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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

LEY NÚM. 20.788

CONCEDE NACIONALIDAD POR GRACIA A YUTAKA MATSUBARA

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

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al 
señor Yutaka Matsubara.”.

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

Santiago, 24 de octubre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

I
CUERPO



Ministerio de Hacienda

LEY NÚM. 20.790

ESTABLECE APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO PARA LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Y LA AUTORIZA 

A CONTRAER ENDEUDAMIENTO

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

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- Autorízase, a contar de la entrada en vigencia del artículo siguiente 
y hasta el 28 de febrero de 2018, al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o 
más decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, 
efectúe aportes extraordinarios de capital por un monto de hasta 3.000.000.000 de 
dólares, moneda de los Estados Unidos de América, a la Corporación Nacional 
del	Cobre	de	Chile,	en	una	o	más	transferencias,	las	que	se	financiarán	con	activos	
financieros	disponibles	en	el	Tesoro	Público,	sean	estos	en	moneda	nacional	o	en	
moneda extranjera.

Artículo 2°.- Autorízase, a contar de la publicación de esta ley y hasta por 
el	mismo	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	al	Presidente	de	la	República	
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en 
monedas extranjeras, hasta por la cantidad de 3.000.000.000 de dólares, moneda de 
los Estados Unidos de América, que por concepto de endeudamiento se incluirán 
en los Ingresos Generales de la Nación.

Para	los	fines	de	este	artículo,	se	podrá	emitir	y	colocar	bonos	y	otros	documentos	
en	moneda	nacional	o	extranjera,	los	que	podrán	llevar	impresa	la	firma	del	Tesorero	
General de la República.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante 
decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los que se 
identificará	el	destino	específico	de	las	obligaciones	que	se	contraigan	e	indicará	
las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.

Artículo 3°.- A partir de la entrada en vigencia del artículo anterior y hasta 
el año 2018, el directorio de CODELCO deberá poner a disposición de la Junta 
de Accionistas y de las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados un informe anual de avance del “Plan de Negocios y Desarrollo 2014-
2018”. Dicho informe deberá evacuarse antes del 30 de marzo de cada año y sus 
contenidos	serán	definidos	en	una	junta	extraordinaria	de	accionistas	realizada,	a	
más tardar, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. 
Sin perjuicio de lo anterior, tal informe deberá dar cuenta, a lo menos, del avance 
de las inversiones contenidas en dicho Plan al término del año anterior, incluyendo 
su	ejecución	financiera,	el	detalle	de	los	principales	componentes	de	su	ejecución,	
desagregado por cada uno de los proyectos estructurales y sus correspondientes 
inversiones,	y	el	financiamiento	utilizado.

La Junta de Accionistas evaluará el informe anual señalado en el inciso anterior, 
y lo considerará como antecedente para el pronunciamiento que emita acerca del 
monto de recursos que la empresa podrá destinar a la formación de fondos de 
capitalización y reserva para el año respectivo, según lo dispuesto en el artículo 6° 
del decreto ley N° 1.350, de 1976, del Ministerio de Minería, el que en todo caso, 
en	el	período	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior,	no	podrá	superar	los	800.000.000	
de dólares, moneda de los Estados Unidos de América.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda podrá utilizar dicho informe anual, 
así como cualquier otro antecedente, incluyendo los que entregue el Ministerio de 
Minería o los organismos o entidades del sector público que lo  asesoren sobre la 
materia, para la determinación de el o los montos del aporte de capital a traspasar 
a la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°.

Con todo, la Corporación Nacional del Cobre deberá presentar a la opinión 
pública y a las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía del Senado y de la 

Cámara de Diputados, un análisis detallado del cumplimiento de las metas durante 
el	período	a	que	se	refiere	el	artículo	1°,	respecto	de	los	recursos	a	que	se	refiere	
esta ley y que les sean transferidos.”.

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

Santiago, 24 de octubre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Ignacio Moreno 
Fernández, Ministro de Minería (S).

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

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

LEY NÚM. 20.787

PRECISA NORMAS VIGENTES PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE 
LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en una Moción de la diputada señora Alejandra 
Sepúlveda Órbenes, de los diputados señores Manuel Monsalve Benavides, Sergio 
Ojeda Uribe y Patricio Vallespín López, y de los exdiputados señoras Adriana Muñoz 
D’Albora, Carolina Goic Boroevic y María Antonieta Saa Díaz y señores Alfonso 
De Urresti Longton y Felipe Salaberry Soto.

Proyecto de ley:

“Artículo 1°.- Modifícase el artículo 6° de la ley Nº 19.886, de bases sobre 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, del siguiente modo:

1) Incorpórase en el inciso primero, a continuación del punto seguido que 
sucede al vocablo “remuneraciones”, el siguiente texto:

“En las bases de licitación y en la evaluación de las respectivas propuestas se 
dará prioridad a quien oferte mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual 
y	otras	remuneraciones	de	mayor	valor,	tales	como	las	gratificaciones	legales,	la	
duración	indefinida	de	los	contratos	y	condiciones	laborales	que	resulten	más	
ventajosas en atención a la naturaleza de los servicios contratados. Del mismo 
modo, se dará prioridad a las propuestas que garanticen los pagos a que alude el 
inciso siguiente.”.

2) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, en los contratos de prestación de servicios para establecimientos 
de educación parvularia, escolar y preescolar, los contratos de trabajo del personal 
que se desempeña en la manipulación de alimentos deberán contemplar el pago 
de las remuneraciones de los meses de diciembre, enero y febrero en las mismas 
condiciones de los meses precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 75 bis del Código del Trabajo.”.

Artículo 2°.- Incorpórase en el Código del Trabajo, cuyo texto refundido, 
coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1,	de	
2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a continuación del artículo 75, 
el siguiente artículo 75 bis, nuevo:

“Artículo 75 bis.- La regla dispuesta en el artículo anterior será igualmente 
aplicable por los meses de diciembre, enero y febrero a los trabajadores que se hayan 
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desempeñado a lo menos durante seis meses en forma continua como manipuladores de 
alimentos para empresas que presten los servicios de alimentación en establecimientos 
de educación parvularia, escolar y preescolar de conformidad con la ley N° 19.886, 
y cuyos contratos de trabajo se encontraren vigentes al mes de noviembre.

Asimismo, si el contrato de los trabajadores señalados en el inciso anterior 
terminare por aplicación de la causal contenida en el inciso primero del artículo 
161, el trabajador tendrá derecho, además de la indemnización por años de servicio 
respectiva, a las remuneraciones correspondientes a la totalidad del plazo que va 
entre la fecha de terminación y el día anterior al mes de inicio del siguiente año 
escolar, siempre que el contrato hubiere estado vigente a lo menos por seis meses 
en forma continua dentro del respectivo año escolar.”.”.

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

Santiago, 23 de octubre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Ximena Rincón González, Ministra 
Secretaria General de la Presidencia.

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

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

DISPONE SUBROGACIÓN COMO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Núm. 1.437.- Santiago, 6 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 
29º y 32º Nº 6 de la Constitución Política de la República y la resolución Nº 1.600 
de 2008, de la Contraloría General de la República y,

Considerando, que me ausentaré del territorio nacional, durante el día 7 de 
agosto de 2014 y hasta el 13 del mismo mes, con destino a Sudáfrica, Mozambique 
y Angola, para realizar visitas de Estado,

Decreto:

Desde el 7 al 13 de agosto de 2014, y sólo desde que me ausente del territorio 
nacional, hasta mi regreso, me subrogará en el mando supremo de la Nación con el 
título de Vicepresidente de la República el señor Ministro del Interior y Seguridad 
Pública don Rodrigo Peñailillo Briceño.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior 
y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Núm. 1.438.- Santiago, 7 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los 
artículos 29º y 32º Nº 6 de la Constitución Política de la República; el decreto Nº 
1.437, de 6 de agosto de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y 

teniendo presente que S.E. la Presidenta de la República se ausentó con esta fecha 
del territorio nacional,

Decreto:

Con esta fecha asumo el mando supremo de la Nación, con el título de 
Vicepresidente de la República.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RODRIGO PEÑAILILLO 
BRICEÑO, Vicepresidente de la República.- Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mario Ossandón 
Cañas, Subsecretario del Interior (S).

NOMBRA A DOÑA VANESSA DEL CARMEN MARIMON FUENTES EN EL 
CARGO DE GOBERNADORA PROVINCIAL TITULAR EN CORDILLERA

Núm. 1.447.- Santiago, 7 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 
32º, Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile; el artículo 12º y 
siguientes del DFL Nº 29, de 2005, sobre Estatuto Administrativo; los antecedentes 
adjuntos, y teniendo presente que se encuentra vacante el cargo de Gobernador 
Provincial de Cordillera,

Decreto:

1.- Nómbrase, a contar del 11 de agosto de 2014, como Gobernadora Provincial 
Titular de Cordillera, grado 3° EUR, en el Escalafón del Servicio de Gobierno 
Interior, a doña Vanessa del Carmen Marimon Fuentes (12.868.190-6) quien, por 
razones impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha 
antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

2.- Además, percibirá por concepto de Asignación Profesional el monto asignado 
al grado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19º de la ley 
Nº 19.185.

3.- El Gobernador percibirá la Asignación de Responsabilidad Superior de 
un 40%.

4.- Impútese el gasto correspondiente al ítem 21.01.001, del Presupuesto vigente 
del Servicio de Gobierno Interior.

Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese y comuníquese.- RODRIGO 
PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República.- Mahmud Aleuy Peña 
y Lillo, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).

Lo que transcribo para su conocimiento.- Atentamente, Mario Ossandón Cañas, 
Subsecretario del Interior (S).

REASUME MANDO SUPREMO DE LA NACIÓN

Núm. 1.458.- Santiago, 13 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los 
artículos 29 y 32 Nº 6, de la Constitución Política de la República; la resolución Nº 
1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y teniendo presente que 
he regresado al territorio nacional el presente día,

Decreto:

Con ocasión de mi regreso al país, a contar de esta fecha reasumo el mando 
supremo de la Nación.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior 
y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.
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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social

RECTIFICACIÓN DE NÓMINA DE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL IPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

1.-  NÓMINA DE RESOLUCIONES DE TRABAJO PESADO:

Dice:

Imagen

Debe decir:

Imagen

2.-  NÓMINA DE RESOLUCIONES DE MATERIAS VARIAS:
	 Beneficios,	Convenios	de	Colaboración,	etc.	(Excluye	resoluciones	sobre	

Trabajo Pesado).

Dice:

IMAGEN

Debe decir:

IMAGEN

María Verónica Eckholt Williamson, Jefa Departamento Transparencia y 
Documentación.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fondo Nacional de Salud

(Resoluciones)

MODIFICA RESOLUCIÓN 3A/N° 1.455 EXENTA, DE 2002 Y ESTABLECE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN

Núm. 4A/2.850 exenta.- Santiago, 26 de agosto de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley Nº 18.575; las 
facultades	que	me	confieren	los	artículos	52,	53	letra	a)	y	54	del	Libro	I	del	DFL	
N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el DS Nº 486, de 2014, del Ministerio de 
Salud;	la	resolución	exenta	3A/N°	1.455,	de	2002	y	sus	modificaciones,	del	Fondo	
Nacional de Salud. y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República, y

Considerando

1.  La necesidad de sistematizar y actualizar y adecuar la estructura y organización 
del Fondo Nacional de Salud, a los nuevos objetivos y requerimientos derivados 
de la normativa vigente;

2.  Que, según lo establecen los artículos 53 letra c) y 54 del DFL N° 1, de 2005, 
del Ministerio de Salud, la estructura y organización interna del Fondo Nacional 
de Salud será determinada por su Director, por lo que atendidas las atribuciones 
y funciones conferidas por la ley, dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Modifícase la resolución exenta 3A/Nº 1.455, de 2002, del Fondo Nacional de 
Salud	y	sus	modificaciones	posteriores,	y	establece	la	estructura	y	organización	
interna del Departamento de Comercialización del Fondo Nacional de Salud.

Departamento de Comercialización

Artículo 1º. Al Departamento de Comercialización le corresponderá asegurar el 
acceso	a	los	servicios	sanitarios	contenidos	en	plan	de	salud	de	nuestros	beneficiarios,	
mediante la detección de necesidades, organizando la oferta y demanda con enfoque 
sanitario,	de	equidad	y	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos.

Artículo 2º. Son funciones Departamento de Comercialización las siguientes:

1.  Diseñar planes, programas y acciones para asegurar la entrega de servicios 
sanitarios	a	nuestros	beneficiarios	en	el	marco	de	las	prioridades	sanitarias.

2.		 Identificar la oferta pública y privada de prestaciones y organizar redes de 
oferta	de	acuerdo	a	la	demanda	y	las	definiciones	del	Ministerio	de	Salud.
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3.		 Identificar	brechas	de	atención	de	los	beneficiarios	del	Fondo	y	proponer	
programas	y	acciones	a	fin	de	diseñar	planes	de	cierre	de	brechas.

4.  Diseñar, proponer, administrar y evaluar distintos mecanismos de pago a 
proveedores públicos y privados.

5.	 	Definir	términos	de	referencia	de	contratos	de	compra	sanitaria.
6.  Proponer, diseñar, administrar y evaluar los convenios de compra, compromisos 

de gestión y cualquier otro instrumento de compra de servicios sanitarios con 
los prestadores públicos y/o privados.

7.		 Definir	los	mecanismos	de	referencia	y	contrarreferencia	entre	la	red	de	
prestadores públicos y privados en el marco de los convenios que suscriba.

8.		 Definir	y	supervisar,	cuando	corresponda,	el	proceso	de	visación	técnica	
para el pago a los prestadores públicos y privados, en el marco de los 
convenios suscritos.

9.  Asesorar a las Direcciones Regionales y Departamentos y unidades del Fondo 
Nacional en materias de competencia del Departamento y dar cumplimiento a 
las demás tareas que le encomiende el Director del Fondo.

Artículo 3º. El Departamento de Comercialización estará compuesto por dos 
Subdepartamentos:

1.  Subdepartamento de Gestión Comercial
2.  Subdepartamento de Monitoreo y Análisis Comercial

I.  SUBDEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMERCIAL

 Artículo 4º. Serán funciones del Subdepartamento de Gestión Comercial, 
las siguientes:

1.  Elaborar planes, programas y acciones para asegurar la entrega de servicios 
sanitarios	a	nuestros	beneficiarios	a	través	de	los	prestadores	públicos	y	
privados.

2.		 Definir	mecanismos	de	compra	a	prestadores	públicos	y	privados.
3.  Elaborar contenidos técnicos de convenios de compra a prestadores 

públicos o privados
4.		 Identificar	la	oferta	pública	y	privada	de	prestaciones	a	nivel	regional	y	

macroregional.
5.  Diseñar, proponer, administrar y evaluar distintos mecanismos de pago 

a proveedores públicos y privados.
6.  Participar en los Directorios de Compra Regionales.
7.  Proponer, diseñar, administrar los convenios de compra, compromisos 

de gestión y cualquier otro instrumento de compra de servicios sanitarios 
con los prestadores públicos y/o privados.

8.		 Definir	los	mecanismos	de	referencia	y	contrarreferencia	entre	la	red	de	
prestadores públicos y privados en el marco de los convenios que suscriba.

9.		 Definir	y	supervisar	el	proceso	de	visación	técnica	para	el	pago	a	los	
prestadores públicos y privados, en el marco de los convenios suscritos.

Artículo 5º. Del Subdepartamento de Gestión Comercial dependerán dos 
secciones denominadas: Unidad de Programas y Unidad Territorial.

II.  SUBDEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS COMERCIAL

Artículo 6º. Serán funciones del Subdepartamento de Monitoreo y Análisis 
Comercial, las siguientes:

1.  Elaborar la solicitud presupuestaria anual del Departamento.
2.  Analizar la ejecución presupuestaria de los convenios del Departamento.
3.  Dar respuesta, en temas de competencia del Departamento, a las solicitudes 

de transparencia.
4.  Analizar la red de atención sanitaria pública y privada y establecer brechas 

regionales.
5.  Monitorear, evaluar e informar la ejecución de los indicadores de gestión 

del Departamento.
6.  Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de los convenios vigentes.
7.  Elaborar la memoria anual del Departamento.
8.  Elaborar informes de precios de prestaciones de salud del sector público 

y privado.
9.  Elaborar los informes de glosa presupuestaria solicitados por la Dipres.
10.  Preparar informes de evaluación de acuerdo a las prioridades establecidas 

por el Departamento.
11.  Mantener actualizado el repositorio de datos de los distintos programas 

y convenios del Dpto.
12.  Mantener un observatorio del Departamento, de acuerdo a los temas 

priorizados por el Departamento.

13.  Contribuir al conocimiento general, que permita a la Organización mejorar 
la toma de decisiones.

14.  Estandarizar la información producida.

2.		 Publíquese,	por	una	sola	vez,	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Cecilia Morales Veloso, 
Directora Nacional (S).

DELEGA FACULTAD DE FIRMAR EN MATERIAS QUE INDICA Y NOMBRA 
MINISTROS DE FE PARA CERTIFICAR HECHOS QUE SEÑALA

Núm. 4A/3.138 exenta.- Santiago, 26 de septiembre de 2014.- Vistos estos 
antecedentes: la providencia Nº 640, de 8 de septiembre de 2014, de Fiscalía; la 
nota interna 4.1E/Nº 155, de 5 de septiembre de 2014, del Departamento Gestión 
de las Personas, Administración y Finanzas; la resolución exenta Nº 2.606, de 7 de 
agosto de 2014;

Considerando:

Primero:	Que,	el	artículo	41	inciso	final	de	la	Ley	Orgánica	Constitucional	de	
Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE), dispone que, además 
de	la	delegación	de	facultades,	“podrá	igualmente,	delegarse	la	facultad	de	firmar,	por	
orden	de	la	autoridad	delegante,	en	determinados	actos	sobre	materias	específicas.	
Esta	delegación	no	modifica	la	responsabilidad	de	la	autoridad	correspondiente,	sin	
perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la 
facultad delegada”. Sobre ella, mediante dictamen 30.037, de 2012, la Contraloría 
General	de	la	República	ha	precisado	que	la	delegación	de	la	facultad	de	firmar	“no	
constituye jurídicamente una delegación de atribuciones sino sólo de la facultad 
de	firmar	un	acto	administrativo	por	orden	de	la	autoridad	delegante,...	debiendo	
ésta	controlar	el	ejercicio	de	esa	facultad	a	fin	de	que	el	delegado	actúe	conforme	
a	derecho	y	de	manera	oportuna	y	eficaz,	cuyo	es	en	definitiva	el	objetivo	de	dicha	
delegación	de	firma”;

Segundo: Que, a su turno, el artículo 8 Nº 14 de la resolución exenta 3A/Nº 
1.455, de 29 de mayo de 2002, de este Servicio, dispone que son atribuciones del 
Director Nacional “delegar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 
Nº 18.575, algunas de sus atribuciones, conferir mandatos para asuntos determinados, 
y designar a uno o más funcionarios como ministros de fe de las actuaciones que 
competen al Fondo, quienes además	estarán	encargados	de	certificar	cualquier	hecho	
que	conste	en	la	documentación	oficial	del	Fondo	y	de	transcribir	las	resoluciones	
del Director”;

Tercero: Que, es necesario y conveniente discriminar adecuadamente la 
intervención de la Jefatura Superior de este Servicio en materias administrativas, 
de manera de agilizar la tramitación y despacho de determinadas gestiones sobre 
las cuales ya se han tomado las decisiones correspondientes y sólo resta la mera 
ejecución de las mismas; 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 Nº 19.880, que establece 
Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos 
de la Administración del Estado; en los artículos 52 y 53 letra a) del decreto con 
fuerza de ley Nº 1, de 2005, que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
del decreto ley Nº 2.763, de 1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en 
el decreto supremo Nº 46, de 17 de marzo de 2014, del Ministerio de Salud; 
así como lo establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República; dicto la siguiente:

Resolución:

Uno:	Delégase	la	facultad	de	firmar	por	orden	de	la	Directora	Nacional	del	
Fondo Nacional de Salud, las actuaciones que en cada caso se indican, en las 
siguientes jefaturas:

A. En el Jefe del Departamento de Gestión de las Personas, Administración y 
Finanzas, sea que quien lo ejerza lo haga en calidad de titular, suplente o 
subrogante,	la	facultad	de	firmar	en	plataforma	bancaria	montos	mayores	a	
M$15.000.-, en los siguientes movimientos de fondos:
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1)  Gastos de representación, protocolo y ceremonial.
2)  Servicios de publicidad.
3)  Desarrollo y explotación de sistemas informáticos.
4)		 Déficit	Cajas	de	Compensación	de	Asignación	Familiar.
5)  Otros servicios técnicos y profesionales subtítulo 22.
6)  Devolución de cotizaciones mal enteradas.

