según corresponda, 
venciendo la primera cuota, según la periodicidad (1, 2, 3, 6 o 12 meses después 
del día 15 del mes en que la Corporación efectuó el desembolso).”

b) Intercálese un nuevo párrafo quinto en el numeral 10° denominado “Tasas 
de interés aplicable a los préstamos a los IFNB”, del siguiente tenor:

“En caso de mora, la tasa pactada se elevará a la tasa máxima legal vigente a 
la fecha del giro, y se aplicará a contar de la fecha del incumplimiento.”

c) Incorpórese un párrafo segundo nuevo, en el numeral 11 denominado 
“Prepago”, del siguiente tenor:

“Los prepagos que excedan el 50% del préstamo y que se efectúen dentro 
de los 6 primeros meses de vigencia del mismo, quedarán sujetos a una comisión 

del 0,75% sobre el monto de capital prepagado. Los prepagos superiores al 50% 
del monto del préstamo que se efectúen dentro del periodo entre los 6 meses y los 
12 meses de vigencia del préstamo, estarán sujetos a una comisión del 0,50% del 
monto del capital prepagado del préstamo. Prepagos posteriores estarán exentos 
de comisiones”.

4.- En lo demás se mantiene vigente y sin alteraciones la mencionada resolución 
(A) N° 126, de 2014.

5.- Déjase sin efecto la resolución afecta N° 109, de 2015, sin tramitar.
6.- Esta modificación comenzará a regir a partir de la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón por la Contraloría General de la República y publíquese en 
el Diario Oficial.- Mauricio Escobar Meza, Gerente de Inversión y Financiamiento (S).

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1014868)
PROPONE MODIFICACIÓN DE ÁREAS APROPIADAS PARA EL 

EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN LA XI REGIÓN

(Extracto)

Por resolución exenta N° 1.006, de 7 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
formúlese la propuesta que modifica las áreas apropiadas para el ejercicio de la 
acuicultura en la XI Región, decretadas por el Ministerio de Defensa Nacional, 
ampliándolas a nuevos sectores en la forma establecida en la resolución extractada 
y publicada íntegramente en www.subpesca.cl y en www.sernapesca.cl.

Dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación, cualquier 
persona o institución afectada podrá por escrito expresar sus opiniones.

Valparaíso, 7 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

Ministerio de Desarrollo Social

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

(IdDO 1014870)
DEROGA RESOLUCIÓN QUE INDICA, DELEGA FACULTADES 
QUE SEÑALA Y FACULTAD DE FIRMAR POR ORDEN DEL 

SUBSECRETARIO(A) EN MATERIAS QUE PRECISA

(Resolución)

Santiago, 7 de abril de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 220 exenta.

Visto:

Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia de la República, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado; en el DFL N° 29, de 2005, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo; en el decreto ley N° 1.028 de 1975, que precisa las 
atribuciones y deberes de los Subsecretarios de Estado; en la ley N° 20.530, que 
crea el Ministerio de Desarrollo Social; en el DFL N° 1 de 2012, del Ministerio de 
Planificación, que fija plantas de personal de las Subsecretarías de Evaluación Social 
y de Servicios Sociales, determina fecha de iniciación de actividades del Ministerio 
de Desarrollo Social y regula demás materias a que se refiere el artículo primero 
transitorio de la ley N° 20.530; en el decreto supremo N° 15, de 2012, que aprueba 
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el Reglamento del artículo 4° de la ley N° 20.530, y en la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1° Que, la delegación de facultades es una institución establecida para permitir 
un funcionamiento eficiente y eficaz de la Administración del Estado.

2° Que, de acuerdo a las normas contempladas en la Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de Administración del Estado y en el DL N° 1.028 de 1975 que 
precisa atribuciones y deberes de los Subsecretarios de Estado, la autoridad competente 
para dirigir la administración y servicios internos del Ministerio corresponde al 
Subsecretario (a) respectivo.

3° Que, conforme lo establece el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, el ejercicio de las atribuciones 
y facultades propias puede ser delegado si se cumplen los requisitos que la referida 
norma establece.

Que, vistas las facultades legales,

Resuelvo:

1° Derógase, a contar de esta fecha, la resolución exenta N° 386, de fecha 24 
de junio de 2014, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de julio de 2014, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

2° Delégase, a contar de esta fecha, en el(la) Jefe(a) de la División de 
Administración y Finanzas, lo siguiente:

I. En materias de personal.

La facultad para resolver las siguientes materias:

1) Resolución pago horas extraordinarias.
2) Resolución descanso complementario.
3) Certificación cargos pecuniarios.
4) Postergación de feriados.
5) Feriado legal.
6) Permisos administrativos.
7) Licencias médicas.
8) Licencias maternales pre y post natal.
9) Reconocimientos asignación pre natal.
10) Reconocimientos asignación familiar.
11) Cese de asignación familiar.
12) Cometidos funcionales dentro del país.
13) Permiso laboral por el nacimiento de un hijo.
14) Permiso laboral por el fallecimiento de un hijo, cónyuge, madre o padre.
15) Reconocimiento y pago de asignación de antigüedad.
16) Resolución pago de bonos de escolaridad.
17) Resolución pago de movilización de salas cuna.
18) Reconocimiento asignación profesional.
19) Permiso paternal.
20) Permiso post natal parental.
21) Comisión de servicio para realizar estudios en el país.

II. En materia de contrataciones públicas regidas por la ley N° 19.886 y su 
reglamento:

A) Contrataciones a través de Convenios Marco.

La facultad de efectuar las contrataciones a través de convenio marco de 
montos iguales o superiores a 100 UTM y hasta 1.000 UTM. Asimismo, emitir las 
resoluciones, órdenes de compras u otros actos análogos que se requieran para la 
ejecución de dichos convenios.

B) Licitaciones públicas y privadas para contrataciones iguales o superiores a 100 
UTM e inferiores a 1.000 UTM.

La facultad de firmar “Por orden del Subsecretario(a)” las siguientes 
materias:

1) Aprobar bases de licitación, sus modificaciones y rectificaciones.
2) Adjudicar las licitaciones.
3) Declarar desiertas las licitaciones o inadmisibles las ofertas que en ellas 

se presentaren.
4) Revocar o invalidar de conformidad a la ley las resoluciones antes citadas.
5) Resolver y dictar las resoluciones que apliquen las multas en los procesos 

delegados.
6) Emitir las resoluciones, órdenes de compra u otros actos análogos que se 

requieran para la ejecución de los contratos de suministro o de servicios 
originados a causa de las licitaciones que da cuenta esta letra.

Los actos administrativos citados en los numerales 1) al 5) por intermedio de 
los cuales se ejerzan la facultades de firma anteriormente indicadas, deberán contar 
además con la visación del(la) Fiscal.

C) Contrataciones excluidas del Sistema de Información.

Conforme al mecanismo que corresponda, la facultad de efectuar las contrataciones 
que se lleven a cabo con cargo a gastos de representación, específicamente los 
contenidos en la letra c) del artículo 53 del Reglamento de la ley N° 19.886, de 
montos iguales o superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM.

III.- En materia de Uso y Circulación de Vehículos:

La facultad de emitir las resoluciones u otros actos análogos que se requieran 
para el cumplimiento de:

1) Designación de choferes.
2) Definir el o los lugares donde serán guardados los vehículos una vez 

finalizada la jornada diaria de trabajo.

3° Delégase en el(la) Jefe(a) del Departamento de Administración Interna lo 
siguiente:

I. En materia de contrataciones públicas regidas por la ley N° 19.886 y su 
reglamento.

A) Contrataciones a través de convenio marco.

La facultad de efectuar las contrataciones vía convenio marco por montos 
inferiores a 100 UTM. Asimismo, emitir las resoluciones, órdenes de compra u otros 
actos análogos que se requieran para la ejecución de dichos convenios.

B) Licitaciones públicas y privadas para contrataciones de montos inferiores a 
100 UTM.

1) Aprobar bases de licitación, sus modificaciones y rectificaciones.
2) Adjudicar las licitaciones.
3) Declarar desiertas las licitaciones o inadmisibles las ofertas que en ellas 

se presentaren.
4) Revocar o invalidar de conformidad a la ley las resoluciones antes citadas.
5) Resolver y dictar las resoluciones que apliquen las multas en los procesos 

delegados.
6) Emitir las resoluciones, órdenes de compra u otros actos análogos que se 

requieran para la ejecución de los contratos de suministro o de servicios 
originados a causa de las licitaciones que da cuenta esta letra.

C) Tratos o contratación directa.

La facultad de efectuar los tratos o contrataciones directas:

1) La causal contenida en la letra n) del N° 7 del artículo 10° del reglamento 
de la ley N° 19.886.

2) La causal contenida en el N° 4 del artículo 10° del reglamento de la ley 
N° 19.886, sólo en cuanto el proveedor único se refiera al organismo que 
administra el servicio del “Diario Oficial” y para publicaciones que deban 
efectuarse por dicho medio.

3) La causal contenida en el N° 8 del artículo 10° del reglamento de la ley 
N° 19.886.
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D) Contrataciones excluidas del Sistema de Información.

Conforme al mecanismo que corresponda, la facultad de efectuar, las 
contrataciones y pagos consignados en las letras a), b), c) y d) del artículo 53 del 
reglamento de la ley N° 19.886. En cuanto a las relativas a la letra c) del citado 
artículo, siempre que éstas sean de montos inferiores a 100 UTM. En lo que respecta 
a la letra b) del mencionado precepto, en la medida que se le autoricen recursos 
para ese efecto.

II.- En materia de Administración de Bienes Muebles Fiscales de conformidad con 
el DS N° 577, de 1978, del Ministerio de Bienes Nacionales:

i) La facultad de emitir las resoluciones, actas u otros actos análogos que se 
requieran para la ejecución de:

1) Alta o entrada de bienes.
2) Modificación de bienes.
3) Transformación de bienes.
4) Traslado de bienes.
5) Registro o Inventario físico de los bienes.
6) Libro de control interno.
7) Elaboración de hojas murales.

ii) La facultad de firmar “Por orden del Subsecretario(a)” las resoluciones, 
actas u otros actos análogos que se requieran para la baja o salida de bienes, 
sea con o sin enajenación. Los actos administrativos por intermedio de los 
cuales se ejerza la facultad de firma indicada, deberá contar además con 
la visación del(la) Fiscal.

Se deja constancia que se excluyen de la presente delegación de firma los 
vehículos motorizados, a los cuales se les continuará aplicando las disposiciones 
legales vigentes.

4° Remítase copia de la presente resolución a la Fiscalía, a la División de 
Administración y Finanzas, al Departamento de Administración Interna y a la 
Oficina de Partes.

Anótese y publíquese.- Juan Eduardo Faúndez Molina, Subsecretario de 
Servicios Sociales.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Rodolfo Pavez Olave, Jefe 
Oficina de Partes y Archivo.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

(IdDO 1014814)
FORMALIZA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

(Resolución)

Núm. 116.- Valparaíso, 4 de abril de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2001, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley 

Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 
19.891, que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la resolución 
exenta Nº 483, de 2006, de este Servicio, que aprueba el Reglamento interno del 
Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el decreto supremo 
Nº 336, de 2003, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento para el 
nombramiento de los integrantes del Directorio, del Comité Consultivo Nacional, 
de los Consejos Regionales y de los Comités Consultivos Regionales del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; y lo solicitado en el memorando interno Nº 2/160, 
del Subdirector Nacional (S).

Considerando:

Que la Ley Nº 19.891 creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que 
tiene por misión promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo 
entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística 
nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una participación activa de 
la ciudadanía en el logro de tales fines.

Que la Dirección Superior de este Consejo corresponde al Directorio, el 
cual estará integrado por personalidades que representarán a los distintos sectores 
públicos y privados, relacionados con la cultura y las artes, conforme al artículo 
5º de la ley Nº 19.891, entre los cuales, se encuentran dos académicos del área de 
la creación artística, del patrimonio o de la gestión cultural, designados uno por el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y otro por los Rectores de las 
Universidades Privadas Autónomas.

Que atendido a que se ha cumplido el plazo legal de duración del cargo del 
representante en ejercicio correspondiente al integrante del Directorio designado 
por los Rectores de las Universidades Privadas Autónomas, se procedió a solicitar 
a dicha entidad la designación de su respectivo representante.

Que de conformidad con lo requerido en el artículo 6º del decreto supremo 
Nº 336, de 2003, del Ministerio de Educación, en el mes de noviembre de 2015, el 
Ministro Presidente convocó a los Rectores de las Universidades Privadas Autónomas 
para que acuerden la respectiva designación.

Que con fecha 2 de diciembre de 2015 se efectuó la reunión de los Rectores 
de las Universidades Privadas Autónomas para los fines ya referidos, habiéndose 
designado como nuevo integrante del Directorio a don Óscar Acuña Poblete.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la ley Nº 19.891, a 
través de resolución exenta Nº 483, de 2007, de este Servicio se aprobó el Reglamento 
Interno de funcionamiento del Directorio, el cual establece en su artículo 8º que 
las personas designadas para integrar el Directorio permanecerán en su cargo por 
4 años consecutivos, pudiendo ser designados sólo una vez para un nuevo periodo 
consecutivo. Asimismo, establece que dichas personas comenzarán a cumplir sus 
funciones a partir del día 15 de enero del año que corresponda.