B.  En el Jefe del Subdepartamento de Finanzas, sea que quien lo ejerza lo haga 
en	calidad	de	titular,	suplente	o	subrogante,	la	facultad	de	firmar	en	plataforma	
bancaria montos sin restricciones, en los siguientes movimientos de fondos:

1)  Licitaciones, contratos y/o convenios marco por mantenimiento y reparación 
de	edificaciones.

2)  Compras de prestaciones licitadas o compras directas de servicios a 
privados, transferencias corrientes subtítulo 24 asignaciones 01.

3)  Honorarios suma alzada, subtítulo 21.
4)  Prestadores Modalidad Libre Elección.
5)  Declaración de impuestos mensuales.
6)  Refrendaciones de todo gasto de los subtítulos 21, 22 y 29 por montos 

superiores a M$15.000.-

C.  En el Jefe de la Sección Tesorería, sea que quien lo ejerza lo haga en calidad 
de	titular,	suplente	o	subrogante,	la	facultad	de	firmar	en	plataforma	bancaria	
como	primera	firma	de	las	transferencias	bancarias	y	pagos	que	deba	realizar	
el Fondo Nacional de Salud montos sin restricciones.

D.		 En	el	Jefe	de	la	Sección	Presupuesto	la	facultad	de	firmar	refrendaciones	de	
todo gasto de los subtítulos 21, 22 y 29 hasta un monto de M$15.000.-

Dos.	Desígnase	como	ministros	de	fe	para	certificar	los	hechos	que	en	cada	
caso se indican a las siguientes jefaturas:

A.  En el Jefe del Subdepartamento de Finanzas, sea que quien lo ejerza lo haga 
en	calidad	de	titular,	suplente	o	subrogante,	la	certificación	presupuestaria	de	
todo gasto de los subtítulos 21, 22 y 29 por montos superiores a M$15.000.-

B.		 En	el	Jefe	de	la	Sección	Presupuesto	la	certificación	presupuestaria	de	todo	
gasto de los subtítulos 21, 22 y 29 hasta un monto de M$15.000.-

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Jeanette	
Vega Morales, Directora Nacional.

MODIFICA RESOLUCIÓN 3E/Nº 4.618 EXENTA, DE 2 DE AGOSTO DE 
2012, EN LA FORMA QUE INDICA

Núm. 4A/3.270 exenta.- Santiago, 10 de octubre de 2014.- Vistos estos 
antecedentes: la resolución exenta 3E/Nº 4.618, de 2 de agosto de 2012, de este 
Servicio;

Considerando:

Primero: Que por resolución exenta 3E/Nº 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 el Director Zonal Centro Norte; en 
el Director Zonal Norte; en el Director Zonal Centro Sur; en el Director Zonal Sur; 
sus subrogantes o suplentes, según corresponda, en los casos que se presenten en 
el respectivo territorio de su jurisdicción, manteniéndose tal facultad en el Director 
Nacional respecto del territorio correspondiente a la Región Metropolitana y a la 
VI Región;

Segundo: Que, con	el	objeto	de	mejorar	la	eficiencia	en	la	resolución	de	las	
solicitudes que se presenten respecto del territorio correspondiente a la Región 
Metropolitana y a la VI Región, es necesario delegar la facultad prevista en el inciso 
sexto del artículo 161 del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, de condonar 
total o parcialmente, en casos excepcionales y por motivos fundados, la diferencia 
de	cargo	del	afiliado,	por	concepto	de	pago	de	prestaciones	médicas	otorgadas	en	
la Modalidad Institucional, en el Jefe del Departamento Gestión Financiera del 
Seguro, su subrogante o suplente, según corresponda, 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 Nº 19.880, que establece Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en los artículos 52 y 53 letra a) y g) del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 

2005,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº 2.763, 
de 1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto supremo Nº 46, de 17 
de marzo de 2014, del Ministerio de Salud; así como lo establecido en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; dicto la siguiente:

Resolución:

Uno. Modifícase la resolución exenta 3E/Nº 4.618, de 2 de agosto de 2012, 
de este Servicio, en los siguientes términos:

A.  Sustitúyase en su resuelvo 1.- el texto que dice: “respecto del territorio 
correspondiente a la Región Metropolitana y a la VI Región, esta facultad 
queda radicada en el Director Nacional”, por el siguiente texto: “y en el 
Jefe del Departamento Gestión Financiera del Seguro, su subrogante o 
suplente, según corresponda, respecto del territorio correspondiente a la 
Región Metropolitana y a la VI Región”.

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

Anótese y comuníquese.- Jeanette Vega Morales, Directora Nacional.

INSTRUYE RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
DEL FONASA EN SITUACIONES DE URGENCIA VITAL O CON 
RIESGO DE SECUELA FUNCIONAL GRAVE Y DE ATENCIONES POST 
ESTABILIZACIÓN Y DEJA SIN EFECTO R.E. 2C/N° 4.553, DE 18 DE 

OCTUBRE DE 2010

Núm. 4A/3.557 exenta.- Santiago, 24 de octubre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en el DFL N° 1, de 2005, en el DS Nº 369, de 1985, ambos del Ministerio de Salud; 
la ley N° 19.880; el DFL Nº 1-19.653, de la Secretaría General de la Presidencia, 
de	2001;	la	resolución	exenta	3A/N°	1.455,	de	2002	y	sus	modificaciones,	todas	
del Fondo Nacional de Salud; el nombramiento contenido en el decreto supremo 
N° 46, de 2014, del Ministerio de Salud, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que la ley y Nº 19.650 tuvo por objeto garantizar el acceso a las prestaciones 
de salud, en situaciones de emergencia o urgencia de riesgo vital o de secuela 
funcional grave, sin condicionar dichas atenciones a las garantías de pago.

2.	La	necesidad	de	facilitar	el	acceso	a	las	prestaciones	de	salud	a	los	afiliados	
y	beneficiarios	del	Libro	II	del	DFL	Nº	1,	de	2005,	del	Ministerio	de	Salud,	en	
situaciones excepcionales y transitorias que afecten su salud.

3. Que el artículo 141 inciso 3° del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, 
señala expresamente la responsabilidad legal del Fondo Nacional de Salud, de pagar 
al prestador, la totalidad de las atenciones médicas otorgadas durante una situación 
de urgencia o emergencia vital o de secuela funcional grave.

4. Que, por su parte, el artículo 29 del ya referido DFL Nº 1, establece que 
los	Servicios	de	Salud	se	financiarán	con	los	aportes	y	pagos	que	efectúe	el	Fondo	
Nacional de Salud.

5.	Que,	lo	expuesto,	constituye	fundamento	suficiente	para	dictar	la	siguiente:

Resolución:

1.		 El	financiamiento	de	las	atenciones	de	salud	de	los	beneficiarios	del	Libro	II	
del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en los casos de emergencia o 
urgencia	debidamente	certificadas	por	un	médico	cirujano,	que	haya	significado	
su ingreso a un establecimiento asistencial privado, corresponde íntegramente 
al Fondo Nacional de Salud hasta que la situación de urgencia haya cesado.

2.		 El	establecimiento	asistencial	al	que	haya	ingresado	el	beneficiario	en	esta	
condición, comunicará esta situación a la Unidad de Gestión Centralizada de 
Camas (UGCC) que corresponda a la jurisdicción del establecimiento, para 
hacer	efectiva	la	responsabilidad	financiera	del	Fondo	Nacional	de	Salud.

3.  Las atenciones otorgadas durante una situación de emergencia con riesgo 
vital o de secuela funcional grave serán pagadas por el Fondo Nacional de 
Salud al prestador, a través de los respectivos Programas de Atención de 
Emergencia (PAE), establecidos en el grupo 28 del Arancel de Libre Elección. 
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Para lo anterior, el prestador deberá adjuntar las cuentas, con el detalle de 
las prestaciones, insumos y medicamentos utilizados en la hospitalización, 
además	de	la	copia	del	certificado	de	estabilización,	del	alta	o	del	fallecimiento	
del paciente, según corresponda.

4.  En el caso que la situación de urgencia vital o de secuela funcional grave termine 
con	la	certificación	médica	de	estabilización,	el	beneficiario	o	sus	representantes,	
según el caso, y el establecimiento asistencial, tendrán la responsabilidad de 
comunicar a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas de la Región, y al 
Servicio de Salud que corresponda, por algún medio fehaciente, la estabilización 
del	beneficiario	y	la	opción	de	modalidad	elegida	por	éste,	para	que	se	proceda	
a la gestión asistencial de este requerimiento, y se cumpla con la decisión de 
Modalidad de Atención.

5.		 Si	el	beneficiario	o	sus	representantes	optan	por	la	Modalidad	de	Libre	Elección,	
y el establecimiento privado en el cual está internado es un prestador inscrito, 
la atención de salud posterior a la estabilización se regirá por esta Modalidad, 
siendo de competencia exclusiva del Fondo Nacional de Salud, en su calidad de 
administrador	y	fiscalizador	de	la	misma,	el	financiamiento	de	estas	atenciones	
según las normas legales y reglamentarias sobre la materia.

6.		 Si	el	beneficiario	opta	por	la	Modalidad	de	Atención	Institucional,	y	el	prestador	
no es de aquellos que integran la Red Pública, el respectivo Servicio de Salud 
en	el	cual	está	inscrito	este	beneficiario,	deberá	realizar	las	gestiones	tendientes	
a trasladarlo a la Red Pública, o a otro establecimiento privado con el cual 
exista convenio. Los gastos de traslado serán de cargo del Servicio de Salud. 
La	demora,	negligencia	o	retardo	en	el	traslado	del	beneficiario,	será	de	cargo	
y responsabilidad del respectivo Servicio de Salud.

7.		 Si	el	traslado	no	es	posible,	y	el	beneficiario	debe	permanecer	en	el	establecimiento	
privado, no obstante haber manifestado su voluntad, por sí o por medio de su 
representante, de trasladarse a un establecimiento de la Red Asistencial, la 
cuenta generada debe ser enviada al Fondo Nacional de Salud, que la validará y 
pagará directamente al prestador privado, el valor de las prestaciones de acuerdo 
al nivel en que se encuentre inscrito el prestador en el Rol de Modalidad de 
Libre Elección, de acuerdo al Arancel y normativa.

8.  El Fondo Nacional de Salud pagará la cuenta señalada en el numeral 7, con 
cargo al presupuesto de los Servicios de Salud. Para ello, los Servicios de Salud 
deberán otorgar mandato especial al Director del Fondo Nacional de Salud, para 
que en su representación y con cargo a los recursos que Fondo Nacional de Salud 
administra centralizadamente pague a los prestadores privados las atenciones 
de	salud	otorgadas	con	posterioridad	a	la	certificación	de	estabilización,	en	la	
medida	que	los	beneficiarios	o	sus	representantes	hayan	optado	oportunamente	
por la Modalidad Institucional.

9.  La presente resolución comenzará a regir a contar del 1 de noviembre de 2014, 
fecha desde la cual quedará derogada la resolución exenta 2C/Nº 4.553, de 18 
de octubre de 2010, del Fondo Nacional de Salud, será publicada en el Diario 
Oficial,	e	incorporada	al	Portal	del	Fondo	Nacional	de	Salud	(www.fonasa.cl) 
para su permanente consulta.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Jeanette	
Vega Morales, Directora Nacional.

MODIFICA RESOLUCIÓN 3.E/Nº2.843 EXENTA, DE 22 DE AGOSTO 
DE 2014, DE ESTE SERVICIO, QUE ESTABLECE PORCENTAJES DE 

PRÉSTAMOS MÉDICOS PARA PRESTACIONES QUE INDICA

Núm. 4A/3.104 exenta.- Santiago, 23 de septiembre de 2014.- Vistos estos 
antecedentes: la resolución exenta 3.E/Nº 2.843, de 22 de agosto de 2014, de este 
Servicio;

Considerando:

Primero: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 inciso 1° del 
decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1,	de	2005,	“los	afiliados	del	Régimen	podrán	solicitar	
al	Fondo	Nacional	de	Salud,	el	otorgamiento	de	préstamos	para	financiar	todo	o	
parte del valor de las prestaciones de salud que ellos deban pagar, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 143 y 161, inciso quinto” de la misma ley. A tales efectos, 
el inciso segundo de la disposición en cita señala que dichos préstamos se otorgarán 
con cargo a un “Fondo de Préstamos Médicos”, que se formará con los recursos 
que le asigne el Fondo Nacional de Salud en su presupuesto y las amortizaciones e 
intereses penales de los préstamos otorgados;

Segundo: Que, a su turno el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud, 
contenido en el decreto supremo 369, de 1985, del Ministerio de Salud, desarrolla 
la normativa legal señalada precedentemente, y en lo que interesa a esta resolución, 
en los siguientes términos:

a)		 Su	artículo	65	dispone	que	“los	afiliados	tendrán	derecho	a	solicitar	al	
Fondo	el	otorgamiento	de	préstamos	destinados	a	financiar	en	todo	o	
parte el valor de las prestaciones que ellos deban pagar y que requieran 
para	sí	o	para	los	beneficiarios	que	de	ellos	dependen”;

b)  El artículo 66 agrega que los préstamos serán otorgados por el Fonasa 
con cargo al Fondo de Préstamos Médicos “en la medida que sus recursos 
lo	permitan,	para	cuyo	efecto	calificará	su	procedencia	y	garantías,	
percibirá su pago y arbitrará todas las medidas que sean pertinentes para 
su otorgamiento y recuperación en conformidad a la ley”; y

c)  El artículo 68 precisa que “el monto máximo que podrá otorgarse como 
préstamo	será	equivalente	a	la	parte	no	bonificada	de	la	prestación,	de	
acuerdo a su valor arancelario”.

Tercero: Que, como puede colegirse de las normas en cita, el ejercicio del 
derecho	de	los	afiliados	de	Fonasa	a	solicitar	préstamos	médicos	se	encuentra	
condicionado,	entre	otros	aspectos,	por	la	disponibilidad	financiera	que	exista	en	
el Fondo de Préstamos Médicos creado para tales efectos. Bajo tal predicamento, 
y	considerando	que	los	préstamos	pueden	otorgarse	para	financiar	en	todo	o	parte	
el valor de las prestaciones correspondientes, resulta pertinente y razonable que 
este Servicio establezca reglas destinadas a distribuir de manera equitativa los 
recursos	disponibles	para	estos	fines.	Lo	dicho	se	ha	materializado	en	la	dictación	
de la resolución exenta 3.E/Nº 2.843, de 22 de agosto de 2014, de este Servicio, 
que establece porcentajes máximos en relación con el valor del copago que podrá 
otorgarse	como	préstamos	médicos	a	los	afiliados	respecto	de	prestaciones	que	indica;

Cuarto: Que no obstante lo señalado en el considerando precedente, existen 
casos	excepcionales	y	calificados	en	los	cuales	resulta	procedente	superar	los	montos	
máximos	fijados	en	la	resolución	exenta	3.E/Nº	2.843,	de	22	de	agosto	de	2014,	
toda vez que ello resulta ser el único medio a través del cual se puede garantizar el 
acceso y cobertura a las prestaciones médicas necesarias para garantizar la protección 
de	su	salud	de	beneficiarios	determinados.	Sobre	esto,	cabe	tener	presente	lo	ya	
razonado anteriormente por este Servicio, en el sentido que las autolimitaciones o 
regulaciones objetivas que una autoridad determine para el ejercicio de una facultad 
discrecional de la que está dotada -cualidad que corresponde a la prerrogativa de 
determinar	el	monto	a	financiar	con	préstamos	médicos-,	no	pueden	llegar	a	entrabar	
su	ejercicio	ni	su	finalidad,	de	manera	que	tales	criterios	objetivos	deben	establecerse	
para una mejor aplicación de la atribución, y, en ningún caso, para entorpecerla o 
desnaturalizarla, como ocurriría en la especie, si el monto máximo de préstamo 
fijado	en	la	resolución	exenta	3.E/Nº	2.843,	de	2014,	dificulta	otorgar	una	asistencia	
económica	adecuada	y	justa	al	afiliado	que	se	encuentra	en	una	situación	socio-
económica	aflictiva,	o,	que	por	cualquier	otra	razón	justificada	requiere	obtener	un	
préstamo por una cantidad mayor a dicho porcentaje, 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 Nº 19.880, que establece Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en los artículos 52 y 53 letra a) del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 
2005,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	
de 1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto supremo Nº 46, de 17 
de marzo de 2014, del Ministerio de Salud; así como lo establecido en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; dicto la siguiente:

Resolución:

Modifícase la resolución exenta 3.E/Nº 2.843, de 22 de agosto de 2014, de 
este Servicio, de la siguiente forma:
1.  Incorpórase en su parte resolutiva el siguiente número 3 nuevo, pasando los 

actuales números 3 y 4 a ser los números 4 y 5, respectivamente:
 “3.- Con todo, la Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, mediante 

resolución	fundada,	podrá,	cuando	circunstancias	excepcionales	y	calificadas	lo	
ameriten, otorgar préstamos médicos respecto de prestaciones no señaladas en 
los números anteriores o por	montos	superiores	a	los	porcentajes	allí	fijados.”.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Jeanette	
Vega Morales, Directora Nacional.

  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.996 Jueves 30 de Octubre de 2014  Cuerpo I - 7



Ministerio de Agricultura

APRUEBA REGLAMENTO ESPECIAL PARA EL TRIGO, EN EL MARCO 
DE LA LEY QUE REGULA LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Núm. 63.- Santiago, 13 de noviembre de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el DFL 
N° 294 de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de Agricultura; 
Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; la ley N° 20.656, que 
regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios; el artículo 32 
N°6 de la Constitución Política de la República de Chile; el DFL N° 7.912, de 
1927, del Ministerio del Interior y, la resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la república.

Considerando:

Que la ley 20.656 regula las Transacciones Comerciales de Productos 
Agropecuarios, y que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 4°, las 
metodologías para la medición de la cantidad, masa o volumen de los productos, la 
toma, obtención, manipulación, conservación, transporte y custodia de las muestras 
y contramuestras, y análisis de sus características, así como las metodologías 
para utilizar por los laboratorios de calibración en el desarrollo de su función, se 
establecerán mediante reglamentos por productos o tipo de productos, aprobados por 
decreto supremo expedido por el Ministerio de Agricultura, el que además deberá 
llevar la firma del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Que por el presente Reglamento específico se normarán las materias que 
correspondan al trigo (Triticum aestivum L sin. Triticum vulgare L) que se produce 
y comercializa en el país.

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento Especial para el Trigo, en el marco de la Ley 
N° 20.656, que regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios:

TÍTULO I
Disposiciones Generales

 Artículo 1°: Objeto.
 Este reglamento tiene por objeto establecer las metodologías para la medición de 

la cantidad, masa o volumen del trigo, así como la toma, obtención, manipulación, 
conservación, el transporte y custodia de las muestras y contramuestras, 
del análisis de sus características, como las metodologías a utilizar por los 
laboratorios de calibración en el desarrollo de su función, de conformidad con 
la Ley 20.656, en adelante la ley.

	 Artículo	2°:	Definiciones.
 Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley, para 

los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

1. Trigo: todo grano de la especie Triticum aestivum L sin. Triticum vulgare L.
2. Partida: cantidad de granos de trigo despachada de una sola vez, que puede 

dividirse en lotes para la recepción.
3. Lote: cantidad determinada de trigo que forma parte de la partida y que sirve 

de base para la recepción, cuya masa es inferior o igual a 500 toneladas.
4. Muestra primaria: cantidad de trigo extraída de una parte del lote tomada al 

azar o en forma dirigida, que se conoce también como porción o incremento.
5. Muestra global: cantidad de trigo formada por la reunión y mezcla de las 

muestras primarias extraídas del lote, que se conoce también como muestra 
bruta, compuesta, de recepción o de despacho.

6. Muestra para laboratorio: cantidad de trigo representativa de la calidad 
del lote, destinada al examen de laboratorio y obtenida por reducción de 
la muestra global.

7. Granos defectuosos: granos de trigo que presentan alguna de las siguientes 
alteraciones:

7.1.  Granos agorgojados: granos que han sido atacados por insectos dañinos 
a los granos.

7.2.  Granos partidos y/o quebrados y/o chupados: trozos de trigo y granos 
de trigo que pasan por un harnero de orificios ovalados de 7,625 mm de 
ancho por 9,5 mm de largo.

7.3.  Granos dañados por calor: granos o pedazos de granos que han sido 
total o parcialmente calcinados, quemados, tostados, cambiados de 
color, decolorados y/o que muestran fisuras en el endospermo, como 
consecuencia de una errada aplicación de temperatura durante el proceso 
de secado artificial, calentamiento espontáneo de la masa de granos o 
manipulación defectuosa.

7.4.  Granos helados: granos que presentan decoloraciones y en algunos casos 
apariencia cerosa.

7.5.  Granos verdes o inmaduros: granos que no han alcanzado madurez 
biológica y que pueden presentar coloración verdosa.

7.6.  Granos brotados: granos que presentan el germen abierto o con indicios 
de germinación.

7.7.  Granos con germen roído: granos cuyo germen o embrión haya sido 
carcomido por parásitos y/o roedores.

7.8.  Granos dañados por hongos y/o bacterias: granos que presenten daños 
causados por hongos o bacterias que afecten su calidad.

7.9.  Granos con punta negra: granos que presentan una mancha negra intensa 
que sobrepasa la superficie del germen, debido principalmente al ataque 
de hongos del tipo Alternaria o a alteraciones fisiológicas.

8.  Impurezas: todo material extraño o grano de trigo diferente al grano de trigo 
Triticum aestivum sin. Triticum vulgare L y a las envolturas externas del grano.

9.  Peso del hectolitro: relación entre la masa del grano limpio y el volumen de 
un hectolitro. Se expresa en kilogramos por hectolitro.

10.  Primera transacción: aquella transacción de un producto cuyo destino es la 
agroindustria y que se efectúa directamente entre el productor y el agroindustrial 
o intermediario, incluyéndose servicios de guarda o depósito de trigo, una vez 
que el agroindustrial o intermediario, manifiesta al productor su voluntad de 
adquirir el producto, sujeto al cumplimiento de la Ley y sus reglamentos.

11. Trigo limpio: trigo libre de impurezas, granos partidos, quebrados, chupados, 
agorgojados, dañados por calor, helados, verdes o inmaduros, brotados y con 
punta negra, obtenido de acuerdo a la metodología establecida en los números 
1 y 2 del artículo 9° del presente reglamento.

	 Artículo	3°:	Organismo	fiscalizador.
 Corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante el Servicio, 

adoptar de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.755, las medidas para aplicar 
y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y en el 
presente reglamento, a partir de la entrega o recepción del producto a que se 
refiere el artículo 4 del presente reglamento para la realización de la toma de 
muestra que establece el artículo 5 de este reglamento.

TÍTULO II

Del procedimiento de toma, obtención, manipulación, conservación, transporte 
y custodia de muestras y contramuestras del trigo y del análisis de sus 

características:

Párrafo 1°

Del procedimiento de toma, obtención, manipulación, conservación, transporte 
y custodia de muestras y contramuestras del trigo

 Artículo 4°: Registro de mercadería al momento de su recepción, por el 
agroindustrial o intermediario.

 En la primera transacción, el responsable del medio de transporte del trigo, 
al momento de la recepción de la carga, deberá presentar al destinatario una 
guía de despacho, factura o cualquier otro documento similar aceptado por el 
Servicio de Impuestos Internos para el transporte de carga, que debe contener, 
al menos, los siguientes datos:

1. Número del rol único tributario o cédula nacional de identidad del 
productor, según corresponda. 

2. Nombre del productor.
3. Identificación del transporte (patente del vehículo) y del conductor 

(cédula  nacional de identidad).
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4. Número de celular, del productor o su representante, para recibir mensajes 
de texto de notificación de resultado del análisis y/o correo electrónico, 
en caso de tenerlos.

5. Condición de entrega: venta, guarda o depósito.
6. Declaración simple del transportista dejando constancia de su representación 

para suscribir la guía de recepción por el productor.

 Artículo 5°: Toma de muestra del producto recepcionado por el agroindustrial 
o intermediario.

 Realizada la recepción del lote y entregada la guía de despacho, factura o 
cualquier otro documento similar aceptado por el Servicio de Impuestos 
Internos para el transporte de carga por el responsable del medio de transporte, 
se procederá a realizar el pesaje y/o cubicación y toma de muestra del producto, 
de manera separada o simultánea. La toma de muestra del producto deberá 
ser realizada en el recinto del agroindustrial o intermediario. El pesaje y/o 
cubicación podrá realizarse dentro o fuera del recinto del agroindustrial.

 Para determinar la cantidad, masa o volumen del trigo recepcionado, serán 
utilizados instrumentos de pesaje y medición debidamente calibrados y 
certificados por los laboratorios de calibración, al menos una vez al año y en 
forma previa al inicio de la temporada, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Pesos y Medidas, de fecha 29 de enero de 1848, que establece las 
bases para el desarrollo y homologación de magnitudes básicas de metrología 
o cualquiera que lo modifique.

Para la toma de muestras, se utilizarán los siguientes procedimientos:

1) Trigo a granel en vagones o camiones. Las muestras primarias se extraerán 
al azar de manera de cubrir la totalidad de la superficie, tomando como 
referencia los puntos señalados en la figura 1 como mínimo, y teniendo 
cuidado de elegir puntos que estén como mínimo a 50 centímetros de 
las paredes del camión o vagón, mediante un calador hidráulico u otro 
que cumpla el mismo propósito, con igual o mayor grado de precisión, 
y serán de una masa similar entre ellas, menor o igual a 1 kilo cada una.  
La muestra global o consolidada no será mayor de 8 kilos.

Figura 1

a) Hasta 25 toneladas

    IMÁGENES

b) Más de 25 toneladas

     IMÁGENES

2) Trigo a granel en silos, depósitos o bodegas de barcos. Las muestras 
primarias podrán ser extraídas desde las bodegas de almacenaje, silos u 
otros, o durante la descarga de las bodegas de barcos.  

 Para el caso de muestras primarias extraídas desde bodegas de almacenaje, silos 
u otros, éstas serán tomadas de cada lote a diferentes niveles y profundidades, 
de modo de asegurar la representatividad del producto, mediante un calador 
hidráulico u otro que cumpla el mismo propósito con igual o mayor grado 
de precisión.  

 Alternativamente, durante la descarga desde barcos se tomarán muestras 
de cada lote mediante tomadores de muestra para flujo de grano, aparato 
mecánico de extracción intermitente u otro que cumpla el mismo propósito 
con igual o mayor grado de precisión. Estas muestras deberán ser extraídas 
de la sección completa del flujo de descarga, a intervalos regulares que 
dependan de la velocidad del flujo y que permitan tomar una muestra 
representativa del producto.  

 Para ambos casos, las muestras primarias serán de una masa similar entre 
ellas, menor o igual a 1 kilo cada una. La muestra global o consolidada 
no será mayor de 50 kilos. 

 Para efectos de este número, se considerará como lote una cantidad de trigo 
de masa máxima igual o inferior a 4.000 toneladas, cuyas características 
sean presumiblemente homogéneas.

3) Trigo envasado en otros medios o formatos:
 Por cada lote se deberá calcular el número de envases a muestrear, de 

acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla 1.

Tabla 1. Número de envases a muestrear en lotes de granos envasados.

IMÁGENES

*) El número que resulte se aproximará al número entero inmediatamente superior.

 Estos envases se seleccionarán al azar entre aquellos que sean asequibles. 
Posteriormente se extraerá la muestra primaria desde tres partes de cada envase 
seleccionado (arriba, abajo y al medio), mediante bastos toma-muestra para 
productos envasados.

 El número de envases asequibles deberá ser igual o superior a 0,2N.

 En cualquier caso, las muestras primarias serán de una masa similar entre ellas, 
menor o igual a 1 kilo cada una.

 Artículo 6°: De la obtención de la muestra y la contramuestra, manipulación, 
conservación, transporte y custodia.

 Será obligatorio para el agroindustrial o intermediario, en la primera transacción, 
la obtención, la manipulación, la conservación, el transporte y la custodia de una 
muestra y contramuestra del producto recepcionado, así como el envío de una 
muestra al laboratorio de ensayo y de la contramuestra a un laboratorio de ensayo 
arbitrador, cuando corresponda, para análisis posterior, salvo las excepciones 
que al efecto se establecen en el inciso tercero del artículo 8° de la Ley.

 Tanto la muestra como la contramuestra deberán ser individualizadas con un 
número correlativo único y/o código de barras, lo que debe garantizar que sea 
posible asociar ambas a su lote de origen pero manteniendo la información del 
productor reservada de acuerdo a la ley de protección de datos personales vigente.

 Para la obtención, identificación, manipulación, conservación, transporte y 
custodia de muestras y contramuestras, se utilizarán los siguientes procedimientos:

1. Para la obtención:
 En el mismo lugar en que se tomó la muestra global y a partir de ésta, 

se obtendrá mediante divisiones sucesivas utilizando el divisor tipo 
“Boerner” u otro que cumpla el mismo propósito con igual o mayor grado 
de precisión, una muestra y una contramuestra de similar tamaño (masa) 
de, al menos un kilogramo cada una, o la cantidad mayor a un kilogramo 
que asegure el análisis del laboratorio de ensayo y del laboratorio de 
ensayo arbitrador.

2. Para la manipulación:
 Será obligación del agroindustrial o intermediario velar porque la 

manipulación de las muestras y contramuestras del producto recepcionado 
garantice la integridad, conservación e inalterabilidad del contenido de 
las mismas para su adecuado análisis, tanto en el laboratorio de ensayo 
como en el de ensayo arbitrador, si corresponde.

3. Para la conservación:
 Las muestras y contramuestras deberán guardarse en un recipiente 

herméticamente cerrado que permita resguardar la inviolabilidad y 
conservación, sin perder sus características.

 Las muestras y contramuestras deberán ser identificadas con etiqueta 
con tinta indeleble, en forma clara y legible por fuera del envase, con el 
número único de muestra y/o código de barras.

 Tratándose de las contramuestras, éstas deberán ser envasadas en bolsas 
plásticas selladas de polietileno, de grosor mínimo de 100 micras y libre 
de aire en lo posible, de manera que permita resguardar su inviolabilidad 
y conservación, sin perder sus características por un período de 8 días 
corridos contados desde la notificación del resultado del análisis de la 
muestra. 

4. Para el transporte:
 En aquellos casos en que el laboratorio de ensayo se encuentre fuera 

de las dependencias del agroindustrial o intermediario, o tratándose de 
las contramuestras enviadas a los laboratorios de ensayo arbitrador, el 
transporte deberá realizarse portando una guía de despacho que especifique 
el número único de cada muestra o contramuestra transportada y/o código 
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de barras, el nombre y cédula de identidad del conductor y la patente del 
vehículo, salvo que el transporte de dichas muestras o contramuestras se 
realice mediante transporte de carga, en cuyo caso deberá señalarse el 
nombre de la empresa que presta el servicio de transporte y el número 
de envío correspondiente.

 Las muestras y contramuestras, envasadas de acuerdo al punto 3 del 
artículo 6° de este reglamento, deben ser colocadas en contenedores 
herméticos, resistentes a la variación térmica y de humedad, como ejemplo 
poliestireno expandido o similar.

 Las muestras y contramuestras deben ser transportadas garantizando su 
integridad e inviolabilidad.

 Una vez recepcionada la o las muestras y contramuestras por el laboratorio 
de ensayo o ensayo arbitrador, se dejará constancia de tal recepción 
mediante firma y timbre del documento de respaldo.

5. Para la custodia:
 En caso de que el agroindustrial o intermediario no cuente con un laboratorio 

de ensayo en el mismo recinto, y/o no cuente con el protocolo de custodia 
establecido en el artículo 11° del presente reglamento, deberá enviar en 
un plazo inferior a 6 horas las muestras y contramuestras al laboratorio 
de ensayo o de ensayo arbitrador según corresponda. 

 Artículo 7°: De la guía de recepción.
 Recibido el producto, tomada la muestra global y obtenida la muestra del 

producto que va al laboratorio de ensayo, el agroindustrial o intermediario 
deberá entregar al responsable del medio de transporte del trigo una guía de 
recepción que, según lo señalado en artículo 3° de la Ley, corresponde a un 
documento autocopiativo o un original y al menos dos copias idénticas al 
original que indica la cantidad, masa o volumen del producto recibido y de 
la lista de precios de referencia del día de recepción del trigo, emitida por el 
agroindustrial o el intermediario, o quien lo represente y suscrita por uno de 
ellos y el productor o su representante en las dos copias idénticas, indicando 
este último un número de celular en caso de tenerlo para recepcionar mensajes 
de texto donde recibir la notificación de los resultados del análisis. Sin perjuicio 
de ello, adicionalmente podrá utilizarse correo electrónico o domicilio. 

La guía de recepción contendrá, además:

1. El número de guía de despacho, factura o cualquier otro documento 
similar aceptado por el Servicio de Impuestos Internos emitido por el 
productor o su representante;

2. El número del lote de recepción;
3. Fecha y hora de recepción;
4. Número único de muestra y contramuestra y/o código de barras;
5. Laboratorio de Ensayo y de Ensayo Arbitrador a los que serán enviadas 

la muestra y contramuestra, según corresponda, y costo del análisis y 
traslado de la contramuestra.

6. Precio de referencia, incluidos los criterios de aceptación o rechazo, 
bonificaciones o mejora de precios, descuentos o castigos en el precio, 
según las características de calidad y condición del producto, y la tarifa 
de servicios. Estos datos podrán ir en un anexo debidamente validado.

7. Condición de entrega: venta, guarda o depósito.
8. Condición de pago, incluyendo que el precio a pagar por la venta, depósito 

o guarda será el vigente a la fecha de entrega del trigo, salvo en el caso 
del artículo 17° inciso final del presente reglamento.

 El original de la guía de recepción quedará disponible para el productor.

Párrafo 2°

Del procedimiento del informe de resultado de análisis de las características del trigo

 Artículo 8°: Análisis de las características del trigo.
 El informe del resultado del análisis de las características del trigo emitido por 

el laboratorio de ensayo o laboratorio de ensayo arbitrador, deberá considerar las 
siguientes menciones, con el objeto de que los interesados cuenten con la debida 
información de las condiciones comerciales ofrecidas por los agroindustriales 
o intermediarios:  

IMÁGENES

 El informe deberá contener sólo aquellos análisis que sean considerados en la 
determinación del precio y se encuentren señalados en el precio de referencia.

 Una vez realizado el análisis, el agroindustrial o intermediario deberá mantener 
una copia del informe respectivo.

 Artículo 9°. Métodos de análisis.
 El análisis del trigo se hará utilizando instrumentos y/o equipos debidamente 

calibrados y certificados por los laboratorios de calibración, al menos una 
vez al año y en forma previa al inicio de la temporada, de conformidad con la 
siguiente metodología:

1. Impurezas

Empleando el siguiente procedimiento:

1.1. Masar mínimo 50 g de trigo obtenido por reducciones sucesivas de la 
muestra, con el divisor para grano tipo Boerner u otro equivalente (mt).

1.2.  Colocar sobre el recibidor los siguientes tamices de 17,5 cm de ancho 
por 36,5 cm de largo.

a. arriba: de aberturas circulares de 4,5 mm de diámetro;
b. abajo: de aberturas ovaladas de 1,625 mm x 9,5 mm para el trigo 

harinero. 

1.3.  Tamizar durante al menos 30 segundos.

1.4.  Repasar manualmente cada fracción, luego separar y colocar en la fracción 
correspondiente.

1.5.  Masar y registrar con un decimal, las siguientes fracciones:

a. impurezas que quedaron sobre el tamiz de 4,5 mm y envolturas 
externas de los granos de trigo vestidos que se separarán manualmente 
(m1), devolviendo a la muestra los gramos de trigo producto de 
esta separación;

b. impurezas que quedaron sobre el tamiz de 1,625 mm x 9,5 mm 
(m2).

c. impurezas que pasaron por el tamiz de 1,625 mm x 9,5 mm (m3).

Expresión de los resultados: 

Impurezas, % m/m = (m1 + m2 + m3) x 100    
       mt

2.  Granos defectuosos

2.1.  Granos agorgojados, partidos o quebrados y chupados. 
 Esta fracción corresponde a los granos o partes de granos de trigo que 

pasaron por el tamiz de 1,625 mm x 9,5 mm: esta fracción se denominará 
m4, y los granos agorgojados obtenidos por separación manual m5. Masar 
y registrar cada fracción, con un decimal.
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2.1.1.  Expresión de los resultados:

Granos agorgojados, partidos o quebrados y chupados,

% m/m = m4 + m5 x 100
mt

2.2.  Otros granos defectuosos.

a. Granos dañados por calor, helados y verdes o inmaduros;

b. Granos brotados;

c. Granos con punta negra.

 A partir de la muestra libre de impurezas y de granos agorgojados, partidos 
o quebrados y chupados, empleando separación manual, separar y formar 
las fracciones correspondientes a cada grupo o tipo de defecto a) m6, b) 
m7 y c) m8. Masar cada fracción por separado y registrar con un decimal.

2.2.1.  Expresión de los resultados 

Granos dañados por calor, helados y verdes o inmaduros, 

% m/m = m6 x 100
        mt

Granos brotados,

 % m/m = m7 x 100
       mt

Granos con punta negra, 

   % m/m = m8 x 100 
          mt

3.  Humedad.
 La humedad debe ser determinada sobre trigo limpio obtenido de acuerdo a 

la metodología establecida en los números 1 y 2 del presente artículo. Los 
laboratorios de ensayo arbitrador deberán determinar la humedad por el 
método de la termobalanza descrito en el numeral 3.1 del presente artículo. 
Los laboratorios de ensayo deberán determinar la humedad por medio de alguno 
de los siguientes procedimientos:

3.1.  Método termobalanza.

 Secar por aire a 130°C durante 60 min en una termobalanza.

3.1.1.  Instrumentos

3.1.1.1.  Estufa semiautomática
3.1.1.2.  Cápsulas de aluminio, circulares
3.1.1.3.  Espátula
3.1.1.4.  Pinzas o tenazas
3.1.1.5.  Balanza de 0,01 g de precisión
3.1.1.6.  Molino 

3.1.2.  Procedimiento
 Masar 20,00 g de trigo limpio, obtenido de acuerdo a la 

metodología descrita en los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
Molerlo utilizando un molino similar al utilizado en el ensayo 
de sedimentación descrito en el numeral 7 del artículo 9° del 
presente reglamento.

 Masar 10 g de la muestra molida en una cápsula de aluminio, 
circular de 11,5 g. Luego, colocar las cápsulas una vez que la 
estufa semiautomática alcance 130°C.

 Una vez colocada la muestra, verificar que la estufa esté en 
130°C y después de 60 min efectuar la lectura del visor eléctrico, 
obteniendo el porcentaje de humedad cuando la aguja del visor 
se estabilice.

3.1.3.  Expresión de resultados
 La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

% Humedad = 100 x (P2 – P3) / (P2 – P1) 

Donde: 

P1 :  Masa de la cápsula de aluminio vacía en gramos. 
P2:   Masa de la cápsula de aluminio más la muestra antes del secado 

en gramos. 
P3 :  Masa de la cápsula de aluminio + la muestra desecada en gramos. 

3.2.  Método conductividad eléctrica
 Procedimiento según equipo empleado.

3.3.  Método NIR
 Procedimiento según equipo empleado.

4.  Gluten húmedo

4.1.  Alcance
 Este método especifica la determinación mecánica del contenido de gluten 

húmedo en harina de trigo y gluten índex.
 Este método es aplicable para las diferentes harinas de trigo (comercial 

y harinas experimentales), pero no para harinas integrales de trigo.

4.2.  Principio
 Se prepara una masa de una muestra de harina agregando una solución 

de cloruro de sodio. El gluten húmedo es aislado lavando esta masa con 
una solución de cloruro de sodio. El agua residual adherida al gluten es 
removida por centrifugación; luego el gluten es masado.

4.3.  Reactivos

4.3.1.  Los reactivos usados deben ser de reconocida pureza y calidad 
analítica.

4.3.2.  El agua usada debe ser destilada.
4.3.3.  Solución de cloruro de sodio al 2% m/v. preparada diariamente 

a 22°C ± 2°C.

4.4.  Aparatos

4.4.1.  Lavador de gluten con tela de poliéster de 88 micrones.
4.4.2.  Centrifuga 
4.4.3.  Molino de cilindros rallados con criba de 150 micrones 
4.4.4.  Balanza semianalítica, sensibilidad 0,01 gramos.

4.5.  Procedimiento

4.5.1.  Cantidad de muestra a analizar: se masan 10,00 g de harina 
del producto obtenido de la molienda realizada de acuerdo a 
lo descrito en el numeral 7 del artículo 9° de este reglamento, 
con una precisión de 0,01 g, y se transfieren sin pérdidas a la 
cámara de lavado. Asegurar que el tamiz inferior de la cámara 
de lavado esté humedecido. Después de cada determinación se 
debe limpiar el tamiz bajo un fuerte chorro de agua.

4.5.2.  Preparación de la masa: agregar 4,8 ml de la solución de cloruro 
de sodio al 2%. Sostener la cámara ligeramente inclinada y dirigir 
la corriente de la solución del dispensador hacia la pared lateral 
de la cámara para que la solución no traspase directamente el 
tamiz. Luego, remover la cámara de lavado suavemente para 
permitir que la solución escurra a través de toda la muestra. 
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4.5.3.  En caso de gluten muy débil o poca cantidad de gluten: el volumen 
de solución a incorporar puede ser disminuido, reduciéndolo 
hasta 4,2 ml. Con muy altos contenidos de gluten, la solución 
puede ser aumentada a 5,2 ml.