Que en función de lo dispuesto en el Dictamen de la Contraloría General de la 
República Nº 84.990, de fecha 4 de noviembre de 2014, los integrantes del mencionado 
órgano colegiado ejercen una función pública, por lo que el acto administrativo que 
los designa se encuentra afecto al trámite esencial de Toma de Razón.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, es necesario dictar el respectivo 
acto administrativo que formalice la designación efectuada, por lo que

Resuelvo:

Artículo primero: Formalízase la designación de don Óscar Acuña Poblete, 
cédula de identidad Nº 8.763.553-8, efectuada por los Rectores de las Universidades 
Privadas Autónomas, como integrante del Directorio del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, por el periodo legal de cuatro años, contados desde el 15 de 
enero de 2016, en la calidad de académico del área de la creación artística, del 
patrimonio o de la gestión cultural, conforme lo contemplado en el numerando 6 
del artículo 5 de la ley Nº 19.891.
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Artículo segundo: Cúmplase por la persona mencionada en el artículo 
precedente, con las normas de probidad aplicables para el cargo en que fue designado.

Artículo tercero: Vélese a través de la Subdirección Nacional de este Servicio, 
el fiel cumplimiento de lo ordenado en el artículo precedente.

Artículo cuarto: Adóptense por la Sección Secretaría Documental, las medidas 
conducentes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 19.880, que establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos 
de la Administración Pública.

Artículo quinto: Cúmplase por la persona individualizada en el artículo primero 
con la obligación legal de realizar las respectivas declaraciones de intereses y de 
patrimonio conforme la normativa vigente, debiendo velar por su cumplimiento el 
Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de este Servicio.

Artículo sexto: Notifíquese, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a 
contar de la fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por la Sección 
Secretaría Documental, lo resuelto en esta resolución, a don Óscar Acuña Poblete, 
vía carta certificada que contenga una copia de esta resolución a los domicilios 
indicados en la distribución de la misma.

Artículo séptimo: Publíquese una vez tramitada la presente resolución, en el 
portal web de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por 
la Sección Secretaría Administrativa y Documental, en el banner “Actos y Resoluciones 
con Efectos sobre Terceros”, en la categoría “Integraciones de Órganos Colegiados” y 
además, por el Departamento Jurídico, en la categoría “Actos y documentos publicados 
en el Diario Oficial”, de la sección “Marco normativo”, a objeto de dar cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública y en el artículo Nº 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la 
Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por la Sección Secretaría 
Documental y el Departamento Jurídico, la cédula de identidad y domicilios de la 
persona natural contenidos en esta resolución, para los efectos de su publicación en 
el sitio electrónico de Gobierno Transparente y Diario Oficial.

Anótese, publíquese y tómese razón.- Ernesto Ottone Ramírez, Ministro 
Presidente, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Ministerio de Salud

Fondo Nacional de Salud

(IdDO 1014817)
MODIFICA RESOLUCIÓN 3E/N° 4.618 EXENTA, DE 2 DE AGOSTO 

DE 2012, EN LA FORMA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 1.167 4A exenta.- Santiago, de 9 de marzo de 2016.

Vistos estos antecedentes:

La resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de este Servicio; la 
nota interna 3F/N°14, de 21 de enero de 2016, del Departamento Gestión Financiera 
del Seguro; la nota interna 3F/N°116, de 2 de marzo de 2016, del Departamento 
Gestión Financiera del Seguro; la nota interna 5E/N°32, de 12 de febrero de 2016, 
del Departamento Gestión Territorial;

Considerando:

Primero: Que por resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, 
de esta Dirección, se aprobó un nuevo procedimiento para solicitar y resolver las 
solicitudes de condonación de copagos por prestaciones en Modalidad de Atención 
Institucional y se delegó la facultad respectiva en los funcionarios que indica;

Segundo: Que, con el objeto de mejorar la eficiencia en la resolución de las 
solicitudes, el Departamento Gestión Financiera del Seguro solicitó, mediante nota 
interna 3F/N°14, de 21 de enero de 2016 -complementada y aclarada por nota interna 

3F/N°116, de 2 de marzo de 2016- la modificación del procedimiento señalado 
en el considerando que antecede, en el sentido de implementar la gestión de las 
solicitudes de condonación a través de la página web del Fondo Nacional de Salud, 
para lo cual se propone, por una parte, no solicitar la firma física de las solicitudes de 
condonación por parte del solicitante, toda vez que se contará con una autentificación 
de usuario en el aplicativo web desarrollado para dichas solicitudes, y, de otro lado, 
eliminar la obligación de ingresar la solicitud web de condonación al sistema de 
Solicitudes Ciudadanas Escalables del Fondo Nacional de Salud, respecto de lo 
cual el Departamento Gestión Territorial manifestó su acuerdo, según consta de la 
nota interna 5E/N°32, de 12 de febrero de 2016, de esa dependencia institucional;

Tercero: Que el artículo 5 de la ley N° 19.880, dispone que “el procedimiento 
administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por 
escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra 
forma más adecuada de expresión y constancia”;

Cuarto: Que el artículo 6 de la ley N°19.799 faculta a los órganos del Estado 
para “ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, 
dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica”, 
salvo en aquellos casos para los cuales “la Constitución Política de la República o la 
ley exija una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento 
electrónico, o requiera la concurrencia personal de la autoridad o funcionario que 
deba intervenir en ella”;

Quinto: Que, en relación con lo señalado en el considerando precedente y lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 8 del mismo cuerpo legal -en el sentido 
que “los órganos del Estado deberán evitar, al hacer uso de firmas electrónicas, 
que se restrinja injustificadamente el acceso a las prestaciones que brinden y a la 
publicidad y transparencia que rijan sus actuaciones y, en general, que se cause 
discriminaciones arbitrarias”-, la Contraloría General de la República en su dictamen 
N°81.069, de 9 de diciembre de 2013, ha señalado que los servicios públicos que 
emplean documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica en los actos 
que emiten para efectos del otorgamiento de las prestaciones que la ley les encarga, 
deben mantener “paralelamente a su sistema electrónico el mecanismo tradicional, 
de modo que los interesados puedan optar por este último y practicar sus solicitudes 
y acompañar antecedentes en soporte papel”;

Sexto: Que, analizada la petición formulada por el Departamento Gestión 
Financiera del Seguro a la luz de la normativa citada, y teniendo especialmente 
presente, que a través de la modificación solicitada se mejorará la gestión de las 
solicitudes de condonación de copagos, se dispondrá la modificación de la resolución 
exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de este Servicio, en la forma que se 
establecerá en la parte resolutiva de este acto administrativo, y

Teniendo presente lo dispuesto en los preceptos citados en la parte considerativa; 
en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en la Ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica 
y servicios de certificación de dicha firma; en los artículos 52 y 53 letras a) y g) del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 
N° 18.469; en el decreto supremo N° 46, de 17 de marzo de 2014, del Ministerio de 
Salud; así como lo establecido en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República; dicto la siguiente:

Resolución:

Uno. Modifícase la resolución exenta 3E/N°4.618, de 2 de agosto de 2012, de 
este Servicio, en los siguientes términos:

A. Agrégase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, N°1, el siguiente inciso final: “las 
solicitudes de condonación de copagos MAI podrán tramitarse por medios 
electrónicos en los sistemas que al efecto disponga el Fondo Nacional de 
Salud. En estos casos, el solicitante suscribirá su petición mediante firma 
electrónica simple.”.

B. Elimínase en su Resuelvo 2.- Párrafo III, Nº3.2.- el siguiente punto: 
“Ingresar la Solicitud de Condonación Deuda MAI al sistema de Solicitudes 
Ciudadanas de FONASA, el que indicará un folio.”.

Dos. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, fecha desde la 
cual entrará en vigencia.

Anótese y comuníquese.- Jeanette Vega Morales, Directora Nacional, Fondo 
Nacional de Salud.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial III Región de Atacama

(Resoluciones)

(IdDO 1014244)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 214 exenta.- Copiapó, 22 de marzo de 2016.

Visto:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, 
que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; 
Solicitud de fecha 4 de marzo de 2016 del Sr. Pedro Cid Cid; la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente 
que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 4 de marzo de 
2016, el señor Pedro José Cid Cid, ha solicitado a esta autoridad, que en el contexto 
del segundo concurso canino “Mall Plaza Real Premia Tu Mascota” a desarrollarse 
el día domingo 10 de abril del año 2016, en la calle Colipí en el tramo entre la calle 
Los Carrera y O’Higgins, de la comuna de Copiapó, el cierre temporal de dicho 
tramo entre las 9:00 horas y las 14:30 horas.

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo,

Resuelvo:

1.- Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en calle 
Colipí en calzada completa, en el tramo desde calle Los Carrera a O’Higgins, de la 
comuna de Copiapó, el día domingo 10 de abril de 2016 entre las 9:00 y las 14:30 horas

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

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

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

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

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

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

(IdDO 1014238)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 215 exenta.- Copiapó, 22 de marzo de 2016.

Visto:

La ley N° 18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 
del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito; solicitud de fecha 8 de marzo de 2016 de la empresa constructora Heropi 
Constructora Limitada; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 8 de marzo 
de 2016, la empresa constructora Heropi Constructora Limitada, ha informado 
a esta autoridad que en el contexto de las obras de “Conservación Global Mixto 
por nivel de Servicios y precios unitarios, de caminos de la provincia de Copiapó 
Sector Poniente, I Etapa, Región de Atacama”, se realizarán obras de reparación 
de la calzada en la Ruta C-355, Sector Toledo, en el tramo comprendido entre 
el km. 0,0 al 1,5, lo cual requiere el cierre de la calzada completa del camino 
señalado en dicho tramo.

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

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

Resuelvo:

1.- Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en la 
ruta C-355 calzada completa, en el tramo desde el km. 0,0, hasta el km. 1,5 de 
la comuna de Copiapó, a partir de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial, hasta el día 28 de marzo de 2016 inclusive.

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

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

4.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.

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

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

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Atacama.
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(IdDO 1014240)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA 

Y TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 216 exenta.- Copiapó, 22 de marzo de 2016.

Visto:

La ley N° 18.059; las resoluciones N° 39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 
del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito; solicitud de fecha 11 de marzo de 2016 del Sr. Omar Antúnez Antúnez; 
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la 
demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 11 de marzo 
de 2016, el Sr. Omar Antúnez Antúnez, Representante Legal de la Empresa Antúnez, 
ha informado a esta autoridad que en el contexto de las obras de Renovación de 
tramos de alcantarillado, se realizarán obras de intervención de la calzada de 
calle Los Carrera en el tramo entre Av. Henríquez y Pje. Méndez de la comuna 
de Copiapó, lo cual requiere el cierre de la calzada completa de la calle señalada 
en dicho tramo.

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

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

Resuelvo:

1.- Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en calle 
Los Carrera en calzada completa, en el tramo desde Av. Henríquez y Pje. Méndez, 
de la comuna de Copiapó, a partir de la publicación de la presente resolución en 
el Diario Oficial, hasta el día 15 de mayo de 2016 inclusive.

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

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

4.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.

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

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

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

(IdDO 1014241)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS 

Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 217.- Copiapó, 22 de marzo de 2016.

Visto:

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

Considerando:

1.- Que mediante solicitud de fecha 15 de marzo de 2016, la empresa constructora 
Alzamora y Gárate y Cía. Limitada ha informado a esta autoridad, que en el contexto 
trabajos en calzada, solera y veredas de la comuna de Copiapó, se realizarán obras 
que requieren el cierre temporal de una vía pública, solicitando se disponga la 
prohibición de circulación para vehículos motorizados en calle Los Aromos entre 
calle Van Buren y Avda. Luis Flores, de la comuna de Copiapó

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados hasta el 9 
de abril de 2016, en calle Los Aromos entre calle Van Buren y Avda. Luis Flores, 
de la comuna de Copiapó

2.- Los servicios de transporte público, que en su recorrido tengan como vías 
las señaladas en el Resuelvo N° 1 anterior, deberán adoptar alguna de las vías 
alternativas que se indican a continuación:

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

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

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

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

4.- La empresa a cargo de las obras deberá respetar estrictamente el periodo de 
cierre de la Avenida en los tramos indicados en la presente resolución y señalizará 
debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización de 
Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, 
Capitulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl), 
debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras.

5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
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6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

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

(IdDO 1014247)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS 

Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 228.- Copiapó, 24 de marzo de 2016.

Visto:

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

Considerando:

1.- Que mediante oficio Ord. Nº 136, de fecha 18 de marzo de 2016, la Dirección 
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Comuna de Diego de Almagro, 
ha informado a esta autoridad, que en el contexto de los trabajos de Construcción y 
Pavimentación de la Comuna, se realizarán obras que requieren el cierre temporal 
de algunas vías públicas.

2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo,

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, hasta el 2 
de abril de 2016, en la siguiente vía pública de la Comuna de Diego de Almagro:

1.1) Avda. Concepción entre Plaza Concepción y calle sin nombre (posterior 
a calle Puerto Montt).

2.- Los servicios de transporte público no se verán afectados con la medida, al 
no existir trazados autorizados por el sector de prohibición de circulación.

3.- Los vehículos motorizados, cuyo trayecto comprenda las vías señaladas 
en el resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito por el sector.

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

5.- La empresa a cargo de las obras, deberá respetar estrictamente el período de 
cierre de la Avenida en los tramos indicados en la presente resolución y señalizará 
debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual de Señalización de 
Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, 
Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl), 
debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo 
de las obras.