4.5.4.  Lavado: poner en funcionamiento el lavador de gluten. El 
tiempo de preparación de la masa en la cámara es de 20 s; el 
proceso de lavado posterior es electrónicamente controlado por 
el equipo. La temperatura de la solución de lavado debe ser de 
22ºC +/- 2ºC. El tiempo de lavado es de 300 s. El consumo de 
la solución de cloruro de sodio al 2% es de 265 ml +/- 15 ml. Al 
final del proceso de lavado, el gluten es removido de la cámara 
cuidadosamente sin estirarlo o desgarrarlo. Se debe asegurar 
que no haya gluten remanente sobre el gancho de mezclado o 
en la cámara de lavado.

4.5.5.  Centrifugado: el agua adherida es retirada por centrifugación. 
El gluten se coloca suavemente dentro del casete del equipo 
ya instalado en la centrífuga. El gluten no se debe dividir sino 
poner una muestra de gluten en cada casete. 

4.5.6. Medición: una vez finalizado el centrifugado, retire el casete de 
la máquina, proceda a masar la porción que traspasó la malla 
y registre este dato (medición). No retire éste de la balanza. 
Usando unas pinzas, retire todo el gluten, incluyendo aquél que 
pudiera haber quedado en la malla (tamiz) y mase el conjunto 
total de gluten (registre este dato).

4.6.  Expresión de resultados
 La cantidad de gluten húmedo retenido en la malla, expresado como 

porcentaje (%) de la cantidad total de gluten, es definido como gluten 
índex y es calculado con la siguiente fórmula:

Gluten índex = gluten total (g) – gluten que atraviesa el tamiz (g) x 100
Gluten Total (g)

 El contenido de gluten húmedo, expresado como porcentaje de la masa original 
de la muestra, es calculado de la siguiente manera:

Contenido de gluten húmedo = Total de gluten (g) x 100
                                                   10 (g)

 El resultado de la determinación del contenido de gluten húmedo se debe 
expresar sobre una base fija de humedad del 14,0%

Contenido de gluten húmedo (14,0%)= gluten húmedo sin corregir x (100 - 14)
                                                           100 - humedad de la muestra

El gluten húmedo debe ser informado, aproximando la primera cifra decimal.

5.  Índice de caída o falling number.
 De conformidad con los estándares internacionales, para analizar la actividad 

alfa amilásica se utilizará la siguiente metodología: 

5.1.		Definición.
 La determinación de la actividad alfa amilásica se realizará utilizando 

el índice de caída. Éste se basa en la capacidad que tiene la alta amilasa 
de licuar el almidón gelatinizado.

 La medida de la actividad de la alfa amilasa se expresa en los segundos 
que demora el agitador en recorrer desde el tope superior del tubo hasta el 
tope inferior, es decir, el tiempo que demora en fluidizarse la suspensión 
gelatinizada.

5.2.  Alcance.
 Este método es aplicable a la harina integral y/o harina de trigo.

5.3.  Instrumentos.

5.3.1.  Equipo índice de caída o falling number, incluyendo tubos 
viscosimétricos de precisión estandarizada con las siguientes 

tolerancias: diámetro interior ± 0,02 mm; diámetro exterior 
± 0,3 mm y largo ± 0,3 mm.

5.3.2.  Termómetro National Bureau of Standard o equivalente, 
contrastado con los  termómetros de referencia y con precisión 
de ±0,3° C o termocuplas contrastadas contra referencia.

5.3.3.  Molinos: para la obtención de harina se utilizará el procedimiento 
descrito en el numeral 7 del artículo 9° de este reglamento.

5.3.4.  Para el caso de harina integral se utilizará un tamaño de muestra 
mínimo de 300 gramos y un molino de martillo (tela 0,8mm), 
que evite la pérdida de humedad y cuya molienda arroje un 
producto que cumpla con las siguientes especificaciones de 
tamaño de partículas:

a. el 100% de las partículas debe ser menor a 710 micrones.

b. el 94 a 98% de las partículas deben ser menor a 500 
micrones.

c. el 55 a 70% de las partículas deben ser menor a 210 
micrones.

5.4.  Procedimiento.

5.4.1.  Masar 7 g ± 0.05 g de harina o harina integral con base de 14 
% de humedad en un tubo de índice de caída o falling number 
seco. Transferir con una pipeta 25 mL de agua regulada a 22°C 
± 2°C. Insertar un tapón de goma y agitar el tubo vigorosamente 
por 20 a 30 veces, o más si fuere necesario, hasta obtener una 
suspensión uniforme.

5.4.2.  Con el agitador viscosimétrico limpiar las paredes internas del 
tubo.

5.4.3.  Colocar el tubo y el agitador viscosimétrico a baño María y 
poner en marcha el equipo.

5.4.4.  Al finalizar el ensayo registrar el tiempo en segundos. Luego 
extraer el tubo y limpiar el agitador y el tubo usando agua fría 
y cepillo.

5.5.  Expresión de resultados.
 Informar el valor del índice de caída sobre una base de humedad del 

14%, utilizando la tabla 2, que relaciona la masa de la muestra con el 
contenido de humedad.

Tabla 2. Masa de muestra que se debe masar según contenido de humedad.

IMAGEN

6. Peso del hectolitro. 

El peso del hectolitro se define como la relación entre la masa del grano y el 
volumen de un hectolitro. Se expresa como kg/hl.

Determinar sobre trigo limpio obtenido de acuerdo a la metodología establecida 
en los números 1 y 2  del presente artículo, de acuerdo a lo siguiente:
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IMAGEN

Figura 2. Equipo Schopper

6.1.  Procedimiento.
 Utilizar un equipo Schopper con su balanza original, electrónica u otra, 

de 1/4 de litro de capacidad, según se indica en la figura 2 y un aparato 
para llenar, embudo, vaso, etc., con capacidad tal que permita llenar el 
tubo B en una sola operación.

6.1.1.  Armar la balanza y verificar su exactitud de acuerdo a las 
instrucciones dadas por el fabricante (figura 2).

6.1.2. Limpiar cuidadosamente el recipiente A, la abertura S S y el 
extractor de aire D.

6.1.3.  Fijar el recipiente A sobre la base de metal G mediante los tres 
extremos de sujeción, de forma tal que éste quede inmóvil. 
Colocar la cuchilla C en la abertura S S del recipiente A y el 
extractor de aire D sobre la cuchilla C.

6.1.4.  Ensamblar el tubo B sobre el recipiente A de manera que ambos 
queden en posición vertical cuando la base G esté horizontal.

6.1.5.  Llenar el tubo B con el grano a ensayar, mediante el aparato para 
llenar ubicado en posición tal que quede a 4 cm de distancia del 
borde superior del tubo B y permita que el flujo del grano caiga 
por el centro del tubo. La velocidad de caída tiene que ser uniforme 
debiendo llenarse el tubo en aproximadamente 8 segundos.

6.1.6.  Una vez lleno el tubo B, sostener con una mano el recipiente A 
para mantenerlo fijo, evitando desequilibrar el aparato.

6.1.7.  Retirar la cuchilla C de la abertura S S con un movimiento rápido 
de la otra mano, con cuidado y sin sacudir los tubos. El extractor 
de aire D y los granos caen juntos en el recipiente A. Colocar 
nuevamente la cuchilla C en la abertura S S introduciéndola 
rápidamente con un solo movimiento a través del grano, teniendo 
cuidado de que ésta complete su recorrido.

6.1.8.  Tomar el recipiente A y el tubo B con una mano de modo que 
el botón de la cuchilla C este en la palma de la mano, ubicando 
dos dedos arriba y dos dedos abajo de la abertura S S y vaciar 
los granos sobrantes invirtiendo los tubos.

6.1.9.  Separar el tubo B y la cuchilla C y masar el recipiente A que 
contiene los granos. Registrar masa m.

6.2.  Expresión de resultados.
 Calcular al peso del hectolitro de la tabla 3 a partir de la masa m, gramos 

y expresar este valor como kg/hL con dos decimales.

Tabla 3. Conversiones de masa a peso hectolitro

IMAGEN

7.  Sedimentación
 La sedimentación se determinará por el método de microsedimentación que 

se describe a continuación:

7.1.  Instrumentos.

7.1.1.  Molino de cilindros rayados u otros de condiciones técnicas 
similares.

7.1.2.  Malla de 100 mesh o 150 micrones (U.S. standard Nº100) de 
8 pulgadas de diámetro.

7.1.3.  Probetas graduadas de 25 ml con tapa esmerilada de 19 cm a 
20 cm de alto, con distancia de 132 mm entre 0 y 25. Pipetas 
normales o automáticas de vidrio de 10 ml y de 5 ml.

7.1.4.  Cronómetro.
7.1.5.  Agitador mecánico de 40 oscilaciones por minuto.
7.1.6.  Secador de probetas o estufa.
7.1.7.  Pantalla de lectura.
7.1.8.  Balanza, con sensibilidad de 0,01 g.

7.2.  Reactivos.

7.2.1.  Solución de azul de bromofenol (4 mg por litro de agua destilada).
7.2.2.  Solución de ácido láctico - alcohol isopropílico.

 Preparar una solución stock con 250 ml de ácido láctico con base en 
85% de concentración y 750 ml de agua destilada. Hervir el contenido 
de la solución por 6 h sin pérdida de volumen. Luego, mezclar 180 ml 
de solución stock de ácido láctico con 200 ml de alcohol isopropílico 
(98%) y aforar a 1 litro con agua destilada. Reposar 48 h.

7.3.  Procedimiento.

7.3.1.  Moler mínimo 20 g de trigo limpio de la muestra en cualquier 
molino mencionado en 7.1.1.

7.3.2.  Cernir el trigo molido en una malla de 100 mesh o 150 micrones 
por 90 segundos.

7.3.3.  Masar 0,64 g de harina del cernido y transferirlo a una probeta 
de 25 ml. Simultáneamente poner en marcha el cronómetro 
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y adicionar 10 ml de solución de azul de bromofenol. Agitar 
vigorosamente y colocar la probeta en el agitador mecánico por 
5 min (colocar nuevas muestras con intervalos de 30 s).

7.3.4.  Retirar la probeta del agitador y adicionar 5 ml de la solución 
de ácido láctico - alcohol isopropílico.

7.3.5.  Colocar la probeta por un segundo período de 5 min en el 
agitador.

7.3.6.  Retirar la probeta del agitador y dejar reposar por 5 min. Luego 
de 15 min de iniciado el ensayo, leer y registrar el volumen del 
sedimento.

7.3.7.  El valor obtenido, convertirlo a valor de sedimentación sobre 
la base de la tabla 4 de conversión adjunta a continuación.

Tabla 4. Conversiones método microsedimentación

IMAGEN

7.3.8.  Para obtener el valor corregido de sedimentación, éste se debe 
multiplicar por el factor correspondiente a la humedad del trigo, 
según la tabla 5 siguiente:

Tabla 5. Corrección de valores de sedimentación por humedad

     IMAGEN

8.  Proteína
 Los laboratorios de ensayo arbitrador deberán determinar el contenido de proteína 

por el método de Kjeldahl descrito en el numeral 8.1 del presente artículo. Los 
laboratorios de ensayo deberán determinar el contenido de proteína por medio 
de alguno de los siguientes procedimientos:

8.1.  Método de Kjeldahl catalizado por cobre

8.1.1.  Principios
 Determinar el contenido de nitrógeno proteico del trigo 

desprendido en forma de amoníaco al digerir la muestra en 
ácido sulfúrico en presencia de cobre como catalizador, el cual se 
destila sobre una solución estandarizada de ácido. El porcentaje 
de nitrógeno es determinado por medio de una retrotitulación 
de la solución ácida. 

8.1.2.  Equipos 

8.1.2.1.  Molino para trituración de la muestra
8.1.2.2.  Digestor  tipo  Buchi (B-426) o similares con unidad de 

control
8.1.2.3.  Destilador Kjeldhal tipo Buchi (B-323) o similar 
8.1.2.4.  Balanza analítica, sensibilidad, 0.1 mg.
8.1.2.5.  PH metro
8.1.2.6.  Tubos de digestión apropiados para el equipo digestor 
8.1.2.7.  Material usual de laboratorio.

8.1.3.  Reactivos
 

8.1.3.1.  Ácido sulfúrico (H2SO4 ,93-98%.) p.a.
8.1.3.2.  Sulfato de cobre (CuSO4 x 5 H2O) p.a.
8.1.3.3.  Sulfato de sodio (Na2SO4) anhidro p.a o Sulfato de potasio 

(K2SO4) anhidro, p.a.
8.1.3.4.  Hidróxido de sodio (NaOH) p.a.
8.1.3.5.  Ácido clorhídrico (HCl 37%) p.a.
8.1.3.6. Perlas de vidrio o trozos de porcelana.
8.1.3.7.  Solución de rojo de metilo al 0.1% en metanol.
8.1.3.8.  Solución de ácido sulfúrico o clorhídrico normalizado 

entre 0,1N  y 0,5 N.
8.1.3.9.  Solución de hidróxido de sodio (NaOH) normalizada 0,1 N
8.1.3.10.  Solución de sulfato de amonio 0,1 N
8.1.3.11.  Ftalato ácido de potasio p.a certificado.
8.1.3.12.  Patrón de aminoácido, ej: lisina, glicina, tirosina, etc. o 

estándar de referencia NIST con certificación de contenido 
de nitrógeno.

8.1.4.  Tratamiento de la muestra

8.1.4.1.  Trigo limpio y molido convertido en polvo para ser 
masado.

8.1.4.2.  Harina: La muestra es directamente masada.

8.1.5.  Procedimiento

8.1.5.1.  Pesar 1g ± 0,1 mg. de muestra y depositarlos en los tubos 
de digestión; 

8.1.5.2.  Agregar 0,04 g. de sulfato de cobre anhidro como mínimo, 
15 g de sulfato de potasio o sulfato de sodio, 3 a 4 de 
perlas de vidrio u otro regularizador de la ebullición y 
20 ml. de H2SO4 concentrado a cada tubo de digestión. 

8.1.5.3.  Colocar los tubos en el aparato de digestión, adosarlo a 
un sistema de  neutralización de vapores del ácido y a la 
unidad de control programada

8.1.5.4.  Digerir la muestra por 90 minutos a una vez alcanzado el 
estado de reflujo del ácido (los vapores bancos y densos 
deben condensarse en el proceso).

8.1.5.5.  Agregar aproximadamente 50 ml de agua destilada a los 
tubos para solubilizar las sales sólidas generadas una vez 
enfriado el sistema de digestión.

8.1.5.6.  Colocar los tubos en el destilador Kjeldhal, adicionar 50 
ml de solución de NaOH al 35% y recibir el destilado (no 
menos de 150 ml) en un matraz que contenga 10,0 ml 
de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico titulado, gotas de 
indicador rojo de metilo y agua destilada suficiente para 
que el extremo del condensador quede sumergido. En 
caso necesario, asegurar el exceso de ácido para realizar 
la retrotitulación, agregando otra alícuota de 10,0 ml. 

8.1.5.7.  Titular el exceso de ácido en el destilado con la solución 
valorada de NaOH, usando como indicador la solución 
de rojo de metilo, o potenciométricamente.

8.1.6.  Expresión de resultados

% nitrógeno =    [(V.ácido x Nácido) – (Vbase  x Nbase) ] x 1400,67 
    Peso muestra (mg)
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Donde:

V ácido       :  mL de solución ácida estandarizada agregada al destilado de 
la muestra.

N ácido     :  Normalidad de la solución ácida estandarizada. 
V base      :  mL de solución  básica estandarizada necesaria para titular 

la muestra.
N base      : Normalidad de la solución estandarizada básica.
14,0067 : Peso atómico de nitrógeno (g).

 De igual forma, calcular el % de nitrógeno del blanco, y el valor obtenido, 
restarlo al valor de % de nitrógeno de la muestra.

% de proteína trigo =  5,70 x % nitrógeno

8.1.7.  Control de calidad
 Antes de cada análisis se debe chequear el correcto funcionamiento 

de los equipos (digestor y destilador), verificando la recuperación 
de contenido proteico  de aminoácido (para tirosina 0,25 g, el 
contenido teórico es de 7,73%, las recuperaciones deben ser mayores 
al 98,3%).

 Verificar en forma periódica la hermeticidad del equipo de destilación 
utilizando 10 mL de solución de sulfato de amonio 0,1N.

 Se deben tener cartas de control del proceso. 
 Las muestras se realizarán por duplicado. 
 La diferencia de nitrógeno proteico no debe ser mayor de  0,22%. 
 Las soluciones básicas deberán ser estandarizadas contra ftalato 

ácido de potasio certificado utilizando método potenciómetro. 
 Las soluciones ácidas deberán ser estandarizadas contra carbonato 

de sodio anhidro certificado utilizando método potenciómetro,  
verificando el contenido de carbonato del agua.

8.1.8.  Informe
 El informe indicará variantes utilizadas y cualquier condición 

anormal al proceso. El contenido de nitrógeno, ya sea como 
porcentaje (%N) o porcentaje de nitrógeno proteico (% proteína) 
se especificará en base seca y en bases húmeda del contenido de 
la muestra.

8.2.  Método NIR 

8.2.1.  Preparación de la muestra

 Utilizar 200 g de trigo limpio de acuerdo a metodología prescrita 
en el numeral 1 y 2 del artículo 9° del presente reglamento. 

 Poner la muestra limpia en el compartimento superior del molinillo.
 Realizar la molienda de trigo.

8.2.2.  Análisis
 En el equipo NIR, elegir la aplicación correspondiente para la 

determinación de proteínas.
 Tomar trigo molido y disponer en la placa Petri.
 Poner la placa Petri en la celda de medición del equipo.
 Realizar medición; el resultado se lee en forma directa como 

porcentaje de proteínas.

9.  Peso 1.000 granos (base materia seca).
 El Peso de los 1.000 granos se define como la masa en gramos de 1.000 granos 

de trigo limpio, expresado base materia seca.

9.1.  Aparatos

9.1.1. Balanza con sensibilidad de 0,1 g.
9.1.2. Determinador de humedad (de acuerdo al numeral 3 del artículo 

9° del presente reglamento).
9.1.3. Contador de granos.

9.2 Procedimiento

9.2.1. Se determina la humedad sobre trigo limpio. 
9.2.2. Se introducen aproximadamente 100 g de trigo limpio en 

el contenedor del aparato contador de granos, y se pone 
en marcha. (Si no se cuenta con el contador automático 
de granos, se puede realizar el conteo manualmente).

9.2.3. Los 1.000 granos se masan y se registra el valor.

9.3 Expresión de resultados

Para expresar el PMG (bms), se utiliza la siguiente fórmula:

Peso (masa) Mil Granos  x (100 - Humedad) 
100

 Artículo 10°: Márgenes de conformidad.
 En caso de existir diferencias entre la primera medición y la que fiscaliza el 

Servicio o entre los resultados de la muestra y la contramuestra, dicha oscilación 
no podrá ser superior al margen de precisión propio del instrumental utilizado 
y que se encuentre definido por el fabricante en el manual de cada equipo.

 Para la fiscalización del Servicio deberán estar disponibles los manuales que 
especifiquen la precisión del instrumento utilizado en cada análisis. 

 El resultado del análisis efectuado por el laboratorio de ensayo arbitrador será 
el definitivo para establecer el precio del producto, de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley.

 Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del análisis de la contramuestra, el 
laboratorio de ensayo arbitrador deberá incluir en el informe la precisión de los 
instrumentos utilizados en las determinaciones, considerando la información 
proporcionada por el fabricante en el manual correspondiente. El margen de 
precisión sólo podrá ser utilizado para determinar quién debe pagar los gastos 
asociados al análisis de la contramuestra, de modo que, si el resultado del 
análisis de la contramuestra se encuentra dentro del margen de precisión, se 
considerará consistente.

 Artículo 11°: Protocolo de custodia de las muestras y contramuestras. 
En caso de implementarse un protocolo de custodia, conforme lo dispone el 
inciso tercero del artículo 8° de la Ley, las contramuestras deberán almacenarse 
en dependencias del agroindustrial o intermediario, en lugares de acceso 
restringido y en condiciones que aseguren su inviolabilidad y conservación, y 
cumpliendo con lo señalado en el artículo 6° de este reglamento, con al menos 
las siguientes condiciones:

1. La sala de contramuestra debe ser de uso exclusivo para el almacenaje 
de las mismas;

2. El acceso a la sala debe ser restringido, indicando en forma visible y clara 
la individualización del personal autorizado para su ingreso en ella; 

3. Debe existir un sistema ordenado de ingreso y almacenaje de las 
contramuestras;

4. El ambiente interior de la sala debe estar protegido de condiciones 
extremas de temperatura y humedad;

5. El ambiente interior de la sala debe estar sellado para evitar la presencia 
de palomas, insectos y roedores;

6. La capacidad de almacenaje debe estar proporcionada al volumen de 
contramuestras a almacenar.

 La información sobre el lugar de almacenaje deberá estar a disposición del 
veedor y del Servicio. 

 Lo mismo se aplicará a las muestras cuando el laboratorio de ensayo no se 
encuentre en el recinto del agroindustrial o intermediario y/o no sea posible 
el envío de las muestras en un plazo inferior a seis horas.

 Artículo 12°: Envío de la muestra al laboratorio de ensayo y de la 
contramuestra al laboratorio de ensayo arbitrador.

 Inmediatamente después de obtenida la muestra se procederá a su envío al 
laboratorio de ensayo, en un envase sellado, en un plazo máximo de 6 horas 
desde el momento de obtención de la muestra, salvo que el agroindustrial o 
intermediario implemente el protocolo de custodia señalado en el artículo 11° 
del presente reglamento, en cuyo caso tendrá un plazo máximo de 24 horas 
desde el momento de su obtención. El cómputo de dicho plazo se suspenderá 
durante los días domingos y festivos.

 La contramuestra deberá ser enviada al laboratorio de ensayo arbitrador en 
forma inmediata después de obtenida, en un plazo máximo de 6 horas desde 
el momento de su obtención, salvo que el agroindustrial o intermediario 
implemente el protocolo de custodia señalado en el artículo 11°, conforme a 
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8° de la Ley. 

 Artículo 13°: Laboratorio de ensayo.
 Los análisis de las características de los productos estarán a cargo de 

laboratorios de ensayos registrados en el Servicio. Estos laboratorios tendrán 
una estandarización de los análisis de las características del producto de acuerdo 
a lo establecido en el presente reglamento.
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 Los laboratorios de ensayo tendrán un plazo máximo de 24 horas desde el 
momento de recepción de la muestra para realizar los análisis y notificar los 
resultados al agroindustrial o intermediario. El cómputo de dicho plazo se 
suspenderá durante los días domingos y festivos.

 Los laboratorios de ensayo regulados en el Título III del Reglamento de la Ley, 
aprobado por decreto N°19 del 2013 del Ministerio de Agricultura, realizarán 
los análisis de las características de la muestra del producto y estarán sujetos 
a controles periódicos de procedimientos y calibración de sus equipos.

 El laboratorio de ensayo deberá contar con el instrumental necesario para 
realizar el análisis de muestras.

 El laboratorio de ensayo deberá contar con ventanas que permitan la observación 
del proceso de análisis desde el exterior.

 Artículo 14°: Del examen de las contramuestras.
 De conformidad con el artículo 9° de la Ley, si alguna parte de la transacción 

no estuviere conforme con el resultado obtenido del análisis de la muestra, 
podrá solicitar el examen de la contramuestra por el laboratorio de ensayo 
arbitrador.  El resultado de este análisis será definitivo.

 En caso de existir diferencias entre los resultados del análisis de la muestra y 
contramuestra, dicha oscilación no podrá ser superior a los márgenes establecidos 
para cada análisis en el artículo 10° del presente reglamento. 

 Conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 8° de la ley, no será obligatorio 
el envío de la contramuestra al laboratorio de ensayo arbitrador cuando los 
agroindustriales o los intermediarios habiliten e implementen protocolos de 
custodia que garanticen la inviolabilidad y la conservación de las contramuestras, 
de conformidad con el artículo 11° del presente reglamento.

 En el caso del inciso anterior, el agroindustrial o intermediario deberá enviar 
la contramuestra al laboratorio de ensayo arbitrador en un plazo máximo de 24 
horas desde la solicitud por escrito del análisis de la contramuestra efectuada 
por el productor. El cómputo de dicho plazo se suspenderá durante los días 
domingos y festivos.

 Los laboratorios de ensayo arbitrador tendrán un plazo máximo de 24 horas para 
realizar los análisis y notificar los resultados al agroindustrial o intermediario 
desde la recepción de la contramuestra. El cómputo de dicho plazo se suspenderá 
durante los días domingos y festivos.

	 Artículo	15°:	Notificación	de	los	resultados	de	los	análisis.
 Los resultados de los análisis de laboratorio serán notificados a los interesados 

por escrito en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del informe de 
análisis, en la forma establecida al efecto en el artículo 13° del Reglamento 
de la Ley, aprobado por decreto N° 19, 2013 del Ministerio de Agricultura. El 
cómputo de dicho plazo se suspenderá durante los días domingos y festivos. 
En caso de que el productor informe un correo electrónico y/o teléfono celular 
en la guía de despacho, factura u otro documento emitido por el Servicio de 
Impuestos Internos, la notificación deberá realizarse, por cualquiera de estos 
medios, en un plazo máximo de 12 horas.

 De conformidad con lo establecido por el inciso cuarto del artículo 9° de la 
Ley, transcurrido un plazo de ocho días, contados desde la notificación del 
resultado del análisis de la muestra, sin que el productor o su representante 
legal solicitare el análisis de la contramuestra, o cuando antes del transcurso de 
dicho plazo, el productor diere conformidad escrita al resultado de análisis de 
la muestra, o si el productor acepta expresamente la respectiva liquidación, o si 
ésta es aceptada tácitamente mediante su cobro, el agroindustrial o intermediario 
podrá poner fin a la custodia de la contramuestra, destruyéndola o disponiendo 
libremente de ella.

TÍTULO III

De los listados de precios de referencia

 Artículo 16°: De los precios de referencia del producto.
 Corresponderá a los agroindustriales o intermediarios mantener en sus 

establecimientos a la vista del público, un listado de precios de referencia en 
que se identifiquen claramente los parámetros o características que puedan 
afectar el precio, así como su grado de incidencia, de acuerdo a los artículos 
9° y 14° del presente reglamento.

 Se deberá incluir en el listado el precio de referencia al momento de recepción 
del producto, todos los costos imputables al vendedor que puedan representar 
descuentos o bonificaciones a los mismos, en particular, los costos por concepto 
de obtención, conservación y envío al laboratorio y análisis de las contramuestras, 
y otros tales como secado, merma del producto durante el traslado, examen de 
la contramuestra en el laboratorio de ensayo arbitrador cuando corresponda. 

Tabla 7.1. Contenido de gluten

IMAGEN

Tabla 7.2. Descuentos y bonificaciones

IMAGEN

 Estas tablas deberán ser completadas por el agroindustrial o intermediario, 
conteniendo la información referida a descuentos y bonificaciones, la que 
deberá publicarse conjuntamente con el precio de referencia.

 El agroindustrial o intermediario deberá construir una tabla indicando parámetros 
y valores de rechazo.

 Los compradores podrán definir otras condiciones comerciales sobre éstas, 
cuyas metodologías de análisis se encuentren reguladas en el artículo 9° de 
presente reglamento, las cuales deben incorporarse en el listado de referencia.

 El “Precio a partir de (fecha) x quintal” sólo deberá ser incluido cuando exista 
un cambio en el precio.

 Artículo 17°: De la publicación del listado de precios.
 El listado de precios de referencia y su vigencia deberán estar publicados en 

un lugar visible desde afuera del recinto de recepción de la agroindustria o 
dependencias del intermediario, durante todo el período de compra de grano.

 La vigencia de la lista de precios será determinada por el agroindustrial o 
intermediario. En cualquier caso, la vigencia mínima será de 24 horas y 
cualquier cambio entrará a regir 24 horas después de informado.

 Si las partes han acordado un precio por medio de un contrato celebrado con 
anterioridad a la fecha de entrega del producto por el productor al agroindustrial 
o intermediario, este precio tendrá primacía por sobre el que esté publicado, 
de conformidad con el derecho común. 

TÍTULO IV

Metodologías a utilizar por los laboratorios de calibración

 Artículo 18°: Obligaciones de los laboratorios de calibración.|
 Los laboratorios de calibración registrados de conformidad con lo establecido 

en el Título II de la Ley, estarán obligados a ejecutar correctamente todas las 
actividades vinculadas a la certificación de la conformidad de los laboratorios 
de ensayo y ensayo arbitrador, y sus equipos. Además, estos laboratorios 
deberán utilizar la metodología de comparación contenida en la Norma ISO 
17025, aprobada por resolución exenta N° 877, de 2005 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, publicada en el Diario Oficial del 21 
de diciembre del 2005, denominada Requisitos Generales para la Competencia 
de los Laboratorios de Ensayo y Calibración o la norma que la reemplace.

 Artículo 19°: Custodia de la información.
 Estos laboratorios deberán mantener bajo estricto control la información, 

registros, formularios y otros antecedentes emanados del ejercicio de las labores 
vinculadas a sus funciones. En tal sentido, deberán conservar los registros 
asociados a los procedimientos de calibración por un período de al menos 
cuatro años.

Anótese, tómense razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 
Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura.- Felix 
De Vicente Mingo, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.
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Servicio Agrícola y Ganadero

Dirección Nacional

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 1.546, DE 2014, QUE ACTUALIZA PROGRAMA 
OFICIAL DE TRAZABILIDAD ANIMAL Y DEROGA RESOLUCIONES 

Nos 3.423 DE 2008 Y 4.878 DE 2012

(Resolución)

Núm. 7.916 exenta.- Santiago, 23 de octubre de 2014.- Vistos: La Ley Nº 18.755, 
Orgánica del Servicio Agrícola Ganadero; DFL RRA Nº 16 de 1963, del Ministerio 
de Hacienda, que establece normas sobre Sanidad y Protección Animal; ley Nº20.358, 
que	modifica	Ley	Nº	19.162,	que	establece	Sistema	Obligatorio	de	Clasificación	
de	Ganado,	Tipificación	y	Nomenclatura	de	sus	Carnes	y	Regula	Funcionamiento	
de	Mataderos,	Frigoríficos	y	Establecimientos	de	la	Industria	de	la	Carne;	ley	Nº	
19.473, que sustituye texto de la ley 4.601, sobre caza y artículo 609 del Código 
Civil; Ley Nº 20.596, que Mejora la Fiscalización para la Prevención del Delito de 
Abigeato; decreto Nº 240 de 1993, Reglamento General de Transporte de Ganado y 
Carne Bovina; decreto Nº 56 de 1983, Reglamento de Ferias de Animales; decreto 
Nº 46 de 1978, Reglamento para la prevención y control de la Fiebre Aftosa; decreto 
Nº 16 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el “Acuerdo 
de Marrakech”, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 
y los Acuerdos Anexos; resolución Nº 7.219 de 2005, que crea el Programa de 
Información	Pecuaria;	resolución	Nº1.546	de	2014	que	Actualiza	Programa	Oficial	
de Trazabilidad Animal y deroga resolución Nº 3.423 de 2008 y resolución Nº4.878 
de 2012, ambas del Servicio Agrícola y Ganadero.

Considerando:

1.  Que es responsabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) el proteger, 
mantener e incrementar el patrimonio zoosanitario del país.

2.  Que corresponde al SAG mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de 
las enfermedades pecuarias existentes en el país o susceptibles de presentarse 
que, a juicio de esta autoridad, sean relevantes para la producción nacional y 
formular los programas de acción que correspondan.

3.  Que, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) recomienda que sus 
miembros	establezcan	un	marco	reglamentario	claro	para	la	identificación	y	
la trazabilidad de los animales, los que son componentes claves del desarrollo 
económico y del desarrollo rural, vinculados con la mejora de la sanidad animal, 
la	vigilancia	y	notificación	de	enfermedades	y	la	seguridad	sanitaria	de	los	
alimentos derivados de la producción animal.

4.  Que, el Comité Internacional de la OIE ha resuelto que es necesario facilitar 
el	desarrollo	y	la	aplicación	de	sistemas	de	identificación	y	trazabilidad	de	
los animales.

5.  Que corresponde al SAG establecer las normas de un Sistema de Trazabilidad 
del ganado y carne, las que deberán, a lo menos, contemplar los siguientes 
elementos: registro de establecimientos pecuarios, declaración de existencias 
de	animales,	identificación	animal	oficial,	registro	de	movimiento	de	animales	
y	base	de	datos	oficial.

6.		 Que	corresponde	al	SAG	aplicar,	fiscalizar	y	sancionar	toda	infracción	de	las	
normas	legales	y	reglamentarias	cuya	fiscalización	le	compete.

7.  Que, desde el año 2004 se cuenta con el Programa de Trazabilidad Animal 
que considera información de todos los establecimientos pecuarios y de sus 
responsables, de existencias animales, de movimientos de ganado, de un 
procedimiento	de	identificación	individual	de	los	animales	bovinos	y	de	un	
sistema de información pecuaria (SIPEC) de carácter informático que integra 
estos elementos.

8.  Que es necesario perfeccionar los sistemas de trazabilidad animal, acorde a 
los requerimientos de orden zoosanitario que debe enfrentar el país en cada 
mercado de destino.

Resuelvo:

1.		 Modifíquese	la	resolución	Nº	1.546	de	2014,	que	Actualiza	Programa	Oficial	
de Trazabilidad Animal y deroga resolución Nº 3.423 de 2008 y resolución 
Nº4.878 de 2012, en lo siguiente:

 Reemplázace la letra j del numeral 6 por el siguiente texto:\

	 “j.	Tratándose	de	procesos	de	exportación	que	requieran	certificación	oficial	
de trazabilidad animal, se deberá dar cumplimiento a los requisitos del país 
de destino.”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(Resoluciones)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN TRAMO DE 
RUTA G-46

Núm. 8.872 exenta.- Santiago, 20 de octubre de 2014.- Visto: La ley Nº 
18.059; los artículos Nºs 107, 112 y 113 del DFL Nº1, de 2007 de los Ministerios 
de	Transportes	y	Telecomunicaciones	y	de	Justicia,	que	fija	el	texto	Refundido,	
Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; las resoluciones Nºs 39, de 1992 
y 59, de 1985, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Ord. 
SRM RM Nº 1.196, de 16 de octubre de 2014, de Secretaría Regional Ministerial 
Metropolitana de Obras Públicas, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante Ord. Nº 1.196, citado en el visto, se ha solicitado restringir 
el paso de camiones en Ruta G-46, sector Puente La Puntilla, por razones de 
seguridad de vial, toda vez que el paso de camiones de alto tonelaje, que circulan 
a alta velocidad, ha provocado accidentes en dicho camino rural.

2.- Que, los problemas derivados de la circulación de camiones en el sector 
señalado han sido, además, representados por las autoridades locales y la comunidad, 
por lo que resulta necesaria una medida de gestión que permita disminuir los impactos 
que esta ocasiona.

3.-	Que,	en	consecuencia,	existe	una	causa	justificada	en	los	términos	del	artículo	
Nº 113, del DFL Nº 1, de 2007, citado en los vistos, para disponer la prohibición de 
circulación de vehículos en las vías afectadas.

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de vehículos destinados a la carga cuyo peso bruto 
vehicular sea igual o superior a 20 toneladas o que tengan más de 2 ejes, en la Ruta 
G-46, desde Ingreso Puente La Puntilla hasta conexión con Ruta 5 Sur (Km. 43.91), 
comuna de Buin.

La señalada prohibición se extenderá todos los días de la semana, en horario 
de 06:00 a 9:00 horas y entre 13:00 y las 17:00 horas.

2.- Corresponderá a la Dirección de Vialidad la instalación de la señalización 
de tránsito correspondiente.

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 el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.

4.- Lo dispuesto en la presente resolución, entrará en vigencia a partir de la 
fecha	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

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

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMOS 
DE VÍAS QUE INDICA

Núm. 8.963 exenta.- Santiago, 23 de octubre de 2014.- Vistos: La ley Nº 
18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL Nº 1, de 2007, 
de	los	Ministerios	de	Transportes	y	Telecomunicaciones	y	Justicia,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; el decreto supremo Nº 
83/85	y	sus	modificaciones,	del	Ministerio	de	Transportes	y	Telecomunicaciones,	
relativo a Redes Viales Básicas; la resolución exenta Nº 347, de 1987, del Ministerio 
de	Transportes	y	Telecomunicaciones,	y	sus	modificaciones	posteriores;	solicitud	
de Empresa Constructora Trébol Ltda., de 1 de agosto de 2014; 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 carta de 1 de agosto de 2014, la empresa Constructora Trébol 
Ltda., ha solicitado a esta Secretaría Regional, el cierre al tránsito de vehículos 
motorizados del cruce de Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre, con motivo de la 
ejecución de la Etapa Nº 3 del Proyecto Serviu “Habilitación Corredor Transporte 
Público Santa Rosa Sur Extensión”.

2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco 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	el	cierre	de	calzadas	
solicitado y precaver la ocurrencia de accidentes.

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 la medida que se establece en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo.

Resuelvo:

1.- Prohíbase, desde el día 28 de octubre de 2014 hasta el día 28 de enero de 
2015, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en las vías, tramos y 
sentidos de tránsito de las mismas, que se indican en el siguiente cuadro:

Imagen

Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados, los vehículos 
de emergencia, los destinados a cumplir funciones en obras relacionadas con el 
proyecto “Habilitación Corredor Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión” y, 
aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de residencia o 
estacionamiento habitual.

2.- 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.

3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario	Oficial.

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

PODER JUDICIAL

ACUERDO DE PLENO Nº 144

En Valdivia, a quince de septiembre de dos mil catorce, se reunió el Tribunal 
Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en audiencia extraordinaria, 
presidido por la Presidenta titular señorita Gabriela Loreto Coddou Braga y con 
asistencia de los Ministros señor Mario Julio Kompatzki Contreras, señor Darío 
Ildemaro Carretta Navea, señora Emma Díaz Yévenes, señorita Ruby Antonia 
Alvear Miranda, señor Juan Ignacio Correa Rosado y Ministra Interina señora María 
Soledad Piñeiro Fuenzalida.

En los antecedentes relativos al cumplimiento del Acta Nº55-2014 de la Excma. 
Corte Suprema sobre distribución de causas, capacitación de jueces y secretarios e 
implementación de la ley Nº20.720 sobre régimen concursa!, se acordó proceder a 
la	dictación	del	Auto	Acordado	a	que	se	refiere el punto primero del acta respectiva.
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AUTO ACORDADO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA SOBRE 
DISTRIBUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES CONTEMPLADOS 

EN LA LEY Nº20.720.

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 3º de la ley Nº20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una 
ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol 
de la Superintendencia del ramo, cuya vigencia se encuentra diferida para el 10 de 
octubre de 2014 y las instrucciones impartidas por la Excma. Corte Suprema al 
respecto, esta Corte de Apelaciones de Valdivia debe determinar la forma en que 
se distribuirán las causas concursales contempladas en la misma entre los juzgados 
de letras asiento de Corte de la jurisdicción.

Segundo: Que de acuerdo con lo previsto en el citado texto legal al determinar 
la forma de distribución de asuntos concursales entre los juzgados de letras de 
la jurisdicción que ostentan la calidad de asiento de Corte, debe considerarse 
especialmente la radicación preferente de estos en los tribunales que cuenten con 
capacitación en derecho concursal, en especial sobre las disposiciones de la ley 
Nº20.720 y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Tercero:	Que	la	Academia	Judicial	mediante	oficio	Nº194	de	22	de	mayo	pasado,	
informó los cursos de capacitación sobre la mencionada ley y, que por acuerdo de 
su Consejo Directivo aprobó un plan de capacitación para el presente año, dictando 
dieciséis cursos a lo largo de todo el país, dirigidos a los jueces y secretarios de los 
juzgados en que eventualmente pueda recaer el conocimiento de estas materias.

Cuarto: Que a la fecha la capacitación de los señores jueces y secretarios del 
Primer y Segundo Juzgado Civil de Valdivia se encuentra pendiente. Por lo anterior, 
la competencia para conocer de las causas concursales corresponderá indistintamente 
a ambos juzgados, en tanto sus jueces y secretarios no sean capacitados, conforme 
al sistema de distribución de causas ya dispuesto para la distribución automática, 
aleatoria y equitativa entre los Juzgados de Valdivia de las demandas civiles y 
laborales y querellas criminales de conformidad al artículo 176 del Código Orgánico 
de Tribunales, que deben presentarse para distribución en la Secretaría de esta Corte.

Quinto: Que, una vez culminada la capacitación señalada, la competencia para 
conocer de los asuntos concursales quedará radicada en los dos Juzgados Civiles con 
asiento en la ciudad de Valdivia, los que se incorporarán a un sistema de distribución 
automatizado, aleatorio y equitativo de distribución de estos asuntos, el que deberá 
implementarse con la nomenclatura propia de los nuevos procedimientos dispuestos 
por la ley Nº20.720.

Sexto: Que, el presente auto acordado comenzará a regir a las 00:00 horas del 
día que entre en vigencia la ley Nº20.720.