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

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

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

(IdDO 1014248)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS 

Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 229.- Copiapó, 24 de marzo de 2016.

Visto:

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

Considerando:

1.- Que mediante oficio Ord Nº 62, de fecha 18 de marzo de 2016, la Prefectura 
de Carabineros Atacama Nº 5, ha informado a esta autoridad, que en el contexto 
de la celebración del Octogésimo Noveno Aniversario Institucional, se realizará el 
“Desfile Cívico Militar”, actividad que requiere el cierre temporal de algunas vías 
públicas en la comuna de Copiapó el día miércoles 27 de abril entre las 10:00 y las 
13:30 horas.

2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe 
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto 
en el tránsito vehicular.

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados el día 
miércoles 27 de abril de 2016, entre las 10:00 y 13:30 hrs. en la siguiente vía pública 
de la comuna de Copiapó:

1.1) Calle Los Carrera entre Colipí y Chacabuco.

2.- Los servicios de transporte público no se verán afectados con la medida, al 
no existir trazados autorizados por el sector de prohibición de circulación.

3.- Los vehículos motorizados, cuyo trayecto comprenda las vías señaladas 
en el resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito por el sector.

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

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

6.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
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7.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

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

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

(IdDO 1014254)
PRORROGA RESOLUCIÓN N° 1.176 EXENTA, DE 2009, EN EL SENTIDO 

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 871 exenta.- Valparaíso, 23 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 107° y 113° del DFL N° 1/2007 que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, en relación con el 
artículo 43° de la ley N° 18.287; el decreto N° 255, de 1981, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; resoluciones N° 59 de 1985 y N° 39 de 1992 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT); el DS N° 212/92 del 
MTT; el DS N° 20/82 del Ministerio de Educación; el DS N° 45/89 del MTT; la 
presentación de fecha 12 de febrero de 2016 del Consejo de Taxis Colectivos de 
la Provincia de San Antonio solicitando la prórroga de la resolución exenta 
N° 1.176/2009 y cambio en el calendario de la restricción; las resoluciones exentas 
N° 737/2007, 1.176/2009, 995/2010, 1.708/2010, 1.439/2011, 695/2012, 670/2013, 
446/2014 y 801/2015, todas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso; el Estudio de Mejoramiento de 
Gestión de Tránsito San Antonio del año 2003, de la Secretaría Interministerial de 
Planificación de Transportes (Sectra); demás normativa aplicable, y;

Considerando:

1. Que dada la necesidad de adoptar medidas eficaces que permitan reducir 
la congestión vial en la provincia de San Antonio y contribuir con ello a una mejor 
calidad de vida de sus habitantes, con fecha 22 de abril de 2009 y teniendo como 
antecedente su resolución exenta N° 737/2007, la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, dictó la resolución exenta 
N° 1.176 que “Prohíbe la circulación de taxis colectivos y buses, urbanos y rurales 
en la provincia de San Antonio, en el sentido que indica”, cuya vigencia se extendía 
hasta el día 31 de marzo de 2010 y, en consecuencia, ha sido prorrogada anualmente 
mediante resoluciones exentas N° 995/2010, N° 1.708/2010, N° 1.439/2011, 
N° 695/2012, N° 670/2013, N° 446/2014 y N° 801/2015, todas de esta Secretaría 
Regional Ministerial.

2. Que el estudio señalado en el Visto, que sirvió de fundamento para la 
implementación y aplicación de la medida, analizó en forma exhaustiva las condiciones 
del sistema de tránsito y transporte público en la comuna de San Antonio, en dicha 
época, señalando que en el área céntrica de la ciudad de San Antonio se observaban 
problemas asociados fundamentalmente a la gestión de tránsito del sistema de 
transporte, capacidad de vías, uso indiscriminado de estacionamientos y mala gestión 
en los paraderos de transporte público, lo que producía altos índices de saturación. 
Gran parte de las condiciones en que se fundó dicho estudio y sus conclusiones se 
mantienen vigentes a la fecha.

3. Que el Consejo de Taxis Colectivos de la Provincia de San Antonio con fecha 
12 de febrero del 2016, informó que la medida de prohibición vehicular señalada 
precedentemente, ha traído aparejados importantes logros en el ordenamiento, 
contribuyendo a atenuar las aglomeraciones y congestión vehicular en la provincia, 
por lo que estima procedente su prórroga.

4. Que la cantidad de vehículos que componen la locomoción colectiva en la 
provincia de San Antonio está constituida principalmente por locomoción colectiva 
menor, con un parque de 1.315 taxis o vehículos de alquiler, de los cuales existen 
978 que se encuentran inscritos bajo modalidad taxi colectivo urbano y 337 que se 

encuentran adscritos a taxi colectivo rural. De esta forma, la locomoción colectiva 
menor constituye un 77.4 % de la locomoción que opera en dicha provincia.

5. Que, asimismo, la locomoción colectiva mayor que opera en la provincia de 
San Antonio se presta con 384 buses, que alcanza solamente al 22.6 % del parque 
total de la locomoción colectiva, vehículos que se distribuyen en su totalidad en 
el servicio rural, no existiendo en dicha provincia servicios urbanos prestados con 
buses inscritos ante el RNTPP. Este hecho, sumado a la inexistencia de fijación 
de trazados rurales en las comunas que pertenecen a la provincia de San Antonio, 
derivan en que los buses rurales atiendan una alta demanda de población urbana.

6. Que atendido todo lo anterior, y teniendo presente que el artículo 26° del DS. 
N° 212/92, exige a los responsables de servicios de locomoción colectiva transportar 
a estudiantes beneficiarios de franquicia tarifaria que lo soliciten, obligación que no 
es aplicable a los servicios expresos ni a los servicios de locomoción prestados con 
taxis colectivos, imperativo legal que se contiene asimismo en los DS. N° 20/82 
y DS N° 45/89, resulta conveniente reforzar la función social que les asiste a los 
buses y eximirlos de dicha medida, para efectos de proveer un adecuado traslado a 
los estudiantes de dicha zona.

7. Que la Gobernación Provincial de San Antonio en el año 2012, atendido 
el éxito que ha tenido el programa de restricción vehicular en el ordenamiento del 
parque automotriz, solicitó a esta Secretaría Ministerial se renovaran las medidas 
necesarias para aplicar restricción vehicular en la provincia, medida que mejoraría 
la calidad de vida y los estándares de las prestaciones de los servicios para los 
habitantes de la provincia, asimismo, solicitó dejar fuera de la restricción a los 
servicios urbanos de las comunas de Algarrobo y El Quisco ,toda vez que, el hecho 
de aplicarse la restricción dejaría desprovista de locomoción colectiva a la población 
en ciertos días de la semana, debido a que existen sólo 17 y 54 vehículos inscritos 
en esa categoría, respectivamente.

8. Que a la fecha, no ha existido comunicación alguna proveniente de la 
Gobernación Provincial de San Antonio, que se manifieste en sentido contrario 
a la solicitud precedentemente señalada y, atendidas todas las razones hasta acá 
expuestas, esta Autoridad Regional considera conveniente prorrogar la medida 
restrictiva y orientarla al transporte público remunerado de pasajeros prestado con 
taxis, en ambas modalidades, tanto por su participación en la composición en el 
parque y en el flujo vehicular, como por el hecho de que este tipo de transporte no 
cumple la función social impuesta por ley.

Resuelvo:

1. Prorróguese la medida implementada por la resolución exenta N° 1.176/2009 
de esta Secretaría de Estado, extendiéndose la prohibición de circular, sólo a aquellos 
vehículos motorizados inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte 
Público de Pasajeros, bajo modalidad de taxis colectivos; sean éstos urbanos o rurales; 
restringiendo el ámbito de aplicación a los taxis colectivos que prestan servicios en 
la provincia de San Antonio; de acuerdo al último dígito de la placa patente única 
del vehículo afecto a restricción, según el calendario que se indica a continuación:

Tipo de
Servicio Período Último digito placa patente única

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Urbano 2016 5 - 6 7 - 8 9 - 0 1 - 2 3 - 4
Rural 2016 5 - 6 7 - 8 9 - 0 1 - 2 3 - 4

Urbano Enero-Marzo 2017 5 - 6 7 - 8 9 - 0 1 - 2 3 - 4

2. La prohibición señalada comenzará a regir desde la publicación en el Diario 
Oficial de la presente resolución hasta el 31 de diciembre de 2016 para los servicios 
rurales y hasta el 31 de marzo de 2017 para los servicios urbanos, y regirá de lunes 
a viernes, excepto festivos, desde las 7:00 AM hasta las 20:00 horas, contemplando 
todas las vías públicas de la provincia de San Antonio.

3. Exceptúese a los vehículos que circulen fuera de servicio, debiendo exhibir 
un letrero que así lo indique, y los vehículos que presten servicios urbanos dentro 
de las comunas de Algarrobo y El Quisco.

4. Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales velarán por el 
cumplimiento de la restricción de circulación impuesta a la locomoción colectiva 
menor, mediante la presente resolución.

Publíquese, comuníquese y archívese.- Maritza Robledo Fernández, Secretaria 
Regional Ministerial (S) de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de 
Valparaíso.
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Secretaría Regional Ministerial VIII Región del Biobío

(IdDO 1014256)
FIJA PISTAS DE USO EXCLUSIVO EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN 
PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 115 exenta.- Concepción, 28 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en la ley N° 18.059; el DFL N° 1, de 2009, de los Ministerios 
de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito; en el decreto supremo 
N° 83 de 1985 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que define redes 
viales básicas que señala; en el decreto supremo N° 78, de 2012, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que aprueba manual de señalización de tránsito; 
en la resolución N° 59 de 1985 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales; en 
memorandum N° 8 de 2016, del Coordinador de Transporte Público Metropolitano 
de Concepción, Subsecretaría de Transportes, que adjunta Informe Técnico sobre 
Nuevas Pistas de Uso Exclusivo que señala; la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República; y demás normativa aplicable.

Considerando:

1º Que, a inicios del año 2015, se anunció por esta Autoridad Regional, un plan 
de mejoramiento del Sistema de Transporte Público del Gran Concepción, el cual 
considera nuevas regulaciones para los servicios de buses, mayor integración con 
Biotrén, información al usuario y un plan de mejoramientos de la infraestructura 
menor asociada al Transporte Público.

2° Que, en relación al plan de mejoramientos de la infraestructura menor asociada 
al Transporte Público, antes referido, se propusieron una serie de calles en las cuales 
el Transporte Público debía tener prioridad, por lo que debían habilitarse pistas para 
uso exclusivo, en razón de lo cual, se ejecutaron obras de conservación en tres de 
los principales ejes del Gran Concepción, por un total de 4 kilómetros intervenidos: 
O’Higgins entre Paicaví y A. Prat (tramo de 1,6 km); A. Prat entre Víctor Lamas y 
Cruz (tramo de 1,5 km) y Freire entre A. Pinto y Prat (tramo de 900 m).

3° Que, según Informe Técnico del Coordinador de Transporte Público 
Metropolitano de Concepción, Subsecretaría de Transportes, sobre Nuevas Pistas 
para Uso Exclusivo que indica que es un hecho cierto que la incorporación de pistas de 
uso exclusivo para el transporte público urbano aumentará su velocidad operacional, 
y por consiguiente, disminuirá el tiempo de viaje de los pasajeros, lo que favorecerá 
a la mayoría de los usuarios que utilizan las rutas donde se generan las pistas de 
uso exclusivo, ya que según estudios realizados en la provincia de Concepción, el 
Transporte Público que representa un 15% del flujo vehicular, transporta, sin embargo, 
el 70% de los pasajeros que viajan. En consecuencia, atendido al mejoramiento de 
las vías correspondientes a las obras que se describen en el presente Informe, se 
hace también recomendable que pistas a la derecha del eje de la calzada de las vías 
se destinen exclusivamente al transporte público de pasajeros.

4° Que, el artículo 2 N° 35 de la ley N° 18.290, citada en el visto, establece 
que las pistas de uso exclusivo son espacios de la calzada, debidamente señalizados, 
destinados únicamente al uso de ciertos vehículos, determinados por la autoridad 
correspondiente. Estas pistas se encuentran ubicadas en el lado derecho de la vía, 
debidamente señalizadas, y operan durante las veinticuatro horas del día, todos 
los días del año; en ellas los vehículos particulares pueden circular por la pista 
izquierda de la vía.

5° Que, de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad considera que existe una causa 
justificada en los términos del artículo 113 la ley N° 18.290, para disponer la medida 
que se establece en el resuelvo del presente acto administrativo.

Resuelvo:

1° Establécense pistas de uso exclusivo para buses de transporte público urbano 
y rural de pasajeros en la comuna de Concepción, en el costado derecho de las vías 
y ejes viales que a continuación se indican, según sentido del tránsito, de acuerdo 
a la siguiente tabla ordenadora:

Vía Desde Hasta Sentido pista de
Uso Exclusivo

Uso de Pistas para 
Transporte Público

Servicios
Autorizados
Transporte

O’Higgins Avenida
Paicaví Prat Oriente - Poniente

Av. Paicaví -Tucapel: 1 pista a la derecha.
Tucapel - Aníbal Pinto: 2 pistas a la derecha.
Aníbal Pinto - Angol: 1 pista a la derecha.
Angol - Prat: 2 pistas a la derecha.

Servicios de
Transporte Público
Urbano prestado

con Buses.