Comuníquese a la Excma. Corte Suprema, a las Cortes de Apelaciones del país 
y al Ministerio de Justicia.”.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 30 DE 

OCTUBRE DE  2014

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

DOLAR EE.UU.* 576,65 1,0000
DOLAR CANADA 517,92 1,1134
DOLAR AUSTRALIA 512,85 1,1244
DOLAR NEOZELANDES 458,10 1,2588

DOLAR DE SINGAPUR 453,38 1,2719
LIBRA ESTERLINA 930,38 0,6198
YEN JAPONES 5,33 108,1500
FRANCO SUIZO 609,37 0,9463
CORONA DANESA 98,70 5,8425
CORONA NORUEGA 86,75 6,6472
CORONA SUECA 79,00 7,2996
YUAN 94,33 6,1129
EURO 734,77 0,7848
WON COREANO 0,55 1047,1500
DEG 858,88 0,6714

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajusta-
bilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) 
del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 29 de octubre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

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 $752,79 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 29 
de octubre de 2014.

Santiago, 29 de octubre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

RECTIFICACIÓN

	 En	la	edición	del	Diario	Oficial	N°	40.992,	de	fecha	25	de	octubre	de	
2014, Cuerpo I, página 5, se publicó el título del “Acuerdo N° 1861E-01-141022 – 
Retribución del Agente Fiscal por concepto del Fondo de Estabilización Económica 
y Social (FEES) y del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para el período 
comprendido entre el 

1° de marzo y el 31 de diciembre de 2015” con el error que se salva a continuación:

Donde dice:

 “Acuerdo N°1861E-01-141022 ….para el período comprendido entre el 1° de 
marzo y el 31 de diciembre de 2015”

Debe decir:

 “Acuerdo N° 1861E-01-141022 ….para el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2015“

Santiago, 29 de octubre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Comisión Clasificadora de Riesgo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DE OFERTA PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN 

CLASIFICADORA DE RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, 
en el Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de 
Fondos de Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario 
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Oficial el 5 de marzo de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos 
de Aprobación de Instrumentos Extranjeros Representativos de Capital, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	el	8	de	enero	de	2009.

La	Comisión	Clasificadora	de	Riesgo	en	su	386ª	reunión	ordinaria	
acordó lo siguiente:

A. EMISORES NACIONALES:

1. Mantener la aprobación de las cuotas del siguiente fondo de inversión, en 
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo Nº 31 de 
la CCR, dejando la aprobación de sus cuotas de estar sujetas a lo establecido 
en el artículo 110 del D.L. Nº 3.500, de 1980:

−	 Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto 

B. EMISORES EXTRANJEROS:

1.	 Aprobar	los	siguientes	títulos	representativos	de	índices	financieros:

IMAGEN

2. Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

IMAGEN

3.	 Desaprobar	los	siguientes	títulos	representativos	de	índices	financieros	y	cuotas	
de fondos mutuos extranjeros, debido a que fueron absorbidos:

IMAGEN

4. Desaprobar las cuotas del siguiente fondo mutuo extranjero, en atención a que 
su propiedad se encuentra concentrada:

IMAGEN

5. Desaprobar las cuotas del siguiente fondo mutuo extranjero, en atención a que 
no fue renovada la respectiva solicitud de aprobación:

IMAGEN

6. Asimismo, la Comisión tomó nota de los cambios de nombre experimentados 
por distintos emisores extranjeros con instrumentos aprobados, los cuales se 
individualizan en su sitio web: www.ccr.cl.

C. MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE 
OFERTA PÚBLICA

En	lo	no	modificado	por	la	letra	A	y	B	anteriores,	la	Comisión	mantuvo	
el	Acuerdo	vigente	relativo	a	instrumentos	financieros	de	oferta	pública	
adoptado	en	su	385ª	reunión	ordinaria,	celebrada	el	24	de	septiembre	de	2014,	
y	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	26	de	septiembre	de	2014.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar 
la	diversificación	de	las	inversiones	que	se	realicen	con	los	recursos	de	los	
Fondos de Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.

    
Santiago, 28 de octubre de 2014.- Alejandro, Muñoz Valdés, Secretario.
Publicación	disponible	en	el	sitio	Web	de	la	Comisión	Clasificadora	de	

Riesgo: http://www.ccr.cl

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA REINA

MODIFICA ORDENANZA SOBRE DERECHOS, CONCESIONES, PERMISOS 
Y SERVICIOS

Núm. 2.345.- La Reina, 28 de octubre de 2014.- Vistos: Los Acuerdos Nos 2.792, 
2.793 y 2.794 de fecha 28 de octubre de 2014, del Concejo Municipal, que aprueba 
modificación	a	la	Ordenanza	de	la	comuna	de	La	Reina	sobre	derechos,	concesiones,	
permisos y servicios; el decreto alcaldicio Nº 2.170, de fecha 25 de noviembre de 
2013,	que	fija	texto	refundido	de	la	ordenanza	mencionada;	lo	dispuesto	en	los	
artículos 41 y 42 del DL Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; y en uso de 
las	atribuciones	que	me	confieren	los	artículos	20,	63	y	65,	de	la	Ley	Nº	18.695,	
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Decreto:

1. Modifícase la Ordenanza de la comuna de La Reina sobre Derechos, 
Concesiones, Permisos y Servicios, aprobada por decreto alcaldicio Nº 2.170, de 
fecha 25 de noviembre de 2013, en lo que sigue:

TÍTULO III

Derechos Municipales por Servicios de Aseo y Ornato

Modifica

IMAGEN
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TÍTULO IV

Derechos Municipales sobre Tránsito, Transporte y Vehículos

Modifica

Imagen

TÍTULO V

Derechos Municipales sobre Patentes por Ejercicio Transitorio de 
Actividades Lucrativas

Modifica

IMAGEN

TÍTULO VI

Derechos por Concesiones y Permisos por Construcciones o Instalaciones en 
Bienes Nacionales de Uso Público

Modifica

IMAGEN
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TÍTULO VII

Derechos por Propaganda con Fines de Lucro

Modifica

IMAGEN

TÍTULO VIII

Derechos por Concesiones o Permisos Relativos a la Urbanización y 
Construcción

Modifica

IMAGEN
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TÍTULO III

Derechos Municipales por Servicios de Aseo y Ornato

Incorpora

IMAGEN

TÍTULO V

Derechos Municipales sobre Patentes por Ejercicio Transitorio de 
Actividades Lucrativas

Incorpora

IMAGEN

TÍTULO VIII

Derechos por Concesiones o Permisos Relativos a la Urbanización y 
Construcción

Incorpora

IMAGEN

2.	Se	deja	constancia	que	en	lo	no	modificado	rige	el	texto	refundido,	aprobado	
por decreto alcaldicio Nº 2.170, de fecha 25 de noviembre de 2013.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Raúl Donckaster Fernández, 
Alcalde.- Juan Echeverría Cabrera, Secretario Municipal.

MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

APRUEBA ORDENANZA DE DERECHOS MUNICIPALES POR 
SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS

Núm. 4.517.- Tirúa, 22 de octubre de 2014.- Vistos:

1.  El decreto alcaldicio Nº 5.907, de fecha 6 de diciembre de 2012, que designa 
a don Adolfo Millabur Ñancuil como Alcalde de la comuna de Tirúa.

2.  El artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional número 18.695, también 
conocida como Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, especialmente 
sus artículos 12 y 65 letra k).

3.  El decreto ley número 3.063 que establece normas sobre rentas municipales.
4.  El texto de la Ordenanza de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones 

y Permisos, de la Municipalidad de Tirúa, de fecha 22 de octubre de 2014.
5.		 El	Certificado	de	la	Secretaria	Municipal,	de	fecha	22	de	octubre	de	2014,	que	

manifiesta	el	acuerdo	unánime	del	Concejo	Municipal	de	aprobar	la	Ordenanza	
indicada.

Considerando:

I.  La necesidad de actualizar la Ordenanza actual que rige la materia.
II.		 Las	facultades	que	me	confiere	la	Ley	Orgánica	Constitucional	de	Municipalidades	

Nº	18.695	y	sus	modificaciones.

Decreto:

1.  Apruébese la Ordenanza de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones 
y Permisos de la Municipalidad de Tirúa, la cual entrará en vigencia a partir 
del	1º	de	enero	de	2015	y	de	forma	indefinida.

2.		 Publíquese	en	el	Diario	Oficial.
3.  Anótese, comuníquese y archívese.- Adolfo Millabur Ñancuil, Alcalde.- 

Evangelina Faúndez Montre, Secretario Municipal.

ORDENANZA DE DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS, CONCESIONES 
Y PERMISOS MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

TÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto, forma 
de giro y cobro de los Derechos Municipales que deben pagar las personas naturales 
o jurídicas, sean de derecho público o privado, que obtengan una concesión, un 
permiso o reciban un servicio por parte de la Municipalidad de Tirúa.

Será facultad del Alcalde liberar de los derechos establecidos en esta Ordenanza, a 
los interesados que se encuentren en una condición de vulnerabilidad socioeconómica, 
en armonía con la presente Ordenanza y la legislación vigente.

Así mismo, podrá también dejar exento de pago un derecho municipal, aplicando 
la	Tabla	de	Descuento	de	Pago	de	Derechos,	señalada	en	el	título	final	de	la	presente	
Ordenanza, fundamentado con un informe social que acredite el puntaje obtenido 
en la Ficha de Protección Social del interesado.

El valor de la unidad tributaria mensual o anual, según sea el caso, a que se 
refiere	esta	Ordenanza	será	el	vigente	a	la	fecha	de	efectuarse	el	correspondiente	
giro. En lo sucesivo, se utilizará indistintamente las expresiones “unidad tributaria 
mensual” o sus siglas “U.T.M.” o “u.t.m.” y “unidad tributaria anual” o sus siglas 
“U.T.A.” o “u.t.a.”.

También se utilizará indistintamente la expresión “metro cúbico” o “m3”, 
además de “metro cuadrado” o “m²”.

  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.996 Jueves 30 de Octubre de 2014  Cuerpo I - 23



TÍTULO II
Liquidación, giro y pago de derechos municipales

Artículo 2º.- Cada departamento municipal confeccionará, respecto de su 
área de funciones, el giro de los derechos que proceda, según se establece en esta 
Ordenanza y la dará a conocer al interesado, quien deberá enterar su pago en Tesorería 
Municipal dentro del plazo que corresponda.

Los giros y su correspondiente pago, deberán hacerse previamente al inicio 
de la concesión o permiso o a la fecha en que se comience a prestar el servicio, o 
en	las	oportunidades	que	fijen	las	leyes	o	decretos	alcaldicios,	según	proceda.	El	
vencimiento	del	pago	se	fijará	en	el	último	día	del	mes	en	que	se	efectúe	el	giro,	
salvo	en	aquellos	casos	en	que	la	ley	ha	fijado	otros	plazos.

Acreditado el pago mediante comprobante timbrado que entregue la Tesorería, 
la Dirección Municipal correspondiente otorgará el permiso o la concesión, o 
prestará el servicio solicitado, siempre y cuando el solicitante cumpla con los demás 
requisitos cuando sea el caso.

En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el libro o registro 
correspondiente, con indicación de la orden de ingreso y de su fecha.

Artículo 3º.- Los derechos municipales contemplados en la presente Ordenanza 
se liquidarán y pagarán en unidades enteras sin considerar los centavos de peso, 
despreciándose las fracciones inferiores a cincuenta centavos y elevándose al entero 
superior los de cincuenta centavos o más.

Los derechos cuyos montos están expresados entre un mínimo y un máximo se 
regularán por resolución del Alcalde o del Director de Departamento correspondiente.

TÍTULO III
Devolución de derechos municipales

Artículo 4º.- Cuando por cualquier causa corresponda devolver todo o parte 
de algún derecho municipal, ello debe ordenarse mediante el decreto alcaldicio 
correspondiente, previo informe de la Unidad de Control Municipal, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles.

Se dará copia del decreto de devolución indicado, al departamento respectivo, 
para su anotación en los libros o registros correspondientes.

Artículo 5º.- Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en el ejercicio 
de la actividad lucrativa que desarrollan después de pagada la patente, no tendrán 
derecho a reembolso por el tiempo que les faltare para enterar el período respectivo.

TÍTULO IV
Derechos Municipales por Servicios de Extracciones, Retiro de Especies y 

por Servicios de Aseo y Ornato

Artículo 6º.- Los servicios especiales por extracción de desechos vegetales, 
escombros y otros, distintos de los indicados en el artículo 6° y siguiente de la Ley 
de Rentas Municipales, y sólo en el caso de que la Municipalidad cuente con los 
medios para realizar éstos servicios, pagarán por concepto de derechos municipales, 
los que se indican a continuación:

1).-  Aseo, semestral:

a).-  Domiciliario: 0,1 U.T.M.
b).-  Local Comercial: 0,3 U.T.M.

2).-  Por extracción de desechos vegetales, escombros u otros que se presten 
en el área correspondiente al radio urbano de la comuna de Tirúa:

a).-  Retiro de escombros, maleza, hojas o ramas mezcladas con otros 
elementos por m3 (con un mínimo a cobrar de 1/2 m³): 0,1 U.T.M.

b).-  Retiro de ramas, libres de cualquier otro elemento, tales como palos, 
tierra, alambres, bolsas, piedras u otros, provenientes de jardines de 
viviendas, no incluidos en programas de aseo, por m³: 0,2 U.T.M.

3).-  Acopio de tierra, libre de escombros y piedras en bienes nacionales de 
uso público de la comuna, autorizados por el municipio, por m²: 0,02 
U.T.M. diario.

4).-  Desmalezamiento, corte de pastizales con retiro, por m²: 0,02 U.T.M.
5).-  Tala de árboles, por árbol: 0,5 U.T.M.
6).-  Retiro de Kioscos: 0,5 U.T.M.

TÍTULO V
Derechos municipales por ejercicio de actividades lucrativas

Artículo 7º.- El otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio de 
actividades lucrativas, sin perjuicio de los derechos por la ocupación de espacio 
público, pagarán los siguientes Derechos Municipales:

1.-  Funcionamiento de circos y parques de entretenimientos, diarios:

a).-  De tres mástiles o Internacional: 0,75 U.T.M.
b).-  De dos mástiles o Nacional: 0,5 U.T.M.
c).-  Parques de entretenimiento: 0,5 U.T.M.
d).-  De dos mástiles o Familiar: 0,25 U.T.M.

2.-  Reuniones sociales, eventos, torneos o similares, por día: 0,25 U.T.M.
3.-  Ferias artesanales o eventos que se autoricen en bien nacional de uso 

público (Por mes o proporcional al número de días por cada puesto): 
0,05 U.T.M. por m²

4.-  Autorización especial transitoria para expendio de bebidas alcohólicas 
en	juntas	de	vecinos	y	otras	instituciones	sin	fines	de	lucro,	Art.	19	ley	
19.925, por día: 0,5 U.T.M.

5.-  Fondas y ramadas, por día, a lo que debe agregarse el derecho de aseo, 
más adicional por expendio de alcoholes: 1,00 U.T.M.

6.-		 Stand	y	kioscos,	que	se	instalen	para	el	periodo	de	fiestas	patrias,	junto	
a las fondas o ramadas, por día, a lo que debe agregarse el derecho de 
aseo: 0,1 U.T.M.

7.-  Permiso transitorio para el ejercicio de actividad comercial, que se realice 
en locales comerciales autorizados, como remates o ventas, por evento: 
1 U.T.M.

8.-  Eventos en los gimnasios y/o patios de colegios de la comuna de Tirúa, 
fuera de la jornada escolar, con consumo de bebidas alcohólicas, diario: 
1 U.T.M. diaria

9.-  Carreras, torneos o competencias en general, más adicional eventual por 
expendio de alcoholes: 1 U.T.M.

Las personas o entidades que se encuentren en la situación indicada en el 
artículo 27 del decreto ley 3.063, Ley de Rentas Municipales, se encuentran exentas 
del pago de la contribución de patente municipal.

Se faculta al Alcalde para rebajar o eximir del cobro de derechos a los permisos 
transitorios de venta de alcoholes, en aquellos eventos que sean patrocinados por 
el municipio, con acuerdo del Concejo.

Artículo 8º.- El permiso para el ejercicio del comercio ambulante, que cuente 
previamente con la respectiva autorización municipal, pagará los siguientes derechos 
municipales:

1.-  Ambulante, diario.

a)  Mayorista con vehículo, hasta 1.500 kilos: 0,5 U.T.M.
b) Mayorista con vehículo, desde 1.501 kilos: 0,6 U.T.M.
c)  Menor (triciclo o a pie): 0,025 U.T.M.
d)  Puesto esporádico (mesa) ambulante 1,5 m², en acera, previa 

autorización y delimitación por la Dirección de Obras y Unidad 
de Tránsito: 0,1 U.T.M.

2.-  Ambulante, mensual.

a)  Mayorista con vehículo, hasta 1.500 kilos: 6 U.T.M.
b)  Mayorista con vehículo, desde 1.501 kilos: 8 U.T.M.
c)  Menor (triciclo o a pie): 0,4 U.T.M.
d) Puesto (mesa) ambulante 1,5 m², en acera, previa autorización y 

delimitación por la Dirección de Obras y Unidad de Tránsito: 0,4 
U.T.M.

3.-  Ferias Itinerantes y otras, por día:
a)  Permiso ferias (con autorización) mensual/individual: 0,2 U.T.M.
b)  Derecho adicional por uso de vehículo/individual: 0,1 U.T.M.
c)  Otros (mayorista): 0,5 U.T.M.
d)  Puesto (mesa) ambulante 1,5 m², en acera, previa autorización y 

delimitación por la Dirección de Obras y Unidad de Tránsito: 0,6 
U.T.M.

4.-  Ocasional establecido por mes o fracción de mes: 0,2 U.T.M.
5.-  Ferias organizadas por la Municipalidad de Tirúa: Exento.
6.-  A petición escrita del usuario o contribuyente el Municipio podrá otorgar 

permisos por más de un mes, a los que se les aplicará la misma tabla anterior.

Artículo 9º.- La Unidad de Rentas y Patentes procederá a enrolar a los 
comerciantes de ferias que desarrollen permanentemente esta actividad.
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TÍTULO VI
Derechos Municipales sobre Transporte, Tránsito y Vehículos

Artículo 10º.- Fíjense los siguientes montos a los derechos municipales que 
deben ser girados por la Unidad de Tránsito:

1.-  Derecho de estacionamiento reservado en puntos determinados de las 
calles o lugares de uso público:

a)  Detenciones para tomar y dejar pasajeros en la vía pública otorgadas 
en forma exclusiva, por cada espacio vehicular, valor mensual: 0,25 
U.T.M.

2.-		 Duplicado	permiso	circulación	o	modificaciones	en	los	permisos	de	
circulación: 0,2 U.T.M.

3.-  Duplicado sello verde (vehículos catalíticos): 0,1 U.T.M.
4.-  Permiso especial para traslado de vehículos que carecen de permiso de 

circulación y/o revisión técnica vigentes, por día: 0,2 U.T.M.
5.-  Peritajes e inspección ocular a vehículos solicitados por particulares: 

0,75 U.T.M.
6.-  Empadronamiento en registro municipal de carros remolque, no incluye 

derechos de placa patente, sin obtención de permiso de circulación: 
0,5 U.T.M.

7.-  Placa provisoria de carro remolque, duplicado: 0,2 U.T.M.
8.-  Inscripción en el registro municipal de vehículos a tracción animal o 

humana, incluyendo placa y padrón: 0,1 U.T.M.
9.-  Duplicado placa (incluyendo placa provisoria), padrón, registro y/o 

modificación	registro	de	vehículos	tracción	animal:	0,2	U.T.M.
10.-		Otorgamiento	certificados	o	autorizaciones	cuyos	derechos	no	estén	

contemplados	específicamente	en	este	artículo:	0,1	U.T.M.

Artículo 11º.- El permiso de estacionamientos reservados en bienes nacionales 
de uso público de las zonas urbanas de la comuna, en los casos que la Ley de Tránsito 
y demás normas legales lo permitan, estarán gravados con los siguientes derechos, 
los cuales deberán ser pagados en una o dos cuotas de la siguiente forma. Su cobro 
y	fiscalización	será	realizado	por	la	Unidad	de	Tránsito.

IMAGEN

TÍTULO VII
Derechos municipales relacionados con las prestaciones otorgadas por el 

Juzgado de Policía Local

Artículo 12º.- Los permisos provisorios para conducir otorgados por el Juzgado 
de Policía Local en virtud de lo dispuesto en el Art. 5º de la ley Nº 18.290 tendrán 
los siguientes valores:

1.-  Permiso provisorio para conducir señalado en el Art. 63º de la ley 15.231: 
0,05 U.T.M.

2.-  Permiso provisorio para conducir señalado en el Art. 5º inc. 2º de la ley 
18.287: 0,05 U.T.M.