Prat Víctor
Lamas Cruz Sur - Norte Víctor Lamas - O’Higgins: 2 pistas a la derecha.

O’Higgins - Cruz: 1 pista a la derecha.

Servicios de
Transporte Público
Urbano prestado

con Buses.

Freire Aníbal
Pinto Prat Oriente - Poniente 1 pista a la derecha en toda su extensión.

Servicios de
Transporte Público
Urbano prestado

con Buses.

También podrán circular por estas pistas de uso exclusivo, los siguientes 
vehículos:

a) Taxis en cualquiera de sus modalidades, incluida la submodalidad de taxi 
ejecutivo, siempre y cuando lo hagan con pasajeros en su interior. Respecto 
de los taxis colectivos, estos podrán transitar libres o con pasajeros en su 
interior, siempre y cuando en su trazado se contemple el tránsito por las 
pistas de uso exclusivo señaladas.

b) Buses de servicios rurales e interurbanos de transporte público de pasajeros, 
cuyo ruteo incluya algún tramo de las pistas de uso exclusivo señaladas, 
de acuerdo a lo dispuesto en la resolución de fijación de trazados, de esta 
Secretaría Regional Ministerial.

c) Vehículos de emergencia, policiales, del Programa de Fiscalización de 
la Subsecretaría de Transportes y aquellos vehículos de los municipios, 
destinados a cumplir funciones de seguridad ciudadana, debidamente 
identificados como tales.

d) Vehículos que se aproximen a un cruce para virar a la derecha, podrán 
ingresar a la pista de uso exclusivo por la demarcación correspondiente a 
dicho cruce, o bien, desde la demarcación del cruce inmediatamente anterior.

Los vehículos no contemplados en las letras precedentes y que deban 
necesariamente utilizar en parte estas pistas exclusivas con el único objetivo de 
acceder o egresar desde su residencia o el lugar de estacionamiento habitual o para 
viraje a la derecha, podrán hacerlo restringidamente, siempre que se respete la 
demarcación correspondiente, y evitando pasar por dos cuadras en forma continua. 
Para tal efecto, las maniobras de ingreso o salida respecto de pistas exclusivas en 
relación a las que no lo son, se realizará de la siguiente forma:

i) El ingreso a la pista exclusiva podrá efectuarse en cualquiera de las 
demarcaciones correspondientes a los dos cruces anteriores a la ubicación 
de la residencia o estacionamiento respectivo.

ii) La salida desde la pista exclusiva podrá efectuarse en cualquiera de las 
demarcaciones correspondientes al cruce inmediatamente posterior a la 
ubicación de la residencia o estacionamiento respectivo.

3° Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en la ley N° 18.290.

4° La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- César Arriagada Lira, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío.

Secretaría Regional Ministerial IX Región de la Araucanía

(Resoluciones)

(IdDO 1014251)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN 

TRAMO DE VÍA QUE INDICA

Núm. 236 exenta.- Temuco, 21 de marzo de 2016.

Vistos:

La Ley N° 18.059; las resoluciones N°39 de 1992 y N° 59 de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 28   Jueves 14 de Abril de 2016 Nº 41.432

fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; resolución 
N°1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; oficio ordinario N° 26 
de fecha 9 de febrero de 2016 de la Municipalidad de Traiguén; resolución N° 151 
de fecha 9 de diciembre de 2015, del Serviu, Región de la Araucanía; y solicitud de 
la empresa constructora Ingenieros Asociados Ltda., de fecha 7 de marzo de 2016, 
y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que, mediante carta de fecha 7 de marzo de 2016, la empresa Cial Ltda., 
en el marco de la Propuesta Pública ID N° 712307- 165-LR15, “Ejecución Obras 
del 24° Llamado Programa de Pavimentos Participativos, Lista de Espera Comunas 
de Lautaro, Perquenco, Angol, Collipulli y Traiguén, Región de la Araucanía”, 
solicitó a esta Secretaría Regional Ministerial, la prohibición de circulación a todo 
tipo de vehículos motorizados en la calzada de las calles: a) Sargento Aldea en el 
tramo comprendido entre las calles Aníbal Pinto y Pérez; b) Pasaje Nahuelbuta en 
el tramo comprendido entre la calle Balmaceda y pavimento existente; c) Gregorio 
Urrutia en el tramo comprendido entre las calles Av. Suiza y Sargento Aldea; y d) 
Pasaje Belisario Prat en el tramo comprendido entre las calles Urrutia y fin de calle 
Población la Rivera, en la comuna de Traiguén.

2. Que, el ordinario N° 26 de fecha 9 de febrero de 2016 emitido por la 
Municipalidad de Traiguén, aprueba el proyecto de señalización presentado, tomando 
en consideración lo que en dicho documento se indica.

3. Que, la resolución N° 151 de fecha 9 de diciembre de 2015, emitida por el 
Serviu, Región de la Araucanía, aprueba las condiciones que circundan la ejecución 
de la obra ya individualizada, sin perjuicio de la aplicación de las Bases Generales 
Reglamentarias conforme a las Bases Licitatorias del proyecto.

4. Que, esta Secretaría Regional Ministerial, dentro de sus facultades legales, 
debe disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo 
de disminuir el impacto en el flujo vehicular que significará la prohibición referida 
en el considerando N° 1.

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

Resuelvo:

1. Prohíbase, desde el día 16 de abril de 2016 hasta el día 15 de junio de 2016 
inclusive, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en la calzada de las 
calles: a) Sargento Aldea en el tramo comprendido entre las calles Aníbal Pinto 
y Pérez; b) Pasaje Nahuelbuta en el tramo comprendido entre calle Balmaceda y 
pavimento existente; c) Gregorio Urrutia en el tramo comprendido entre las calles 
Av. Suiza y Sargento Aldea; y d) Pasaje Belisario Prat en el tramo comprendido 
entre las calles Urrutia y Fin de calle Población la Rivera, en la comuna de Traiguén.

2. Por no existir servicio de transporte público, no es necesario realizar desvíos 
en las calles antes mencionadas.

3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con los 
trabajos de repavimentación y, aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar 
hacia o desde su lugar de residencia o estacionamiento.

4. Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de las medidas precedentemente descritas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable.

Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de la Araucanía.

(IdDO 1014252)
PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN 

TRAMO DE VÍA QUE INDICA

Núm. 237 exenta.- Temuco, 21 de marzo de 2016.

Vistos:

La ley N° 18.059; las resoluciones N° 39 de 1992 y N° 59 de 1985, ambas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL 
N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que 
fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; resolución exenta 
N° 151, de 2015, del Serviu Región de la Araucanía; Oficio Certificado de fecha 26 
de febrero de 2016, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Perquenco; y 
la solicitud de fecha 7 de marzo de 2016 de la Constructora Cial Ltda., y la demás 
normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.  Que, mediante, carta de fecha 7 de marzo de 2016, la Constructora Cial Ltda., 
en el marco de la Propuesta Pública ID N° 712307-165-LR15, “Ejecución Obras del 
24° Llamado Programa de Pavimentos Participativos, Lista de Espera Comunas de 
Lautaro, Perquenco, Angol, Collipulli y Traiguén, Región de la Araucanía”, solicitó 
a esta Secretaría Regional Ministerial, la prohibición de circulación a todo tipo de 
vehículos motorizados en la calzada de las calles: a) Cornelio Saavedra, en el tramo 
comprendido entre las calles Serrano y Ramírez; y b) Cornelio Saavedra, en el tramo 
comprendido entre las calles Ecuador y S. Aldea, en la comuna de Perquenco.

2. Que, el certificado de fecha 26 de febrero de 2016 emitido por la Dirección 
de Obras de la Municipalidad de Perquenco, aprueba el proyecto de señalización 
presentado, tomando en consideración lo que en dicho documento se indica.

3. Que, la resolución N° 151 de fecha 9 de diciembre de 2015, emitida por el 
Serviu, Región de la Araucanía, aprueba las condiciones que circundan la ejecución 
de la obra ya individualizada, sin perjuicio de la aplicación de las Bases Generales 
Reglamentarias conforme a las Bases Licitatorias del proyecto.

4. Que, esta Secretaría Regional Ministerial, dentro de sus facultades legales, 
debe disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo 
de disminuir el impacto en el flujo vehicular que significará la prohibición referida 
en el considerando N° 1.

6. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 
113, del DFL Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y 
Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito 
para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

Resuelvo:

1. Prohíbase, desde el día 15 de abril de 2016 hasta el día 14 de junio de 2016, 
la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en la calzada de las calles: a) 
Cornelio Saavedra, en el tramo comprendido entre las calles Serrano y Ramírez; y 
b) Cornelio Saavedra, en el tramo comprendido entre las calles Ecuador y S. Aldea, 
en la comuna de Perquenco.

2. Por no existir servicio de transporte público, no es necesario realizar desvíos 
en las calles antes mencionadas.

3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de 
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con los 
trabajos de repavimentación y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar 
hacia o desde su lugar de residencia o estacionamiento.

4. Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de las medidas precedentemente descritas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable.

Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de la Araucanía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 1014859)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE 

FOTOVOLTAICO SOL DE VALLENAR”

El Sol de Vallenar SpA

Representantes legales: Emiliano Espinoza y Miguel Miró
Región: Región de Atacama

Tipología principal de Proyecto: c) Centrales generadoras de energía mayores 
a 3 MW.

Tipología secundaria de Proyecto:  b) Líneas de transmisión eléctrica de alto 
voltaje y sus subestaciones.
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Se informa que con fecha 7 de abril de 2016, El Sol de Vallenar SpA, RUT 
Nº76.380.199-3, representada por Emiliano Espinoza, RUT Nº15.960.729-1 y Miguel 
Miró, RUT Nº7.201.339-5, han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque 
Fotovoltaico Sol de Vallenar”.

El Proyecto considera la instalación de un parque de generación por energía 
solar que cuenta con una capacidad instalada cercana a 450 MWac y está orientado 
a producir energía eléctrica renovable no convencional (ERNC).

El Proyecto inyectará la energía producida en la línea Maitencillo-Cardones 
de 2x220 kV perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC), a través de una 
línea de interconexión de 1x220 kV que va desde la subestación elevadora hasta 
la subestación seccionadora, con una extensión aproximada de 8,5 km de poniente 
a oriente. Desde esta última subestación, la conexión al SIC se realizará mediante 
una línea de transmisión de 0,4 km de largo que seccionará a la ya existente Línea 
Maitencillo-Cardones de 2x220 kV. Esto permitirá abastecer la creciente demanda 
energética del país y convertirá al Proyecto en un apoyo a la seguridad del sistema 
eléctrico.

Todas las obras e instalaciones del Proyecto se emplazarán en la comuna de 
Vallenar, provincia de Huasco, Región de Atacama. En específico, emplazará en un 
terreno rural, aproximadamente 48 km al norte de la localidad de Vallenar, a una 
altitud promedio de 380 m.s.n.m.

El monto estimado de inversión total del Proyecto es de USD$620.000.000 y 
el inicio de su fase de construcción se proyecta para el primer semestre de 2018 y se 
extenderá por 21 meses. Por su parte, la fase de operación se extenderá por 25 años.

El Proyecto se enmarca dentro de las tipologías señaladas en los literales b) y 
c) del artículo 10 de la ley Nº19.300 y del artículo 3 del DS Nº 40/2013, por tanto, 
su ingreso al SEIA es obligatorio.

La caracterización de línea de base ambiental consideró los siguientes 
componentes: Medio Físico, que incluye clima y meteorología, calidad del aire, 
intensidad de los campos electromagnéticos, ruido, geología, geomorfología y 
peligros geológicos, edafología e hidrología; Ecosistemas terrestres, que incluye 
flora y vegetación y fauna terrestre; Patrimonio Cultural; Paisaje; Áreas protegidas y 
sitios prioritarios para la conservación; Turismo; Uso del territorio; Medio Humano; 
y Proyectos o actividades que cuenten con RCA.

A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y actividades del 
Proyecto, se identificaron los siguientes impactos negativos significativos: i) ET-01 
Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, ii) ET-02 Disminución de 
individuos de especies de flora en categoría de conservación, iii) ET-03 Disminución 
de individuos de especies de hábitos geófitos, iv) ET-04 Disminución de individuos 
de fauna terrestre en categoría de conservación de baja movilidad y v) RCA-02 
Disminución de ambiente para guanacos por la instalación de las obras. Considerando 
estos impactos negativos de carácter significativo, el Proyecto se somete al SEIA 
mediante un EIA por los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de 
la ley Nº19.300 señalados en los literales b) Efectos adversos significativos sobre 
la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 
aire; y d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios 
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de 
ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

Con la finalidad de abordar los impactos negativos significativos, el Proyecto 
ha definido la aplicación de las siguientes medidas de mitigación:

- Para el impacto ET-01 Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, 
el Titular implementará Medidas generales para mitigar el impacto sobre 
ecosistemas terrestres.

- Para el impacto ET-02 Disminución de individuos de especies de flora en 
categoría de conservación, el Titular implementará un Rescate y propagación 
de germoplasma de fanerófitos y herbáceas, y un Rescate y relocalización 
de especies suculentas.

- Para el impacto ET-03 Disminución de individuos de especies de 
hábitos geófitos, el Titular implementará un Rescate y relocalización 
de especies geófitas.

- Para el impacto ET-04 Disminución de individuos de fauna terrestre en 
categoría de conservación de baja movilidad, el Titular implementará un 
Plan de Perturbación Controlada (PPC) para reptiles, un Plan de Perturbación 
Controlada (PPC) para Spalacopus cyanus (cururo) y un Rescate y 
relocalización de reptiles.