TÍTULO VIII
Derechos municipales por servicios de bodegaje

Artículo 13º.- Los servicios de bodegaje por vehículos y animales abandonados 
en la vía pública o retenidos por cualquier motivo en recintos municipales pagarán 
los siguientes derechos, por día o fracción:

1. Bicicletas y triciclos: 0,02 U.T.M.
2. Motos, motocicletas y motonetas: 0,04 U.T.M.

3.  Automóviles y station wagons: 0,1 U.T.M.
4.  Vehículos de carga hasta 1.750 kilos: 0,1 U.T.M.
5.  Vehículos de carga sobre 1.750 kilos, buses y microbuses: 0,25 U.T.M.
6.  Ganado mayor, sin perjuicio del forraje consumido y artículos de aseo: 

0,04 U.T.M.
7. Ganado menor, sin perjuicio del forraje consumido y artículos de aseo: 

0,04 U.T.M.
8.		 Otros	vehículos,	animales	o	maquinarias	no	clasificados:	0,25	U.T.M.

TÍTULO IX
Derechos municipales por concesiones y permisos por construcciones o 

instalaciones en bienes nacionales de uso público

Artículo 14º.- El permiso para instalar, construir y ocupar bienes nacionales 
de	uso	público,	en	los	casos	debidamente	calificados	por	la	Municipalidad,	pagarán	
los siguientes derechos municipales sin perjuicio de la contribución que por patentes 
municipales	o	permisos	correspondiere.	Dichos	cobros	y	fiscalización	serán	de	
responsabilidad de la Dirección de Obras.

1.-  Instalación de kioscos de diarios, revistas y otros, adheridos o no al 
suelo, por m2	o	fracción	ocupado,	máximo	4	m²,	previo	certificado	de	
autorización de la Dirección de Obras y la Unidad de Tránsito. Valor 
anual: 1,5 U.T.M.

2.-  Instalación de mesas y otros, para atención de público, anexas a 
establecimientos comerciales, tales como fuente de soda, salones de té, 
restaurantes y otros, por mes o fracción, máximo 4 m², por cada m² ocupado 
o fracción, autorizado por la Municipalidad. Zona Urbana mensual: 0,15 
U.T.M.

	 Podrá	autorizarse	el	uso	de	más	de	4	m²	en	situaciones	calificadas	
debidamente por la autoridad, y el pago del espacio utilizado será 
proporcional.

3.-  Instalación de postes sustentadores de:

a.  Letreros, relojes y otros sin perjuicio del valor que corresponda a 
propaganda:

•		 Esporádicos/Unidad	0,05	U.T.M/mes	o	fracción.
•		 Permanentes/Unidad	0,3	U.T.M/año.

b.  Casetas Telefónicas:

•		 A	petición	del	municipio	Exenta.
•		 A	petición	de	una	Compañía	Telefónica:	0,5	U.T.M./m2 semestral.

4.-  Instalación de toldos, techos y refugios de material ligero, sin perjuicio de 
los derechos que correspondan por propaganda, anual, por m2 o fracción: 
0,2 U.T.M.

5.-  Instalación esporádica de juegos de menores, de entretención (taca taca), 
valor m² mensual: 0,1 U.T.M.

6.-  Ocupación de vía pública por m² en:

a)  En entorno de la Plaza Pública, por comerciantes o por empresas 
con	fines	de	lucro	0,1	U.T.M.	por	día.

b)  En otros sectores 0,05 U.T.M. por día.
c)  Ferias Organizadas por la Municipalidad: Exentas de pago.

 El cierre total de la calzada sólo podrá ser realizado conforme a las normas 
vigentes, y respecto al uso de la acera, éste no podrá obstaculizar el libre 
tránsito peatonal.

TÍTULO X
Derechos relacionados con la Ley de Urbanismo y Construcciones

Artículo 15º.- Los derechos municipales a cancelar por permisos de subdivisión, 
loteos, construcción y otros similares, pagarán los derechos municipales que se 
indican, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 130 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, contenida en el decreto supremo 458 del Ministerio de Vivienda 
y	Urbanismo,	publicado	en	el	Diario	Oficial	del	13.04.76	y	sus	modificaciones.
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TÍTULO XI
Derechos cobrados por la Dirección de Obras Municipales

Artículo 16º.- Los servicios, concesiones y permisos sobre bienes nacionales 
de uso público relativos a la urbanización y construcción, pagarán los siguientes 
derechos municipales:

1.  Ocupación vía pública con andamios y/o cierros, por m² diario: 0,005 
U.T.M.

2.  Extracción de materiales pétreos, por m³: 0,013 U.T.M.

Se prohíbe la extracción de arena, ripio y cualquier clase de áridos desde los 
cauces naturales de los ríos, esteros y terrenos de playa de la comuna, con excepción 
de aquella que se realice en lugares determinados por la Municipalidad de Tirúa 
y	que	esté	relacionada	con	un	proyecto	específico	de	extracción,	donde	se	indique	
expresamente las cuotas máximas permitidas y sujetas a las normas generales y 
particulares que se indican en la Ordenanza respectiva, y en la ley Nº 11.402, la 
cual dispone que las obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de 
los	ríos,	lagunas	y	esteros	que	se	realicen	con	participación	fiscal,	solamente	podrán	
ser ejecutadas y proyectadas por la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio 
de Obras Públicas.

3.  Rompimiento de veredas y calzadas para urbanización, con su posterior 
reposición, por m² diario: 0,03 U.T.M.

4.  Ocupación de vías públicas con material ripioso o escombros, por m² 
diario: 0,02 U.T.M.

5.  Rebaja solera hasta 4 metros lineales: 0,1 U.T.M. Más de 4 metros se 
cobrará en forma proporcional.

El monto que resulte de aplicar las disposiciones de este artículo, por permiso 
de rompimiento de veredas y calzadas (Número 3) correspondiente al proyecto de 
inversión de empresas de utilidad pública, cuyas obras ocupen efectivamente una 
superficie	superior	a	500	m²	de	bienes	nacionales	de	uso	público	y	tengan	incidencia	
significativa	en	el	desarrollo	de	la	ciudad,	podrá	disminuir	hasta	en	un	90%.

El	mismo,	tratándose	de	obras	de	infraestructuras,	financiadas	por	el	Estado,	
tendrán una disminución de hasta un 99,9%.

Para	optar	a	este	beneficio,	las	empresas	deberán	presentar	los	antecedentes	
que permitan al Municipio determinar la procedencia y monto de la rebaja, la cual 
deberá materializarse a través de un decreto alcaldicio exento en cada caso.

TÍTULO XII
Derechos municipales relativos a cementerio municipal

Artículo 17º.- Tanto la venta de terreno, como el arrendamiento de nichos 
deben ser respaldados entregando el comprobante de pago respectivo al encargado 
del Cementerio, y mostrando el decreto alcaldicio que autoriza la operación.

Artículo 18º.- Los valores de venta (uso perpetuo) de terrenos serán los 
siguientes:

 Venta de terreno: 0,6 U.T.M. por m²
 Arriendo de sepultura por 3 años: 0,2 U.T.M. por m²
 Arriendo de sepultura por 5 años: 0,3 U.T.M. por m²
 Arriendo de sepultura por 20 años: 0,6 U.T.M. por m²
 Arriendo de sepultura para adulto y párvulo, pudiendo renovarse hasta 

3 veces el mismo período, por un período de 3 meses, renovables: 0,1 
U.T.M.

•		 1ª	renovación	de	este	arriendo:	0,1	U.T.M.
•		 2ª	renovación	de	este	arriendo:	0,1	U.T.M.
•		 3ª	renovación	de	este	arriendo:	0,1	U.T.M.
•		 Menores	de	14	años:	50%	del	valor.
•		 Indigentes:	Exentos	de	pago.

Artículo 19º.- El monto por los derechos de inhumación de cuerpos en las 
diferentes clases de sepulturas, es el siguiente:

•		 Valor	general	(sepultura	en	tierra):	0,25	U.T.M.
•		 Menores	de	14	años:	50%	del	valor.
•		 Indigentes:	Exentos	de	pago.

Artículo 20º.- El derecho de transferencia de sepulturas por enajenación, será 
del 10% sobre la tasación otorgada por la Dirección de Obras.

Las donaciones estarán exentas de dicho valor siempre y cuando se efectúen 
de conformidad a la normativa vigente.

Artículo 21º.- Los derechos por exhumación de cuerpos serán los siguientes:

1.  Exhumación por traslado a otro cementerio: 0,35 U.T.M.
2.  Exhumación por traslados internos: 0,1 U.T.M.
3.  Menores de 14 años: 50% del valor
4.  Exhumación por orden judicial: Exento
5.  Indigentes: Exentos de pago.

Artículo 22º.- Por la reparación se cobrará 0,1 U.T.M. por m² o el 10% del 
presupuesto, cobrándose el que resulte mayor.

Artículo 23º.- Reducciones:

•		 Valor	General:	0,35	U.T.M.
•		 Menores	de	14	años:	50%	del	valor	del	número	1.
•		 Indigentes:	Exentos	de	pago.

Artículo 24º.- Derechos de Construcción. Corresponderá a 0,5 U.T.M. por 
m², o el 15% del presupuesto de la obra, cobrándose el que resulte mayor. En el 
caso obras en sepulturas y mausoleos de menores de 14 años, el cobro se reducirá 
a la mitad. En las construcciones que consideren más de un nivel de sarcófagos, se 
considerará	la	superficie	edificada	de	metros	por	cada	nivel.

TÍTULO XIII
Derechos municipales relativos a la propaganda

Artículo 25º.- Toda propaganda que se realice en la vía pública o que sea vista 
desde la misma, estará afecta al pago de los derechos contemplados en la Ley de 
Rentas Municipales y en la presente Ordenanza, excepto la propaganda municipal 
y de otros servicios públicos, y sus valores serán los siguientes:

1.  Propaganda instalada en los locales comerciales o en sitios particulares 
sin ocupar bienes nacionales de uso público, por m² o fracción, valor 
semestral:

a)  Luminosa 0,05 U.T.M.
b)  No Luminosa 0,05 U.T.M.

2.  Propaganda caminera, vista desde carretera y caminos vecinales, por m² o 
fracción	semestral.	Dichos	cobros	y	fiscalización	serán	de	responsabilidad	
de la Unidad de Rentas y Patentes.

a)  Luminosa 0,25 U.T.M.
b)  No Luminosa 0,25 U.T.M.

3.  Propaganda en locales ubicados en bienes nacionales de uso público, 
por	m²	o	fracción,	semestral.	Dichos	cobros	y	fiscalización	serán	de	
responsabilidad del Departamento de Obras.

a)  Luminosa 0,35 U.T.M.
b)  No Luminosa 0,25 U.T.M.

4.  Propaganda en elementos de utilidad pública ubicados en bienes nacionales 
de uso público, tales como relojes comunitarios, anteriores papeleros 
y refugios peatonales, por m² o fracción, semestral. Dichos cobros y 
fiscalización	serán	de	responsabilidad	del	Departamento	de	Obras.

a)  Luminosa 0,35 U.T.M.
b)  No Luminosa 0,25 U.T.M,

5. Propaganda especial no señalada, diario 0,25 U.T.M.
6.		 Instalación	de	lienzos.	Dichos	cobros	y	fiscalización	serán	de	responsabilidad	

del Departamento de Obras.

a).-  De 1 a 5 días 0,15 U.T.M.
b).-  De 6 a 10 días 0,30 U.T.M.
c).-  De 11 a 15 días 0,45 U.T.M.
d)  Se incrementará en 0,15 U.T.M. por fracciones de 5 días a contar 

del día 16.

7.  Propaganda de las empresas auspiciadoras de los eventos que dan cuenta 
los	lienzos.	Dichos	cobros	y	fiscalización	serán	de	responsabilidad	del	
Departamento de Obras.

a).-  De 1 a 5 días 0,10 U.T.M.
b).-  De 6 a 10 días 0,20 U.T.M.
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c).-  De 11 a 15 días 0,30 U.T.M.
d).-  De 16 a 20 días 0,40 U.T.M.
e).-  Se incrementará en 0,10 U.T.M por fracciones de 5 días a contar 

del día 16.

8.  Propaganda auditiva que se realice en la vía pública con motivo de 
promoción	comercial,	de	espectáculos	o	eventos	de	beneficencia,	cobros	y	
fiscalización	que	será	de	responsabilidad	de	Rentas	y	Patentes	Municipales.

a).-  Perifoneo establecido, máximo 40 decibeles, sin producir ruidos 
molestos 0,10 U.T.M. por día.

b).-  Perifoneo móvil, máximo 40 decibeles, sin producir ruidos molestos 
0,10 U.T.M. por día.

Artículo 26º.- Para la instalación de propaganda se deberá solicitar en todo 
caso la autorización por escrito al Municipio y sólo se podrán instalar al contar 
con la aprobación por la Dirección de Obras Municipales y que los derechos 
correspondientes hayan sido previamente pagados.

Artículo 27º.- Los propietarios de terrenos o sitios en que se encuentre emplazada 
la propaganda serán responsables del pago de los derechos municipales por este 
concepto y se les podrán girar los derechos y multas que procedieran, denunciando 
el no pago al respectivo Juzgado de Policía Local; todo lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad de la empresa propietaria o de la agencia de la publicidad, en su caso.

Artículo 28º.- Los derechos municipales relativos a la propaganda comercial 
y/o caminera, serán cobrados en forma semestral, conjuntamente con la patente 
comercial o en forma separada, pero en igual fecha cuando el contribuyente afecto al 
citado derecho no tuviere patente municipal en la comuna. El cobro de la propaganda 
comercial será proporcional a los meses que queden del semestre al obtener patente 
por primera vez.

TÍTULO XIV
Derechos municipales varios

Artículo 29º.- Los servicios que se indican más adelante pagarán los siguientes 
derechos:

1.		 Certificado	de	cualquier	naturaleza,	de	competencia	municipal,	por	los	
cuales no se establece expresamente su valor 0,1 U.T.M.

2.  Informes.

a)  Técnicos 0,30 U.T.M.
b)  Sociales (Empresas, ONG, Otros) 0,50 U.T.M.

3.  Copia de planos municipales.

a) Plano Comunal Rural color de 0,37 m2: 0,07 U.T.M.
b) Plano Comunal Rural blanco y negro de 0,37 m²: 0,05 U.T.M.
c) Plano comunal urbano de 0,96 m² (1x0,96): 0,09 U.T.M.

4.  Ordenanza plan regulador 0,001 U.T.M. por hoja.
5.  Inscripción marca de fuego de animales 0,20 UTM.
6.  Derechos asociados a la reproducción de información solicitada por 

terceros de acuerdo a la ley 20.285 sobre transparencia municipal:

a)  Fotocopias en blanco y negro $25 por carilla
b)  Impresión en blanco y negro $70 por carilla
c)  Grabación de CD o DVD $300 por disco
d)  Documentos enviados a reproducir de forma externa serán cobrados 

conforme al costo del servicio.

Aquellos	certificados	cuyo	fin	sea	de	uso	interno	en	el	Municipio	estarán	
exentos del pago de derechos municipales.

TÍTULO XV
Procedimientos y sanciones

Artículo 30º.- Se aplicarán las siguientes multas en cada una de las situaciones 
indicadas a continuación:

1.  Ejercer actividad económica sin patente municipal, por año, sin 
perjuicio del cierre o de la clausura establecida en el DL Nº 3.063/79: 
Entre 1 y 3 U.T.M.

2.  Transferencia de establecimientos amparados con patente municipal, 
informada fuera del plazo establecido en el Art. 16 del DS 484, de 1980: 
1 U.T.M.

3.  La no declaración de propaganda, error u omisión en la declaración: Entre 
1 y 3 U.T.M.

4.  Uso de bien nacional de uso público, sin permiso municipal: Entre 1 y 3 
U.T.M.

5.  Rompimiento de veredas y calzadas para urbanización sin permiso 
municipal: Entre 1 y 3 U.T.M.

6.  Por extracción de materiales pétreos, arena, ripio y cualesquiera clase de 
áridos sin autorización municipal, desde los cauces naturales de los ríos, 
esteros y terrenos de playa de la comuna, en lugares no autorizados por 
la Municipalidad de Tirúa y/o en contravención a la legislación general 
o especial que se encuentre vigente, sin perjuicio de las demás sanciones 
que corresponda aplicar: 0,1 U.T.M. por cada m³ o proporcional extraído.

7.  Por obstrucción de visibilidad al tránsito vehicular: Entre 1 y 3 U.T.M.

 La aplicación de estas multas se realizará por intermedio del Juzgado de 
Policía Local.

Artículo 31º.- Las personas que por alguna causa se encuentran infringiendo 
alguna disposición de la presente ordenanza,	serán	notificadas	y	en	el	plazo	de	una	
semana deberán concurrir a normalizar su situación al Juzgado de Policía Local de 
Tirúa, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 32º.- En todo lo que no estuviere contenida especialmente su sanción, 
el Juzgado de Policía Local procederá a aplicar multas, las que van desde 0,5 U.T.M. 
a 5 U.T.M., atendiendo a la gravedad, permanencia del hecho y el haber o no 
reincidencia, sin perjuicio de exigir el pago de los derechos municipales devengados, 
con sus respectivos intereses y multas.

Artículo 33º.- A los vecinos que reincidan en contravenciones o infracciones 
a la presente Ordenanza, se les aplicará una multa mínima de 3 U.T.M.

TÍTULO XVI
Sobre rebaja de derechos por concepto de vulnerabilidad socioeconómica

Artículo 34º.- Se aplicarán porcentajes de descuento, a todo pago de derechos 
susceptibles de rebaja a las personas naturales de la Comuna de Tirúa, que acrediten 
dicha	residencia.	Este	descuento	deberá	ser	certificado	por	el	Informe	Social	y	la	
correspondiente autorización del Departamento o Dirección de la cual emana la 
presente rebaja, individualizando en esta última a la persona solicitante de este 
beneficio.

Para el caso de rebaja de Derechos por Actividades Comerciales, el porcentaje 
máximo de descuento que se aplicará será hasta de un 75%.

TABLA DE DESCUENTO DE PAGO DE DERECHOS

Puntaje Ficha Protección  Social Porcentaje de Descuento

Menos de 8.500 100%
De 8.501 a 11.734 75%
De 11.735 a 12.666 50%
Mayor a 12.666 0%

TÍTULO FINAL

Artículo 35º.- La presente Ordenanza Municipal comenzará a regir desde el 
1º de enero de 2015, y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no 
fueren contrarias a ella, las Ordenanzas Municipales preexistentes sobre todas las 
materias que en ella se tratan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- Las deudas por concepto de rentas por derechos, permisos o 
concesiones por parte de la Municipalidad de Tirúa, generadas en virtud de Ordenanzas 
Municipales preexistentes, que sean de aquellas que se pagan periódicamente y 
que se encuentren devengadas al momento de entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza Municipal, no serán cobradas por la Municipalidad de Tirúa.

En Tirúa, a 22 días del mes de octubre de 2014.- Concurrieron con su voto 
favorable a este Reglamento, y de forma unánime, los siguientes integrantes del 
Concejo Municipal: Adolfo Millabur Ñancul, Alcalde.- Evangelina Faúndez Montre, 
Secretaria Municipal.- José Linco Garrido, Concejal.- Roberto Garrido Catril, 
Concejal.- Miguel Liguempi Huilita, Concejal.- Andrea Reinao Millahual, Concejala.- 
José Isaías Castro Muñoz, Concejal.- Jorge Lincopi Marihuén, Concejal.
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DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

AUTORIZA CIRCULACIÓN EN DÍAS QUE INDICA Y EXCEPTÚA DE 
USO DE DISCO DISTINTIVO ESTATAL A VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
NACIONAL DE ADUANAS Y ELIMINA VEHÍCULOS AUTORIZADOS 

POR DECRETOS EXENTOS QUE SEÑALA

Núm. 240 exento.- Santiago, 21 de agosto de 2014.- Vistos: El decreto ley Nº 
799, de 1974; el decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
Nº 19, de 2001; el oficio circular Nº 26, de los Ministros de Hacienda y de Interior, 
de 15 de abril de 2003; el oficio ord. Nº 09212, del Servicio Nacional de Aduanas, 
de 1 de agosto de 2014; Ley Nº 20.641 de Presupuestos para el Sector Público año 
2013; la resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; los 
decretos exentos del Ministerio de Hacienda, Nº 195, de 2007; Nº 912, de 2008; Nº 
943, de 2008; Nº 943, de 2009; y Nº 885, de 2011, todos del Ministerio de Hacienda; y

Considerando:

Que, de conformidad a su mandato legal, el Servicio Nacional de Aduanas 
debe cumplir ininterrumpidamente sus labores de fiscalización, en las fronteras, 
puertos y aeropuertos del país, empleando los vehículos que cuenta para dicho 
efecto, mereciendo especial mención las labores de control de drogas que utilizan 
vehículos del organismo en labores operativas.

Que, para la efectividad de las referidas labores, es aconsejable que la presencia 
de los fiscalizadores de aduanas no sea advertida previamente con la identificación 
de los vehículos que se utilizan en el cumplimiento de sus funciones, reduciendo 
con ello, adicionalmente, el riesgo de daños, tanto de los funcionarios como de los 
móviles que los transportan, frente a eventuales actitudes antisociales que pudiese 
dirigirse contra aquellos.

Que, por lo antes señalado, se hace necesario autorizar a vehículos del Servicio 
Nacional de Aduanas para que puedan mantenerse en circulación los días sábados en 
la tarde, domingos y festivos, como asimismo puedan circular sin el disco distintivo 
a que se refiere el DL 799, de 1974.

Que, conjuntamente con lo anterior, se procede a eliminar del listado de 
autorizaciones anteriores, a vehículos que se procederá a dar de baja por razones 
de uso y antigüedad, dicto el siguiente,

Decreto:

1º Autorízase la circulación los días sábados en la tarde, domingos y festivos, 
y exceptúanse de la obligación de llevar pintado el disco distintivo “Estatal”, de 
conformidad a lo señalado en el decreto ley Nº 799, de 1974, a los vehículos de 
dotación del Servicio Nacional de Aduanas, que a continuación se indican:

1. Vehículo : Camioneta
 Marca : Nissan
 Modelo : Terrano DXS D Cab 4X4 2.5.
 Año : 2014
 Color : Rojo
 Nº Motor : YD25601540P
 Chassis Nº : 3N6PD23W8DK083252
 I.R.N.V.M. : GCLY 63-6
 Destinación : Dirección Regional Aduana del Arica
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2.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 DCAB 4 WD 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : LA3072
 Chassis Nº : MPATFS86HET000586
 I.R.N.V.M. : FYGY 69-7
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Iquique

3.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max 2.5
 Año : 2013
 Color : Rojo
 Nº Motor : KL3115
 Chassis Nº : MPATFS86HDT002103
 I.R.N.V.M. : FVPF 29-1
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Iquique

4.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 4WD 2.5
 Año : 2013
 Color : Rojo
 Nº Motor : KL3120
 Chassis Nº : MPATFS86HDT002101
 I.R.N.V.M. : FWDD 12-1
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Antofagasta

5.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 DCAB 4WD 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : LA3040
 Chassis Nº : MPATFS86HET000582
 I.R.N.V.M. : FYGY 65-4
 Destinación : Administración Aduana de Los Andes

6.  Vehículo : Station Wagon
 Marca : Hyundai
 Modelo : New Tucson GL 4WD 2.0
 Año : 2014
 Color : Plateado
 Nº Motor : D4HADU858381
 Chassis Nº : KMHJT81VCEU795747
 I.R.N.V.M. : GFCY 73-4
 Destinación : Administración Aduana de Los Andes

7.  Vehículo : Furgón
 Marca : Hyundai
 Modelo : New H1 GL 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : D4CBD312987
 Chassis Nº : KMFWBX7KADU581895
 I.R.N.V.M. : GFCW 75-8
 Destinación : Dirección Nacional de Aduana Valparaíso

8.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 DCAB 4WD 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : LA3044
 Chassis Nº : MPATFS86HET000581
 I.R.N.V.M. : FYGY 64-6
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Valparaíso

9.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Mahindra
 Modelo : Pik Up XL EIV 2200CC MEC 4X2

 Año : 2013
 Color : Plateado
 Nº Motor : HGC4M11248
 Chassis Nº : MA1TZ2HGND6062491
 I.R.N.V.M. : FTCY 92-7
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Valparaíso

10.  Vehículo : Station Wagon
 Marca : Hyundai
 Modelo : New Tucson GL 2.0
 Año : 2014
 Color : Plateado
 Nº Motor : D4HADU858373
 Chassis Nº : KMHJT81VCEU795789
 I.R.N.V.M. : GFCY 77-7
 Destinación : Dirección Regional Aduana Metropolitana

11.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 CC 2.5D DA AB IN
 Año : 2013
 Color : Blanco
 Nº Motor : KP2226
 Chassis Nº : MPATFR86HDT001144
 I.R.N.V.M. : FLJD 83-6
 Destinación : Administración Aduana de San Antonio

12.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 DCAB 4WD 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : LA3043
 Chassis Nº : MPATFS86HET000580
 I.R.N.V.M. : FYGY 63-8
 Destinación : Administración Aduana de San Antonio

13.  Vehículo : Station Wagon
 Marca : Hyundai
 Modelo : Santa Fe GLS 2.4
 Año : 2014
 Color : Plateado
 Nº Motor : G4KEDU223715
 Chassis Nº : KMHSU81CAEU257750
 I.R.N.V.M. : GDPJ 41-4
 Destinación : Administración Aduana de San Antonio

14.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 DCAB 4WD 2.5
 Año : 2014
 Color : Blanco
 Nº Motor : LA3042
 Chassis Nº : MPATFS86HET000579
 I.R.N.V.M. : FYGY 62-K
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Talcahuano

15.  Vehículo : Station Wagon
 Marca : Hyundai
 Modelo : New Tucson GL 4WD 2.0
 Año : 2014
 Color : Plateado
 Nº Motor : D4HADU851656
 Chassis Nº : KMHJT81VCEU789467
 I.R.N.V.M. : GFCY 74-2
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Talcahuano

16.  Vehículo : Station Wagon
 Marca : Mahindra
 Modelo : Scorpio GLX 4x4 2.2
 Año : 2013
 Color : Plateado plata
 Nº Motor : HGC4M11086
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 Chassis Nº : MA1TM4HGND2064785
 I.R.N.V.M. : FTXT 83-K
 Destinación : Administración Aduana de Osorno

17.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 CC2.5D 4WD DA AB IN
 Año : 2013
 Color : Blanco
 Nº Motor : KL0366
 Chassis Nº : MPATFS86HDT002078
 I.R.N.V.M. : FVJF 97-4
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Puerto Montt

18.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 4WD D CAB 2.5
 Año : 2013
 Color : Blanco
 Nº Motor : KL0365
 Chassis Nº : MPATFS86HDT002080
 I.R.N.V.M. : FPHV 45-K
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Coyhaique

19.  Vehículo : Camioneta
 Marca : Chevrolet
 Modelo : D Max E4 4x4 2.5
 Año : 2013
 Color : Blanco
 Nº Motor : KL0369
 Chassis Nº : MPATFS86HDT002079
 I.R.N.V.M. : FWRW 21-4
 Destinación : Dirección Regional Aduana de Punta Arenas

2º Elimínanse del listado de vehículos autorizados, por los decretos que se 
señalan, para transitar los días sábados en la tarde, domingos y festivos y exceptuados 
de llevar pintado el disco distintivo estatal:

a)  Del decreto exento de Hacienda, Nº 195/2007, aquel vehículo individualizado 
en el número 41 del numeral 1 del decreto;

b)  Del decreto exento de Hacienda, Nº 912/2008, aquellos vehículos individualizados 
en los números 9, 14, 15, 18, 19, 20 y 22, del numeral 1 del decreto;

c)  Del decreto exento de Hacienda, Nº 943/2009, aquel vehículo individualizado 
en el segundo lugar, del numeral 1 del decreto.

d)  Del decreto exento de Hacienda, Nº 885/2011, aquellos vehículos individualizados 
en los numerales 8 y 9 del numeral 1 del decreto.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alberto 
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del 
Interior y Seguridad Pública.

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

AUTORIZA CIRCULACIÓN EN DÍAS QUE INDICA Y EXCEPTÚA DE USO DE 
DISCO DISTINTIVO ESTATAL A VEHÍCULO DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE INDICA

Núm. 258 exento.- Santiago, 8 de septiembre de 2014.- Vistos: El decreto ley Nº 
799, de 1974; el decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
Nº 19, de 2001; el oficio circular Nº 26, de los Ministros de Hacienda y de Interior, 
de 15 de abril de 2003; el oficio ord. Nº 1501 (10325), de 29 de agosto de 2014, de 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; la resolución Nº 1.600, 
de la Contraloría General de la República, de 2008; y

Considerando:

Que, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tiene 
asignado un vehículo para el cumplimiento de las funciones del Jefe Superior 
del Servicio.

Que, las funciones propias del cargo de Superintendente de Bancos e Instituciones 
Financieras, requieren, en oportunidades, ser realizadas en días sábados en la tarde, 
domingos y festivos, para lo cual es preciso que el vehículo que lo movilice pueda 
estar habilitado para circular durante esos días, como también, exceptuado del uso 
distintivo estatal por razones de seguridad.

Decreto:

Autorízase la circulación los días sábados en la tarde, domingos y festivos 
y exceptúase de la obligación de llevar pintado el disco distintivo “Estatal”, de 
conformidad a lo señalado en el decreto ley Nº 799, de 1974, al vehículo de dotación 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, asignado al uso del 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, que a continuación se indica:

Vehículo :  Automóvil
Marca :  Hyundai
Modelo :  Sonata YF 2.4 GLS Aut
Año :  2014
Color .  Plateada gris
Nº motor :  G4KEDA349151
Chassis Nº :  KMHEC41CBEA606956
I.R.N.V.M. :  GFWR 53-3.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública.

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL ASOCIACIÓN CHILENA DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (ACHIPEC)

(Extracto)

En Santiago, a 17 de octubre de 2014, en presencia del Notario doña Roser C. 
Navarro Bello, se constituyó la asociación gremial denominada Asociación Chilena 
de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC). 
Su domicilio es Santiago, Región Metropolitana. Su objeto es: Promover la 
racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus socios, cuales 
son periodistas y profesionales universitarios dedicados a materiales científicas 
y de comunicación de materias científicas, en adelante también denominados 
divulgadores, que ejercen en el campo de la comunicación pública de la ciencia 
y la tecnología, y su regular y correcto ejercicio. El Directorio de la asociación 
quedó constituido por: Presidente: Raimundo Andrés Roberts Molina; Vicepresidente: 
Evelyn Marcela Nahuelhual Martínez; Secretario: María Bernardita Skinner Huerta; 
Tesorero: Valeria Villagrán Arancibia; Director: Loreto de los Ángeles Roco Castillo; 
Director: Nicole Tondreau Lira. Asistieron a la constitución de la asociación un total 
de 29 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
bajo el número 4463.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial IV Región de Coquimbo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 415 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 415, de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la IV Región de Coquimbo, 
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aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión 1 para operar una Planta Revisora 
Clase AB en la comuna de La Serena y una Planta Revisora Clase AB en la comuna 
de Ovalle, IV Región de Coquimbo, celebrado entre el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de la referida Secretaría Regional y “Revisiones 
Técnicas Ovalle Limitada”, con vigencia de nueve años contados desde la publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial.- Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, IV Región de Coquimbo.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 416 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 416, de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la IV Región de Coquimbo, 
aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión 2 para operar una Planta Revisora 
Clase AB en la comuna de Coquimbo y una Planta Revisora Clase AB en la comuna 
de Illapel, IV Región de Coquimbo, celebrado entre el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de la referida Secretaría Regional y “Revisiones 
Guayacán Limitada”, con vigencia de nueve años contados desde la publicación del 
presente extracto en el Diario Oficial.- Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, IV Región de Coquimbo.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 417 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 417, de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la IV Región de Coquimbo, 
aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión 3 para operar una Planta Revisora 
Clase AB en la comuna de Coquimbo y una Planta Revisora Clase B en la comuna 
de La Serena, IV Región de Coquimbo, celebrado entre el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de la referida Secretaría Regional y “ECA Control 
y Asesoramiento S.A.”, con vigencia de nueve años contados desde la publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial.- Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, IV Región de Coquimbo.

Secretaría Regional Ministerial XIV Región de Los Ríos

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 590 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 590, de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la XIV Región de Los Ríos, 
aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión 1 para operar una Planta Revisora 
Clase AB en la comuna de Valdivia y una Planta Revisora Clase AB en la comuna de 
Panguipulli, XIV Región de Los Ríos, celebrado entre el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de la referida Secretaría Regional y “Revisiones 
Técnicas Ovalle Limitada”, con vigencia de diez años contados desde la publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial.- Paz de la Maza Villalobos, Secretaria 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, XIV Región de Los Ríos.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 591 EXENTA, DE 2014

Resolución exenta Nº 591, de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la XIV Región de Los Ríos, 
aprueba Contrato Ad-Referéndum de Concesión 2 para operar una Planta Revisora 
Clase AB en la comuna de Valdivia y una Planta Revisora Clase AB en la comuna 
de La Unión, XIV Región de Los Ríos, celebrado entre el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de la referida Secretaría Regional y “Revisiones 
Los Lagos Limitada”, con vigencia de diez años contados desde la publicación del 
presente extracto en el Diario Oficial.- Paz de la Maza Villalobos, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, XIV Región de Los Ríos.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE COPIAPÓ

Santiago, 22 de septiembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 157.- 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 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, y

f) El decreto supremo Nº 79 de 15.02.2002, que otorgó la concesión, publicado 
en el Diario Oficial Nº 37.257 de 13.05.2002, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada 
mediante decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, ingreso Subtel 
Nº 41.077 de 01.04.2014;

b) El informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante 
ingreso Subtel Nº 30.474 de 06.03.2014, de conformidad a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 38º de la ley Nº 19.733 de 2001;

c) La resolución exenta Nº 1.981 de 09.06.2014, que autorizó previamente la 
transferencia;

d) La escritura pública de fecha 26.06.2014, perfeccionada ante doña Carla Andrea 
Rebolledo Pedraza, Abogado, Notario Público Suplente de la Tercera Notaría 
de Copiapó;

e) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso 
Subtel Nº 82.579 de 15.07.2014; y, en uso de mis atribuciones.

Decreto:

1. Modifícase la concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, 
señal distintiva XQA-398, para la localidad de Copiapó, III Región, cuyo titular 
es la sociedad Servicios de Telecomunicaciones e Informática Limitada, RUT Nº 
77.226.770-3, según consta en el decreto supremo indicado en la letra f) de los 
Vistos, en el sentido que el nuevo titular es Comunicaciones Iboc Limitada, RUT 
Nº 76.220.981-0, con domicilio en calle Salitrera Reducto Nº 2103, Comuna de 
Copiapó, III Región.

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

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro 
del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación al nuevo titular. La no 
publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto 
administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, 
de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23 de la ley.

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

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

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

10º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Equipos y Construcciones S.A.”, 
Rol C-16.275-2012. Por resolución de fecha 13 de junio de 2013, Tomo XIII, se 
tuvo por verificado extraordinariamente crédito de fojas 5743 Banco Itaú Chile, 
$160.881.958.- valista. Conforme.- Secretaría.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ISLA HUAPI Y OBRA VARIANTE PUERTO SUR, 
PROVINCIA DEL RANCO”

Nº SAFI: 188558    Nº ID: 1271-39-LP14L.
CÓDIGO BIP: 30099437-0.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $476.231.414.-
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin reajustes.
PLAZO: 285 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registro de Obras Mayores, Categoría Tercera B o superior, 
Especialidad: 1 O.C. y 2 O.C.
VENTA ANTECEDENTES: Desde el 30.10.2014 hasta el 06.11.2014. Valor de las bases: $10.000.- 
IVA incluido, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP de cualquier ciudad 
del país, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas.
VISITA OBLIGATORIA A TERRENO: El día 10.11.2014 a las 10:00 horas, en la oficina de la 
DOP Valdivia, para luego ir a terreno.
PREGUNTAS: Hasta el 14.11.2014.
RESPUESTAS: Hasta el 20.11.2014.
ACLARACIONES: Hasta el 26.11.2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 28.11.2014, a las 10:00 horas, en Sala de Reuniones 
de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos, ubicada en calle Yungay Nº 
621, 1º piso, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 02.12.2014, a las 10:00 horas, en Sala de 
Reuniones de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos, ubicada en calle 
Yungay Nº 621, 1º piso, Valdivia.

INTENDENTE REGIONAL DE LOS RÍOS
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA N° 24/2014
NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-514, SECTOR CRUCE RUTA A-616, 
CALETA BUENA; PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ”

FINANCIAMIENTO: FNDR.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se entregará junto con los antecedentes de licitación.
CÓDIGO SAFI: 225897.
CÓDIGO BIP: 30319922-0
TIPO DE CONTRATACIÓN: Será mediante modalidad sin reajuste a suma alzada.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Contratistas de Obras Mayores 
del MOP.
Categoría: Tercera o superior.
Especialidad: 1 O.C. y 3 O.C.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación y 
hasta el día 11 de noviembre de 2014, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
MOP, calle Tarapacá N° 130, 1º piso, Iquique. Retiro de las Bases en Depto. de Contratos 
de Vialidad calle Tarapacá Nº 130, 3º piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $70.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Técnicas: El día 24 de noviembre de 2014, a las 15:00 horas.
Económica: El día 26 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, Tarapacá N°130, 2°piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (código ID N° 603128-
24-LP14). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar 
su inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: ZL-561, EL CARMEN - LA SEXTA, 
TRAMO KM. 0,0 AL KM. 9,615; ZL-215, TRES ESQUINAS - LA CONQUISTA, 

TRAMO KM. 0,0 AL KM. 4,9, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE

ID MERCADO PÚBLICO: 1297-23 - LP14 (www.mercadopublico.cl)
TIPO DE PROYECTO: Conservación de la Red Vial.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla la ejecución de una solución básica, consistente 
en la aplicación de un sello tipo tratamiento superficial simple con lechada asfáltica 
(CAPE SEAL).
RUBRO: Carretera Secundaria - Código ONU : 30222046.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 225.145.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $1.299.119.335
PLAZO: 300 días
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registros de Obras Mayores del Registro General de Contratistas 
del MOP, Segunda Categoría o superior, Especialidad 1 O.C. y 3 O.C.
VENTAS DE BASES PARA PARTICIPAR:
Desde 30 de octubre de 2014
Hasta 5 de noviembre de 2014
Dirección de Contabilidad y Finanzas, Uno Oriente N° 1253, 1° piso, Talca. Horario de 
atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Además se pueden comprar en 
todas las regiones del país.
VALOR DE BASES: $30.000.- (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: 2 Norte N° 771, Área de Licitación, Región del Maule, Talca.
Lunes a viernes, en la mañana;
Desde 09:00 horas, hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS:
Desde 30 de octubre de 2014.
Hasta 6 de noviembre de 2014 a las 14:00 horas.
Las consultas serán presentadas en el Depto. de Contratos de la Dirección Regional de 
Vialidad ubicada en calle 1 Oriente N° 1253, piso 3, Talca, dirigidas al encargado del 
área de Licitaciones y enviadas por correo electrónico a lorenzo.catalan@mop.gov.cl.
RESPUESTAS: Hasta 11 de noviembre de 2014.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Viernes 14 de noviembre de 2014 Hora 11:00.
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Martes 18 de noviembre de 2014 Hora 11:00.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en 
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte N° 771 Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de San Miguel, quiebra Industria Nacional de Implementación 
Deportiva Limitada, Rol C-25.840-2014, resolución 21.10.2014 tuvo por presentada 
acta incautación bienes fallida, la que se tendrá por aprobada si no fuera objetada 
dentro plazo legal. Conforme. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

27 Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Magnetic S.A.”, rol Nº C-8268-2013. 
Síndico Alejandra Massis Valencia. Con fecha 8/10/2014, fs.521, se acompaña 
Segundo Reparto Definitivo de Fondos, que contempla: a) Pago del 100% de Créditos 
de Primera Clase Reconocidos, art. 2472 Nº9 del Código Civil (notas débito); b) 
Reserva del 6,5% de créditos valistas. Por resolución de 23 octubre 2014, se tuvo 
por acompañado el segundo reparto de fondos definitivo, y por aprobado si no fuere 
objetado dentro de tercero día. Notifíquese.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de San Miguel. Quiebra Proyectos y Soluciones en Construcción 
y Arquitectura S.A. Rol C-38024-2013. Resolución 10.10.2014 tuvo por acompañada 
ampliación acta incautación e inventario de bienes de la fallida, se tendrá por aprobada 
si no fuera objetada dentro de plazo legal. Conforme. Secretaría
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DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LOS RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA
PROYECTO: 

“CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA XIV REGIÓN”

Nº SAFI: 223.901  N° ID: 557970-6-LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios sin reajuste IPC.
PLAZO: 120 días
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro MOP, 
Categoría Tercera B, Registro 1 O.C. Obras Mayores.
VENTA ANTECEDENTES: Desde el 30-10-2014 al 07-11-2014, disponibles en la Dirección de 
Aeropuertos, calle Yungay Nº 621, 4 piso, Valdivia. Previo pago en cualquier Dirección 
de Contabilidad y Finanzas Regional del MOP. Valor $30.000 + IVA.
PREGUNTAS: Hasta el 11.11.2014
RESPUESTAS: Hasta el 14.11.2014
VISITA A TERRENO: Obligatoria el día 10.11.2014, a las 11:00 horas en el Hall del Edificio 
Terminal de Pasajeros del Aeródromo Pichoy.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: El día 17.11.2014, a las 10:00 horas en calle Yungay Nº 
621, Sala