Además, se han definido las siguientes medidas de reparación:

- Para el impacto ET-01 Disminución de superficie de ecosistemas terrestres, 
el Titular implementará Restauración de ecosistemas terrestres.

- Para el impacto RCA-02 Disminución de ambiente para guanacos por la 
instalación de las obras, el Titular realizará la Restitución del ambiente 
afectado.

Adicionalmente, se han definido las siguientes medidas de compensación:

- Para el impacto ET-02 Disminución de individuos de especies de flora en 
categoría de conservación y ET-03 Disminución de individuos de especies 
de hábitos geófitos, el Titular implementará un Estudio fenológico de las 
especies de la flora singular.

- Para el impacto RCA-02 Disminución de ambiente para guanacos por la 
instalación de las obras, el Titular implementará el Desarrollo de un plan 
para el control de ingreso al Parque Nacional Llanos del Challe.

El Titular presenta además un plan de seguimiento ambiental de las actividades 
propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad de 
las medidas propuestas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para su consulta, en las oficinas del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Atacama, ubicadas en Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, 
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas; y en la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar, ubicada en Plaza Ambrosio O’Higgins 25, Vallenar, de 
lunes a viernes, entre las 8:45 y 13:45 horas. Además, se puede acceder al Estudio 
de Impacto Ambiental a través del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 
Nº19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos de la 
página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, dentro del plazo señalado 
precedentemente, en la dependencia del SEA de la región, ubicado en Yerbas Buenas 
Nº 295, Copiapó.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del Estudio de Impacto Ambiental “Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar”. 
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en relación 
con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.- 
Marco Antonio Cabello Montecinos,  Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Atacama.
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OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1015747)
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 14 DE ABRIL DE 2016

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

DÓLAR EE.UU.  * 670,80 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 523,82 1,2806
DÓLAR AUSTRALIANO 513,08 1,3074
DÓLAR NEOZELANDÉS 464,00 1,4457
DÓLAR DE SINGAPUR 496,15 1,3520
LIBRA ESTERLINA 953,25 0,7037
YEN JAPONÉS 6,14 109,2500
FRANCO SUIZO 694,34 0,9661
CORONA DANESA 101,67 6,5975
CORONA NORUEGA 81,58 8,2224
CORONA SUECA 82,46 8,1348
CORONA CHECA 28,01 23,9516
YUAN 103,45 6,4840
EURO 756,77 0,8864
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 177,75 3,7738
RINGGIT MALAYO 173,31 3,8705
WON COREANO 0,59 1142,9000
ZLOTY POLACO 176,46 3,8015
DEG 943,86 0,7107

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

Santiago, 13 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1015743)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de 
$800,48 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 13 de 
abril de 2016.

Santiago, 13 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Machalí

(IdDO 1014821)
APRUEBA PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, 
EN EL CONTEXTO DE LA AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO Y 
MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL, LOCALIDAD 

DE COYA

 Núm. 468.- Machalí, 4 de abril de 2016.

 Vistos:

1. Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695, “Orgánica Constitucional 
de Municipalidades”;

2. La Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, modificada por la 
ley N° 20.417, incorporando aspectos de la Evaluación Ambiental Estratégica;

3. El decreto supremo N° 32 que aprueba el Reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica.

 Considerando:

1. Oficio ordinario N° 34 de fecha 14 de enero de 2016 de la Ilustre Municipalidad 
de Machalí, donde informa el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) de la “Ampliación Límite Urbano y Modificación del Plan Regulador 
Comunal, Localidad de Coya, comuna de Machalí”.

2. Oficio ordinario N° 33 de fecha 20 de enero de 2016 del Secretario Regional 
Ministerial (S) del Medio Ambiente, Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, dando respuesta al inicio del Procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica de la “Ampliación Límite Urbano y Modificación del Plan Regulador 
Comunal, Localidad de Coya, comuna de Machalí”, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 14 DS 32/2015, Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica.

3. La Facultad del Municipio en calidad de función privativa para confeccionar 
y modificar el Plan Regulador Comunal, según lo establece la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,

 Decreto:

1. Apruébese el extracto del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, 
en el contexto de la Ampliación Límite Urbano y Modificación del Plan 
Regulador Comunal, Localidad de Coya, comuna de Machalí, siendo parte 
integrante del presente decreto alcaldicio.

2. Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto Alcaldicio y en la página 
web www.machali.cl, sobre proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- José Miguel Urrutia Elis, 
Alcalde.- Omar Vásquez Saldaña, Secretario Municipal.

“AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO Y MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR 
COMUNAL, LOCALIDAD DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ”.

PROCESO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE).

EXTRACTO OFICIO DE INICIO

Órgano Responsable

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ

Resumen de Antecedentes

El instrumento a evaluar ambientalmente corresponde al Plan Regulador Comunal 
de la comuna de Machalí, en específico para la localidad de Coya. Este instrumento 
tiene por objeto regular la superficie urbana de la localidad y establecer: normas de 
uso de suelo, normas que establecen la intensidad de uso de la propiedad, normas 
que regulan la envolvente de las edificaciones y normas que establecen gravámenes 
de utilidad pública, destinados a reservar suelos para vialidad y parques urbanos.

La localidad de Coya posee una superficie urbana de 287,9 hectáreas que 
corresponden al Plan Comunal vigente desde el año 2007.  Esta normativa se 
encuentra desfasada a la dinámica actual debido a lo siguiente:

- Si bien de acuerdo a las proyecciones de población esta localidad no presenta 
un aumento en comparación al año 2002, pese a ello existirá un aumento en la 
demanda de vivienda proyectadas al 2017 (PLADECO), debido a la presencia de 
viviendas irrecuperables, asociada al número de hogares de allegados y núcleos 
secundarios de hacinamiento, cercano a 200 viviendas.
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- Cuenta con un reconocimiento de Zona Típica declarada el 14 de julio del año 
2010 en el área urbana de Coya. Esta situación debe ser contemplada en la 
actualización del Plan Regulador Comunal de la localidad de Coya debido a la 
relevancia en términos de patrimonio.

- Coya posee una nueva imagen urbana, asociada a: cambios en sus actividades 
productivas con un origen de asentamiento minero hasta llegar a aspiraciones 
como localidad de servicios y turística; y nuevas inversiones en el territorio 
relacionadas con otorgar mayor conectividad (entre las inversiones se encuentran 
punto conector multidireccional entre la carretera el cobre (Coya - Maitenes), 
sector paso Las Leñas, camino a Caletones e interconexión Machalí). La nueva 
imagen de ciudad se ve expresada en el PLADECO como: núcleo urbano, con 
acceso a servicios y comercio, y con lugares de esparcimiento y equipamiento 
adecuado, además de ser una puerta de ingreso al turismo de la zona.

- Además del aspecto urbano, se considera necesario incorporar el área productiva 
de la Minera El Teniente, debido a dos causas principales: (1) la influencia de 
los impactos ambientales asociados a la Mina se ven reflejados aguas abajo, 
donde se emplaza la localidad de Coya y (2) por la falta de planificación en 
el uso del territorio de la faena productiva que responde a las necesidades y 
exigencias normativas del momento.

Por ello se considera necesario actualizar y ajustar el desfase de 8 años del PRC 
vigente, apuntando con ello a los siguientes objetivos: (1) definir una normativa 
que oriente a los procesos de desarrollo del área de Coya a partir del crecimiento 
proyectado de población y vivienda, y nuevas inversiones que se plantean a futuro, 
(2) incorporando la nueva Zona Típica de la localidad de Coya, y (3) considerar la 
planificación del área productiva ligada a la Minera,  con los usos de actividades 
productivas de la faena, uso recreativo en Chapa Verde y área de protección del 
patrimonio local y nacional que contempla la zona típica y sitio Mundial de Sewell.

A su vez, el proceso contempla las siguientes consideraciones ambientales en 
su diseño:

Criterio de Sustentabilidad:

- Criterio 1. Coya, centro urbano con diversidad de usos de suelo cuyo rol como 
área de servicios hacia la zona industrial se ve manifestada por su acceso y 
servicios. El centro urbano revela la historia local mediante el mantenimiento de 
poblaciones y barrios históricos y la conservación de inmuebles de conservación 
histórica como la casa 100. A su vez este centro refleja el resguardo al paisaje 
natural, más aun comprendiendo la existencia de una zona de reserva (Reserva 
Nacional Los Cipreses) cercana mediante la incorporación de corredores 
biológicos ligados a cursos hídricos principales.

- Criterio 2. El área industrial asociada al área Minera comprende un núcleo 
productivo relevante a nivel local y nacional, por este motivo el ordenamiento 
de los usos de suelo en su interior organiza el área productiva incorporando 
usos relativos a la actividad industrial, equipamiento, áreas recreacionales 
como Chapa Verde y patrimoniales como Sewell. Compatibilizando usos y 
definiendo limitaciones a partir de riesgos antrópicos y naturales con la finalidad 
de resguardar a la población trabajadora.

- Criterio 3. La identidad local como fruto de la historia local minera, se ve 
manifestada con la valoración en el área urbana e industrial en el reconocimiento 
de las zonas típicas de Coya, y en Sewell sitio mundial y Zona Típica.

Objetivos Ambientales:

- Objetivo Ambiental 1. Fomentar la integración del espacio urbano contemplando 
corredores biológicos que permitan actuar como pulmones verdes en las áreas 
urbana e industrial, contemplando como elemento natural principal los 
cursos hídricos.

- Objetivo Ambiental 2. Asegurar la compatibilidad entre diversos usos del área 
industrial teniendo en cuenta el concepto de proximidad e incorporando zonas 
de resguardo frente a riesgo antrópico y natural en áreas de uso cotidiano.

Lugar, Fechas y Horarios de Exposición de Antecedentes

Toda la documentación estará disponible desde el día 4 de abril del año 2016 
en oficina de Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), ubicada en Plaza de 
Armas N° 11 segundo piso, de lunes a jueves de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 
horas y los días viernes de 08:00 a 13:00 horas. Esto con la finalidad de comunicar 
el inicio del procedimiento de EAE del PRC de Machalí, localidad de Coya, y que la 
comunidad y público interesado realice sus observaciones o entregue antecedentes 
relevantes para el Plan.

Municipalidad de Punta Arenas

(IdDO 1014810)
POSTERGA PERMISOS DE CONSTRUCCIONES QUE INDICA

 Núm. 805 Sección B.- Punta Arenas, 1 de abril de 2016.

 Vistos:

- Acta sesión N° 117 ordinaria del 7 de diciembre de 2011 del Concejo 
Municipal;

- Certificado N° 1.428 del 7 de diciembre de 2011 suscrito por el Secretario 
Municipal (S) y Ministro de Fe de la Municipalidad de Punta Arenas, que 
certifica la aprobación del Concejo Municipal del proyecto “Modificación 
Plan Regulador Comunal de Punta Arenas” en el marco de la sesión antes 
citada;

- Decreto alcaldicio N° 4.834 del 9 de diciembre de 2011 que aprueba el 
proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de Punta Arenas” y todos 
los componentes que lo integran, según lo establecido en el artículo 2.1.10 
de la OGUC;

- Oficios ordinarios N° 123 del 9 de febrero y N° 155 del 1 de marzo, ambos 
de 2016, dirigidos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual 
se solicita su pronunciamiento respecto de la postergación de permisos en 
sector afectado por el estudio de la Modificación del Plan Regulador Comunal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 117° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones;

- Antecedente N° 658 asignado a oficio Ord. N° 130 de 23 de febrero de 2016, 
del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S);

- Oficio Ord. N° 171 del 9 de marzo de 2016 de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, mediante el cual se informa favorablemente la postergación 
selectiva de permisos de construcciones para el área de la comuna de Punta 
Arenas singularizada en plano que se adjunta;

- Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 
1.4.18. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;

- Circular DDU 175/2006 sobre los Artículos 117 de la LGUC y 1.4.18 de la 
OGUC;

- Circular DDU 236/2010 sobre dictamen N° 27.256 de fecha 20 de mayo de 
2010, de la Contraloría General de la República que reconsidera el dictamen 
N° 8.630 de 2007, por lo que se deja sin efecto circular Ord. N° 451 del 7 
de julio 2009; DDU-Especifica 23/2009;

- Acuerdo N° 1.684 adoptado por el Concejo Municipal en sesión N° 43 
extraordinaria, celebrada el 28 de marzo de 2016;

- Las atribuciones que confiere el artículo 63° del texto refundido, coordinado, 
sistematizado y actualizado de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades;

- Decretos alcaldicios (Sección “B”) N° 5.390 de 6 de diciembre de 2012 y 
(Sección “D”) N308 de 28 de marzo de 2016;

 Considerando:

a) Que, conforme a lo establecido en el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, el proyecto de Modificación del Plan Regulador 
Comunal se encuentra en su trámite final de aprobación;

b) Que, mientras se desarrolle el proceso de aprobación antes mencionado, resulta 
necesario postergar los permisos de construcciones que consulten una altura 
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de edificación superior a los pisos o metros indicados en los sectores I, II, III y 
IV, correspondientes a los polígonos conformados por las calles (y sus tramos 
respectivos) que se grafican en el plano denominado “Descripción Territorio 
Aplicación Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”;

c) Que, los fundamentos expresados mediante los oficios ordinarios N° 123 del 
9 de febrero y N° 155 del 1 de marzo, ambos de 2016, dirigidos a la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo, se ajustan a las instrucciones impartidas por la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
en esta materia;

d) Que, el Seremi de Vivienda y Urbanismo informó favorablemente la postergación 
selectiva de permisos de construcciones, según consta en su oficio Ord. 
N° 171 del 9 de marzo de 2016, estimándose atendible el interés municipal por 
preservar aquellos sectores que concentran gran parte del patrimonio histórico, 
arquitectónico y urbano de la ciudad, a fin de que se consoliden en el futuro 
con las normas urbanísticas contenidas en la modificación del instrumento;

e) Lo dispuesto en el Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
y en el Artículo 1.4.18. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,

Decreto:

1.- Postérguense por un plazo de 3 meses, los permisos de construcciones que 
consulten una altura de edificación superior a los pisos o metros indicados 
en los siguientes sectores I, II, III y IV, correspondientes a los polígonos 
conformados por las calles (y sus tramos respectivos) que se describen en el 

plano denominado “Descripción Territorio Aplicación Artículo 117 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones”:

- SECTOR I CERRO DE LA CRUZ (polígono 1): Postergación de permisos 
de edificación con altura superior a los 3 pisos o 10,5 metros para el uso 
de suelo residencial, y por sobre los 2 pisos o 7 metros para otros usos de 
suelo.

- SECTOR II PERICENTRO PONIENTE (polígono 2): Postergación de 
permisos de edificación con altura superior a los 5 pisos o 17,5 metros 
para todos los usos de suelo.

- SECTOR III CENTRO HISTÓRICO (polígono 3): Postergación de 
permisos de edificación con altura superior a los 6 pisos o 21 metros para 
todos los usos de suelo.

- SECTOR IV PERICENTRO NORTE Y ORIENTE (polígonos 4-1, 4-2 
y 4-3): Postergación de permisos de edificación con altura superior a los 
8 pisos o 28 metros para todos los usos de suelo.

2.- Déjase establecido que en caso de ser necesario, el citado plazo de tres meses 
podrá ser prorrogado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 117 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. La vigencia de la postergación 
y eventual prórroga, comenzarán desde la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto.

3.- Publíquese el presente decreto alcaldicio, por una vez, en el Diario Oficial y 
en algún diario de los de mayor circulación de la comuna.

Anótese, comuníquese y una vez hecho, archívese.- Emilio Boccazzi Campos, 
Alcalde.- Viviana Ferrada Muñoz, Secretaria Municipal (S).



II
CUERPO

Núm. 41.432.-
Año CXXXIX - Nº 815.596 (M.R.)

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

Edición de 12 páginas
Santiago, Jueves 14 de Abril de 2016

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

S U M A R I O 

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Extracto de resolución número 3.314, 
de 2015, que modifica concesión de 
acuicultura ..................................P.1

MINISTERIO DE HACIENDA

Servicio de Impuestos Internos

VIII Dirección Regional Concepción

Extracto de resolución número 
77316056401 exenta, de 2016, que otorga 
calidad de agente retenedor de IVA a Frutícola 
Olmué SpA ............................................ P.1

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Extracto de resolución número 995 
exenta, de 2016, que autoriza a Ecogestión 
Ambiental Ltda. para realizar pesca de 
investigación .............................................P.2

Extracto de resolución número 996 
exenta, de 2016, que autoriza a Ecogestión 
Ambiental Ltda. para realizar pesca de 
investigación ............................................P.2

Extracto de resolución número 1.003, 
de 2016, que modifica resolución Nº 3.629 
exenta, de 2015 ..........................................P.2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Entidades Religiosas de Derecho Público

Ministerio Evangélico Pentecostal Más Que 
Vencedores Lo Prado ................................P.3

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 150 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de radiodifusión sonora 

en frecuencia modulada para la localidad de 
Santiago .....................................................P.4

MINISTERIO DE ENERGÍA

Subsecretaría de Energía

Decreto número 28, de 2016.- Otorga 
a Transmisora Eléctrica del Norte S.A. 
concesión definitiva para establecer las 
instalaciones de transmisión de energía 
eléctrica correspondientes al proyecto Línea 
de Transmisión 2x500 kV Cumbre - Unión, 
Tramo 2, en la Región de Atacama ...........P.4

Decreto número 29, de 2016.- Otorga 
a Transmisora Eléctrica del Norte S.A. 
concesión definitiva para establecer la Línea 
de Transmisión 2x220 kV Unión - Cardones en 
la Región de Atacama, provincia de Copiapó, 
comuna de Copiapó ...................................P.7

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

Pastenes Palma Víctor Hugo / Valladares 
Espinoza Sigifredo  ...................................P.8

Avisos

Acuatierra S.A.  .............................. P.10

Bogado Ingenieros  Consul tores 
S.A.  ......................................... P.10

Comisión Nacional de Riego ......... P.10

Infraestructura y Tráfico Ferroviario 
S.A.  .................................................... P.10

Inmobiliaria Lomas del Valle S.A.  .... P.9

Inversiones Berna S.A.  .................... P.9

Microplay S. A.  ............................... P.9

M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s
............................................... Pp.8, 10 y 11

Sociedad Administradora Pingueral 
Limitada y Compañía (C.P.A.) ahora, 
Administradora Pingueral S.A.  ............ P.9

Sociedad Educacional Alexander Fleming 
S.A.  ...................................................... P.9

Sociedad Hotelera Valparaíso S.A.  .....P.8

Sociedad Yudigar Chile S.A.  ........... P.9

Yudigar S.A.  .................................... P.8

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 1014562)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución 3.314, del 23 de diciembre de 2015, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1. Modifícase la resolución 1.465, del 20 de octubre de 2005, ampliada 
por resolución 799, del 9 de julio de 2008, cuya transferencia fue autorizada por 
resolución 2.057, del 27 de octubre de 2009, todas del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina, a Pesquera Cabo Pilar S.A., RUT 76.729.960-5, 
con domicilio en Gran Bretaña 955, Talcahuano.

2.- Reemplázase, en la resolución 1.465, del 20 de octubre de 2005, el párrafo 
4 del resuelvo y en la resolución 2.057, del 27 de octubre de 2009, el párrafo 3 del 
resuelvo, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, por 
el siguiente: “El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico 
y cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 929, del 1 de abril de 

2005, rectificada por resolución exenta 3.051, del 13 de septiembre de 2005, ambas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, 
modificada por resolución exenta 304, del 5 de febrero de 2015, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 23 de diciembre de 2015.- Por orden de la Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas.- José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

VIII Dirección Regional Concepción

(IdDO 1014654)
OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DE IVA

(Extracto)

La VIII Dirección Regional Concepción del SII por resolución exenta 
Nº 77316056401 de fecha 1 de abril de 2016, que otorga, a contar del 1º del mes 
siguiente al de esta publicación y tendrá carácter indefinido, a Frutícola Olmué SpA, 
RUT Nº 76.078.112-6, la calidad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado 
en las adquisiciones de Berries, establecido en la Res. Ex. Nº55/2005, modificada por 
la Res. Ex. Nº 58 del 19.05.2006 de la Dirección Nacional, publicada en el Diario 
Oficial del día 25.05.2006.- Rodrigo Fernández Ramos, Director Regional (S).
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

 (IdDO 1014707)
AUTORIZA A ECOGESTIÓN AMBIENTAL LTDA. PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 995, de 6 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecogestión Ambiental Ltda. para efectuar una pesca de 
investigación de conformidad con el proyecto “Estudio de Línea Base Marina 
Odf jell Terminal / Terquim S.A., Puerto Lirquén en Bahía de Concepción, 
VIII Región del Biobío”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución 
se autoriza, consiste en caracterización de líneas de base marina que 
comprende el análisis de la composición de la macrofauna bentónica y 
comunidades planctónicas de ecosistemas marinos en el área de influencia 
del proyecto en “Muelle I Puerto Lirquén para Odf jell Terminal Terquim 
S.A. VIII Región del Biobío”.

La pesca de investigación se efectuará a contar de la fecha de publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial y hasta el 31 de julio de 2017, y se 
ejecutará en Puerto Lirquén, Bahía de Concepción, VIII Región del Biobío, donde 
podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada, en los términos 
allí señalados.

La peticionaria ha designado como responsable de la presente pesca de 
investigación, a su representante legal, don Julio Alfredo Moscoso Sánchez.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 6 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

(IdDO 1014703)
AUTORIZA A ECOGESTIÓN AMBIENTAL LTDA. PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 996, de 6 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecogestión Ambiental Ltda. para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad con el proyecto “Solicitud de Pesca de Investigación para Flora 
y Fauna Acuática en Cuerpos y Cursos de Aguas Continentales e Insulares del 
Territorio Nacional”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza consiste en caracterizar la fauna íctica presente en Cuencas Lacustres y 
Fluviales del Territorio Nacional.

La pesca de investigación se efectuará en un período de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, y se 
desarrollará en todos los cuerpos de agua dulce continentales e insulares del territorio 
nacional de Chile, donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución 
extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria ha designado como responsable de la presente pesca de 
investigación a su representante legal, don Julio Alfredo Moscoso Sánchez.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 6 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

(IdDO 1014866)
MODIFICA RESOLUCIÓN N° 3.629 EXENTA, DE 2015, DE ESTA 

SUBSECRETARÍA

Por resolución Nº 1.003, de 7 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
modifícase el numeral 1° de la resolución exenta N° 3.629, de 2015, que 

estableció la distribución de la fracción artesanal de la pesquería artesanal 
de Merluza del sur correspondiente a la XI Región, sometida al Régimen 
Artesanal de Extracción por organizaciones de pescadores artesanales, para 
el año 2016, en el sentido de señalar que los coeficientes de participación 
de las organizaciones artesanales que se indica, serán los siguientes:

IMAGENES

EL texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 7 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(IdDO 1014761)
MINISTERIO EVANGÉLICO PENTECOSTAL MÁS QUE VENCEDORES 

LO PRADO

(Extracto)

Por escritura pública de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, ante 
mí Humberto Quezada Moreno, abogado, Notario Público, titular de la Vigésimo 
Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos 
treinta y cinco, segundo piso, de la comuna de Santiago, se suscribió el acto 
constitutiva y estatutos de la Entidad Religiosa de Derecho Público según la ley 
19.638 denominada “Ministerio Evangélico Pentecostal Más Que Vencedores 
Lo Prado”, con domicilio en Avenida Portales cinco mil setecientos cuarenta y 
seis, comuna de Lo Prado, cuidad de Santiago. Inscrita en el registro público 
a cargo del Ministerio de Justicia bajo el número 3810 de fecha 25012016. 
Constituyentes: a) Sandra Rosario Pulgar Valverde, b) Carlos Isaías Lemos 
Villarroel, c) Paola Carmen Castro Ramos, d) Paola Pilar Zenteno Sepúlveda, 
e) Marcos Antonio Inostroza Mendoza, f) Daniela Alejandra Inostroza Pulgar, 
g) Ana María Cayul Huenupi, h) Ignacio Carlos Fuentes Cortés, i) Ernesto 
Samuel Quidel Marinao, j) María Ester Maliqueo Melin, k) Samuel Rodrigo 
Quidel Coliqueo, l) David Ramón Orostica Huaiquilao, m) Leonardo Fabián 
Maliqueo Maliqueo, n) Astrid Beatriz Fuentes Cayul , ñ) Ernesto Domingo 
Quilde Coliqueo, o) Laura del Transito Quidel Coliqueo, p) Verónica Luz Railao 
Huentenao, q) José Fermín López Núñez, r) Patricio Renán Coliqueo Manquilef, 
s) Paulina Isabel Railao Huentenao, t) Francisca Leticia Quidel Painequeo. 

Elementos esenciales, fundamentos y principios: a) Creemos en Dios todo 
poderoso, creador del universo. b) Que la Biblia es la palabra de Dios, que nos 
guía a toda verdad. c) Que Jesús es el unigénito y primogénito hijo de Dios, 
que murió en la cruz y resucitó entre los muertos al tercer día para salvación y 
perdón de pecados de la humanidad. d) Que solo a través de Jesucristo hijo de 
Dios se puede obtener la vida eterna. e) En el nacimiento virginal de Jesús. f) 
Creemos que la venida y juicio final de Cristo que está pronto a suceder como lo 
establece la Sagrada Biblia. g) Que la iglesia, debe anunciar a Jesucristo como 
único salvador, que no hay otro nombre sobre todo nombre que el de Jesús por 
eso lo alabamos en privado y públicamente. h) En el Matrimonio entre hombre y 
mujer como lo establece la Santa Biblia. i) Creemos en la Trinidad Padre, Hijo, 
Espíritu Santo. j) En el bautismo en agua para un nuevo nacimiento y cambio de 
vida. k) En las manifestaciones del espíritu, así como en los milagros que son 
la respuesta de Dios. Los principios son levantar templos a lo largo del país y 
administrarlo, dirigirlos y restaurar a las personas y difundir la palabra de Dios; 
realizar programas cristianos a través de la evangelización personal, realizar 
estudios bíblicos y congresos u otras iniciativas. Los órganos de administración: 
El directorio es el encargado de dirigir y administrar la sede central, supervisar 
las iglesias filiales, resguardar los bienes y patrimonio de la iglesia, rendir 
cuentas por escrito, realizar operaciones en órganos o instituciones financieras 
incluso ante el Banco Central de Chile. El directorio será elegido cada tres años 
por la mayoría de los votos de los miembros de la entidad. Las atribuciones del 
presidente serán las siguientes: a) Corresponde al presidente representar, judicial 
y extrajudicialmente a la entidad. b) Citar a Reuniones al Directorio, presidir y 
dirigir debates. c) e) Presidir la Conferencia anual en el aspecto, administrativo 
y ser partícipe de las revisiones de cuentas. Así mismo, presidir las reuniones 
de directorio y las asambleas en que se citen los constituyentes. f) Citar a la 
conferencia anual, y asambleas extraordinarias. g) En general, representar a 
la iglesia. Así mismo, el presidente tendrá un Directorio, que contará con un 
secretario, un tesorero, y dos directores. Las personas antes señaladas actuarán 
con facultades señaladas en el estatuto del ministerio.- Demás estipulaciones 
constan en escritura extractada.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1014851)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, 24 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 150 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 155 de 10.08.1989, que otorgó la concesión, renovada 
mediante decreto supremo N° 196 de 27.11.2014, ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 270.253 de 18.12.2015, 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 Santiago, Región Metropolitana, señal distintiva XQB-16, otorgada 
mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es 
sociedad Comunicaciones del Pacífico S.A., RUT Nº 96.528.280-7, con domicilio 
en Eliodoro Yáñez Nº 1783, 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 incorporar estudio alternativo y radioenlace 
estudio alternativo - planta, en los términos que a continuación se señalan:

ESTUDIO ALTERNATIVO:

- Dirección : Presidente Salvador Allende Nº 92, San Joaquín, 
Región Metropolitana.

- Coordenadas Geográficas : 33º 29’ 48” Latitud Sur; 70º 37’ 14” Longitud 
Oeste. Datum WGS 84.

RADIOENLACE ESTUDIO ALTERNATIVO - PLANTA:

- Frecuencia : 351,6 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Tipo de antena : Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal 55º, 

con 11 dBd. de ganancia máxima y polarización 
horizontal.

- Coordenadas Transmisor : 33º 29’ 48” Latitud Sur; 70º 37’ 14” Longitud 
Oeste. Datum WGS 84.

- Coordenadas Receptor : 33º 25’ 30” Latitud Sur; 70º 37’ 58” 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 : 15 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 
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.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1014564)
OTORGA A TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. CONCESIÓN 
DEFINITIVA PARA ESTABLECER LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
“LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2X500 KV CUMBRE-UNIÓN, TRAMO 2”, EN 

LA REGIÓN ATACAMA

Núm. 28.- Santiago, 3 de marzo de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio ord. N° 1425, ACC 1278714, DOC 1074027, de fecha 4 de febrero de 2016; 
lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, 
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, 
de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos”; en 
el decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía; en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; en el oficio N° F-1192, de fecha 10 de septiembre de 2015, de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites del Estado; en la resolución N° 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en 
su oficio ord. N° 1425, ACC 1278714, DOC 1074027, de fecha 4 de febrero de 
2016, el cual pasa a formar parte del presente acto administrativo; y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la ley N° 19.880, que establece Bases 
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de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Transmisora Eléctrica del Norte S.A. concesión 
definitiva para establecer las instalaciones de transmisión de energía eléctrica 
correspondiente al proyecto denominado “Línea de Transmisión 2x500 kV Cumbre-
Unión, Tramo 2”, en la Región de Atacama, provincia y comuna de Copiapó, el 
cual se detalla a continuación:

Proyecto Región/Provincia/Comuna Plano General de Obras N° 

Línea de Transmisión 
2x500 kV Cumbre- 

Unión, Tramo 2
 Atacama/Copiapó/Copiapó  LTE-LE-PGO-O1 (6 Láminas) 

Noviembre, 2014. 

Artículo 2°.- La línea de transmisión que se proyecta construir tendrá una 
longitud de 61.838 metros y estará destinada, junto con la Línea de Transmisión 2x500 
kV Cumbre-Unión, Tramo 1, a transportar energía eléctrica desde la subestación 
compensadora 500 kV Cumbre hasta la subestación reductora Unión y formará parte 
de un proyecto de mayor extensión denominado “Sistema de Transmisión de 500 kV 
Mejillones-Cardones”, cuya finalidad será conectar la Central Térmica Mejillones 
3 (CTM3), más otras unidades de generación existentes y futuras localizadas en la 
comuna de Mejillones, provincia de Copiapó, Región de Antofagasta, con la subestación 
Cardones, ubicada en la comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama, lo que 
permitirá satisfacer el constante crecimiento de la demanda de energía eléctrica en 
la región y en los principales centros de consumos del país y, además, mejorar las 
condiciones de operación y de calidad de servicio del suministro eléctrico del sector.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de 
$31.027.739.502.- (treinta y un mil veintisiete millones setecientos treinta y nueve 
mil quinientos dos pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de las obras, de los planos especiales de 
servidumbres, de la memoria explicativa y de los demás antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- En su recorrido las instalaciones de la línea de transmisión 
ocuparán bienes nacionales de uso público, bienes particulares y bienes fiscales. 
Sobre estos últimos será necesario constituir servidumbres eléctricas en los términos 
dispuestos por el artículo 7° del presente decreto.

Artículo 6°.- Apruébense los planos especiales de servidumbres indicados en 
el siguiente artículo.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo a lo que sobre el particular dispone la Ley 
General de Servicios Eléctricos, las servidumbres necesarias para el establecimiento 
de la línea de transmisión de energía eléctrica en los inmuebles que se indican 
a continuación:

(Imagen que abarca 3 pgs. doc. original)
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Artículo 8°.- Las instalaciones podrán atravesar los ríos, canales, líneas férreas, 
puentes, acueductos, calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se 
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, 
de manera que garanticen la seguridad de las personas y de las cosas.

En su recorrido las instalaciones afectarán las líneas eléctricas u otras instalaciones 
existentes que a continuación se indican:

(Imagen)

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

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

Artículo 11°.- El plazo de construcción desde el inicio de los trabajos 
hasta la terminación total de las obras será de veintiséis meses, iniciándose a 
los cinco días hábiles, contados desde la fecha de reducción a escritura pública 
del presente decreto.

Los plazos de ejecución del proyecto, por etapas y secciones, se detallan a 
continuación:

(Imagen)

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

Artículo 13°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente 
las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

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

Artículo 14°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 28, de 2016, del Ministerio de Energía

N° 22.689.- Santiago, 24 de marzo de 2016.

Esta entidad de control ha dado curso al documento individualizado en el rubro, 
que otorga a la empresa que indica una concesión definitiva para establecer las 
instalaciones de transmisión de energía eléctrica del proyecto “Línea de Transmisión 
2x500 kV Cumbre-Unión, Tramo 2”, en la Región de Atacama, pero cumple con 
hacer presente que de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, el plano 
especial de servidumbre del inmueble fiscal singularizado con el ID N° 9, que se 
consigna en la tabla graficada en el artículo 7° del acto administrativo en examen, 
corresponde al plano “LTE-LE-PSE-01”, y no al que allí se señala.

Asimismo, que la comuna de Mejillones está ubicada en la provincia y 
Región de Antofagasta, y no como se consigna en el artículo 2° del decreto del 
epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.- Por orden del Contralor General de la República, 
Juan Carlos Lillo Valenzuela, Jefe Subdirección Jurídica, División de Infraestructura 
y Regulación.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.
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(IdDO 1014563)
OTORGA A TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. CONCESIÓN 
DEFINITIVA PARA ESTABLECER LA “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2X220 
KV UNIÓN-CARDONES” EN LA REGIÓN DE ATACAMA, PROVINCIA 

DE COPIAPÓ, COMUNA DE COPIAPÓ

Núm. 29.- Santiago, 3 de marzo de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 1534/ ACC 1279922/DOC 1075217, de fecha 8 de febrero de 
2016; lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley 
N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de 
ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia 
de energía eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de Servicios 
Eléctricos”; en el decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley N° 19.880, que Establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en el RR.EE. (Difrol) Of. Público N° 1162, de 3 de 
septiembre de 2015, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado; 
en el oficio Ord. GABN N° 835, de 9 de noviembre de 2015, del Ministerio de 
Bienes Nacionales; en la resolución exenta N° 8.336, de 7 de mayo de 2015, de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en 
su oficio Ord. N° 1534/ACC 1279922/DOC 1075217, de fecha 8 de febrero de 
2016, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la 
Administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Transmisora Eléctrica del Norte S.A. concesión 
definitiva para establecer el proyecto denominado “Línea de Transmisión 2x220 
kV Unión - Cardones”, en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó, comuna 
de Copiapó, el cual se detalla a continuación:

Proyecto
Región/Provincia/

Comuna
Plano General de Obras N°

Línea de Transmisión 2x220 

kV Unión - Cardones

Atacama/Copiapó/

Copiapó

LTE-LF-PGO-01 (3 láminas, noviembre de 

2014)

Artículo 2°.- El objetivo de la línea, cuya longitud total es de 4.542 m., 
será transportar energía eléctrica entre la futura subestación Unión, y la actual 
subestación Cardones del Sistema Interconectado Central, formando parte 
de un proyecto de mayor extensión denominado “Sistema de Transmisión de 
500 kV Mejillones - Cardones”, cuya finalidad es conectar la Central Térmica 
Mejillones 3 (CTM3), más otras unidades existentes y futuras localizadas en la 
comuna de Mejillones, Provincia y Región de Antofagasta, con la subestación 
Cardones, ubicada en la comuna y Provincia de Copiapó, Región de Atacama, 
lo que permitirá satisfacer el constante crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica en la Región y en los principales centros de consumo del país, además 
de mejorar las condiciones de operación y calidad de servicio del suministro 
eléctrico en el sector.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de 
$2.392.192.046.- (dos mil trescientos noventa y dos millones ciento noventa y dos 
mil cuarenta y seis pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de las obras, del plano especial de 
servidumbres, de la memoria explicativa y de los demás antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- En su recorrido las instalaciones de la línea de transmisión 
“Línea de Transmisión 2x220 kV Unión - Cardones” ocupará bienes nacionales de 
uso público y un bien fiscal. Sobre este último es necesario constituir servidumbres 
eléctricas en los términos que señala el artículo 7º del presente decreto, además de 
lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébase el plano especial de servidumbres que se indica en el 
artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del proyecto “Línea de Transmisión 2x220 kV Unión - Cardones”, en los términos 
que se indica a continuación:

N° 
ID Propietario Nombre 

predio
Región 

Provincia 
Comuna

Foja N° Año CBR Longitud 
(m)

Superficie 
m2

Ancho de 
Franja de 

Servidumbre 
(m)

Plano

1 Fisco de 
Chile

Inmueble 
fiscal

Atacama 
Copiapó 
Copiapó

527 Vta. 500 1964 Copiapó 4.483 224.145 50 LTE-LF-PSE-01

3 Fisco de 
Chile

Inmueble 
fiscal

Atacama 
Copiapó 
Copiapó

527 Vta. 500 1964 Copiapó 18 920 50 LTE-LF-PSE-01

Artículo 8°.- La línea podrá atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes, 
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se 
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, 
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

En su recorrido, el proyecto “Línea de Transmisión 2x220 kV Unión Cardones” 
afectará las líneas eléctricas existentes que se indican a continuación:

N°
Coordenadas de cruce Entre

estructuras Nombre Propietario Plano N°
Este Norte

1 360.150,75 6.956.313,08 4-5 Línea 220kV Maitencillo – Cardones Transelec S.A. LTE-LF-LE-01
2 362.670,68 6.958.390,43 16-17 Línea 220 kV Maitencillo – Cardones Transelec S.A. LTE-LF-LE-02
3 362.681,83 6.958.458,36 16-17 Línea 220kV Maitencillo – Cardones Transelec S.A. LTE-LF-LE-03

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

Artículo 9°.- El plazo de construcción desde el inicio de los trabajos hasta 
la terminación total de las obras será de 26 meses, iniciándose éste a los cinco 
días hábiles, contados desde la fecha de reducción a escritura pública del presente 
decreto de concesión, sin perjuicio de la posibilidad que éstas puedan iniciarse con 
anterioridad a esa fecha, en el evento de contar con servidumbres voluntarias.

Los plazos para su terminación por etapas serán los siguientes:

N° Actividad
Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adquisición de suministros          

2 Construcción, Montaje, 
Pruebas y Puesta en Servicio          

2.1 Instalación de Faenas          
2.2 Obras Civiles          
2.3 Montajes de Estructuras          
2.4 Tendido de conductor          
2.5 Terminaciones          
2.6 Pruebas          
2.7 Puesta en servicio          

Artículo 10º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 11°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

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

Artículo 13°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente 
las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.
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[IdDO 1014751]

Sociedad Hotelera Valparaíso S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de abril de 2016, 
a las 11.00 hrs., en calle Los Queltehues 150, Reñaca, Viña del Mar.

EL DIRECTORIO

[IdDO 1014487]

Yudigar S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad Yudigar S.A. para el día 
29 de abril de 2016, a las 09:30 horas, en las dependencias de la Notaría de don Cosme 
Fernando Gomila Gatica, Paseo Ahumada Nº 341, cuarto piso, Santiago. El objeto 
de la Junta será: a) Aumento del capital de la compañía; b) Modificar formalidades 
de convocatoria a futuras Juntas de Accionistas.

RICHARD RUBILAR
Gerente General

[IdDO 1013248]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN 
RUTA 5 NORTE, SECTOR LOS MARIOS - AGUA VERDE, TRAMO KM 
1.121,300 AL KM 1.154,100, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN: Supervisión de obras de mejoramiento de la Ruta con pavimento asfáltico, 
saneamiento y seguridad vial y otras obras asociadas.
“ID” Portal www.mercadopublico.cl: 5048-7-LR16
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 248.039
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $698.940.000.-
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, con reajuste según variación I.P.C.
PLAZO: 24 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, en Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría Primera Superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento   de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, segundo piso, Oficina 217, Santiago.
El día 31 de mayo de 2016 A las: 11:00.
APERTURA ECONÓMICA: El día 7 de junio de 2016 a las: 11:00 en el mismo lugar.
VENTA DE BASES Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el 
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el día: 02/05/2016.
VALOR DE BASES: $40.000.- + IVA 

DIRECTOR DE VIALIDAD

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

[IdDO 1013707]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: “CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA VALLE ITATA, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO”.

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto se desarrolla en el marco de la Conservación 
Periódica de la Región del Biobío, en las Comunas de Cobquecura, Coelemu, Trehuaco, 
Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Quillón, Ranquil y San Nicolás, las cuales conforman el 
Territorio Valle del Itata y son parte del Programa Zona de Rezago (PZR) de la Provincia 
de Ñuble. Dentro de los objetivos del programa se considera potenciar la identidad 
territorial que realce el potencial turístico por medio de la señalización informativa. Para 
ello se contempla la remoción de señalización vertical lateral, la provisión e instalación 
de señales informativas y portaseñales.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.
cl con N° ID: 5268-10-LP16, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 254193.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $84.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de precios unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 180 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Menores Especialidades: 1 O.M., 
en Categoría A o superior y 18 O.M., en Categoría A o superior.

FECHA APERTURA TÉCNICA: 16 de mayo de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala “Sergio Ortiz 
Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío, calle Prat 
Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 23 de mayo de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala “Sergio 
Ortiz Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío, calle 
Prat Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción.

VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 2 de mayo de 2016 en 
la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat Nº 501, 3º 
piso, Barrio Cívico, Concepción u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL OBRAS DE PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

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

Artículo 14°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

(IdDO 1014740)
MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil de Copiapó, causa Rol V-1935-2015, cítese a presunto 
desaparecido don Víctor Hugo Pastenes Palma, RUN 6.672.837-4, cuyos últimos 
domicilios conocidos fueron calle Miraflores 888 y Población Manuel Rodríguez 
sector 1 casa 16, Copiapó, desaparecido el año 1974, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto.- Celinda Milla Rodríguez, Secretaria Subrogante.

(IdDO 1014588)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre muerte presunta, caratulada 
“Valladares”, Rol V-212-2015, se ordenó citar por avisos al presunto desaparecido, 
don Sigifredo Valladares Espinoza, Cédula Nacional de Identidad Nº 3.837.578-4, 
cuyo último domicilio conocido fue en la comuna de Santiago, en el año 1957, 
segundo aviso.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.432 Jueves 14 de Abril de 2016  Cuerpo II - 9

[IdDO 1009876]

Inmobiliaria Lomas del Valle S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

De conformidad a los artículos 58 y siguientes de la ley 18.046, y artículo 104 
del decreto supremo N° 702, de 2012, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad “Inmobiliaria Lomas del Valle S.A.”, RUT 76.327.818-2, a celebrarse 
el día viernes 29 de abril de 2016, en las oficinas sociales ubicadas en avenida Los 
Dominicos N° 8630, oficina 709, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a 
las 15:00 horas, a fin de tratar los siguientes temas: a) Avances y contingencias de 
proyectos en desarrollo; y, b) Cualquier otro asunto de interés social, de competencia 
de esta Junta.

PRESIDENTE DIRECTORIO

[IdDO 1012635]

Inversiones Berna S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de directorio de fecha 28 de marzo de 2016, cítase a los señores 
accionistas a junta ordinaria, que se celebrará, en una primera citación, el día 28 de 
abril del presente, a las 09:30 horas; y en una segunda citación para el día 28 de abril 
del presente a las 12:00 horas, ambas citaciones para llevarse a cabo en las oficinas de 
la sociedad, ubicada en calle Cerro El Plomo Nº 5630, segundo piso, Torre 8, Edificio 
de Las Artes, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar materias propias de la junta 
ordinaria de accionistas.
La calificación de poderes, si procediera, se hará el mismo día de la junta.

EL PRESIDENTE [IdDO 1012639]

Inversiones Berna S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo de directorio de fecha 28 de marzo de 2016, cítase a los señores 
accionistas a junta extraordinaria, que se celebrará, en una primera citación, el día 29 
de abril de presente, a las 09:30 horas; y en una segunda citación para el día 29 de abril 
del presente a las 12:00 horas, ambas citaciones para llevarse a cabo en las oficinas de 
la sociedad, ubicada en calle Cerro El Plomo Nº 5630, segundo piso, Torre 8, Edificio 
de las Artes, Comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1. Cambio de la razón social de Inversiones Berna S.A., a INVERSIONES 
ZADAR S.A.

2. Modificaciones menores.

La calificación de poderes, si procediera, se hará el mismo día de la junta.

EL PRESIDENTE

[IdDO 1013810]

Microplay S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Microplay Sociedad Anónima o 
Microplay S.A., para tratar materias propias del artículo 56 de la ley 18.046, para 
el día 28 de abril de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio de Avenida del Parque 
4980, oficina 438, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, y seguidamente a una 
Junta Extraordinaria de Accionistas, al término de la anterior o a las 13:00 horas, 
cualquiera de ellas que sea primera, en el mismo domicilio, para tratar propias del 
artículo 57 de la ley 18.046. Marcos Camhi Felsenstein, Presidente.

FELIPE SERRANO SOTOMAYOR
Director Gerente General

[IdDO 1014701]

Sociedad Administradora Pingueral Limitada y Compañía 
(C.P.A.) ahora, Administradora Pingueral S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad en referencia 
en primera citación, para el 26 de abril de 2016, a las 18:30 horas, en Auditorio 
Salvador Gálvez, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, ubicado 
en Edmundo Larenas 215, Concepción.

Las materias a tratar serán:

•  Aprobación de Estatuto Sociedad Anónima
•  Aprobación Reglamento Interno
•  Elección del Directorio y de Fiscalizadores.

Podrán participar en la Junta arriba citada, sólo los titulares de acciones 
inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 20 de abril de 2016.

LA ADMINISTRACIÓN

[IdDO 1013518]

Sociedad Educacional Alexander Fleming S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día viernes 29 de abril de 2016, 
a las 18:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en la ciudad de Santiago, 
calle Avenida Alexander Fleming Nº 7315, comuna de Las Condes, con el objeto que 
se pronuncie acerca de las siguientes materias:

1.-  Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros, 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.

2.-  Designar auditores externos.
3.-  Determinar dieta del Directorio.
4.-  Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, 
hasta antes del inicio de ésta.

Las Condes, 6 abril de 2016.

EL DIRECTORIO

[IdDO 1014478]

Sociedad Yudigar Chile S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Yudigar Chile S.A., para 
el día 28 de abril de 2016, a las 16:00 horas en las oficinas de Yudigar Chile S.A., 
ubicadas en Javiera Carrera 122, Condominio Los Libertadores, Colina. El objeto de 
la Junta será tratar Balance, Estado Resultado, aprobación ejercicio 2015, distribución 
utilidades y reparto dividendos, contratos con entidades relacionadas, y restantes 
materias propias de dicha Junta.

RICHARD RUBILAR
Gerente General
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 [IdDO 1014818]

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN
OBRAS DE  RIEGO Y DRENAJE LEY N° 18.450

RESULTADOS DE LOS CONCURSOS: (1)

Nº 01-2016: “Indap, Tecnificación y Obras Civiles, No Seleccionados Nacional”
Nº 24-2015: “Tecnificación Pequeños Zona Centro II”

Se comunica a los postulantes de estos concursos, que los listados modificados 
con los puntajes asignados a los proyectos seleccionados estarán a disposición de 
los interesados, en las fechas que se indican:

Concurso Nº Tipo Listado Fecha Publicación

01-2016 Listado Post-Reclamaciones 14 de abril de 2016

24-2015 Listado Post-Reclamaciones 20 de abril de 2016

 MARÍA LORETO MERY CASTRO
 Secretaria Ejecutiva (S)

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

[IdDO 1014215]

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE ATACAMA

MODIFÍQUESE LLAMADO A LICITACIÓN
PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2016 

CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DESIERTO DE 
ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2016

DICE:
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y categorías del registro de 
obras menores
Registro: 1 O.M. o su equivalente en obras mayores
Categoría: A

DEBE DECIR:
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y categorías del registro de 
obras menores del MOP:
Registro: 1 O.M. o su equivalente en obras mayores
Categoría: B o superior

ENTREGA DE ANTECEDENTES: Hasta el día 15 de abril de 2016 en la Dirección de Aeropuertos, 
calle Rancagua N° 499, Edificio MOP - Copiapó, debiendo presentar la factura de 
compra de antecedentes emitida por la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, 
en la misma dirección anterior, hasta las 14:00 horas.

ID. 1041-1-LQ16 (www.mercadopublico.cl)
CÓDIGO SAFI 254.334

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
III REGIÓN DE ATACAMA

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

[IdDO 1014118]

Acuatierra S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de Acuatierra S.A., RUT N° 76.711.990-9, 
para el día 29 de abril de 2016, a las 16:00 horas, a celebrarse en calle Los Olmos 
N° 3031, Macul, en la cual se tratarán materias propias de su conocimiento.

La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta en el lugar y 
hora señalados para su realización.

JEAN MARC BESNIER
Acuatierra S.A.

Presidente del Directorio

[IdDO 1014104]

Bogado Ingenieros Consultores S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de Bogado Ingenieros Consultores S.A. a la Junta 
Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 29 de abril de 2016, a las 9:00 hrs. en el 
domicilio de la sociedad ubicado en Avda. Providencia 199, tercer piso, comuna de 
Providencia. La Junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1.  Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2015;

2.  Aprobación y ratificación de distribución de dividendos provisorios por el 
Directorio;

3.  Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente 
al 2015;

4.  Elección del Directorio de la Compañía para el período estatutario correspondiente;
5.  Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2016;
6.  Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; y
7.  En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de 

Junta Ordinaria de Accionistas.

DIRECTORIO

[IdDO 1014915]

Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales, convócase a Junta 
General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2016, a las 13:00 horas, en 
Santiago, calle Morandé N° 115, piso 6, a fin de tratar los siguientes temas:

1.  Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos 
correspondientes al ejercicio 2015;

2.  Distribución de Utilidades del Ejercicio;
3.  Designación de Nuevo Directorio;
4.  Remuneración de los Directores;
5.  Designación de Auditores Externos;
6.  Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas;
7.  Designación de medio a través del cual se citarán las Juntas de Accionistas y se 

comunicarán otras materias de interés social, y
8.  Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar los accionistas que al iniciarse la junta estén inscritos 
en el registro respectivo. La calificación de poderes se hará al inicio de la junta.

EL GERENTE
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[IdDO 1013735]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO 
RUTA 7, SECTOR: LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES, TRAMO 
I (ETAPA 1: OBRAS BÁSICAS): LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN, KM 400,969 A 
KM 404,516, TRAMO II; (ETAPA I: OBRAS BÁSICAS): PUENTE UNIÓN - PUENTE 
VENTISQUERO, KM. 404,516 A KM. 409,549, (ETAPA II: PAVIMENTACIÓN): PUENTE 
UNIÓN - FIORDO QUEULAT, KM 404,516 A KM 415,889, COMUNA DE CISNES, 

PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN

DESCRIPCIÓN: Supervisión de obras de mejoramiento de la Ruta, obras básicas, 
pavimentación de camino, saneamiento y seguridad vial y otras obras asociadas.
“ID” Portal www.mercadopublico.cl: 5048-6-LR16.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 250.886
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $465.960.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios unitarios, con reajuste según variación I.P.C.
PLAZO: 16 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, en Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría Primera Superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad; 
Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
El día 25 de mayo de 2016 a las 11:00.
APERTURA ECONÓMICA: El día 1 de junio de 2016 a las 11:00 en el mismo lugar.
VENTA DE BASES:   Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el 
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el día: 28/04/2016.
VALOR DE BASES: $40.000.- + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

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

[IdDO 1013736]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN PARÁMETROS 

MODELOS HDM-4

DESCRIPCIÓN: Estudio para obtener parámetros de calibración de los modelos más 
influyentes en los resultados de la evaluación técnico-económica para ser usados a 
nivel local.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 5048-8-LQ16.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 227.671.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $160.000.000.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 590 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, en Especialidad 4.9 Obras Viales (Urbanas y Rurales) o 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, 
en Categoría Primera o superior y Especialidad 1.1 General (Desarrollo Multidisciplinario) 
o 1.3 de Sistemas de Transporte, en Categoría Tercera o superior.
APERTURA TÉCNICA: En Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago. 
El día 17 de mayo de 2016 a las 11:00.
APERTURA ECONÓMICA: El día 24 de mayo de 2016 a las 11:00 en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir en el 
Depto. de Licitaciones antes citado, desde esta publicación hasta el día: 
22 de abril de 2016.
VALOR DE BASES: $40.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l
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DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS


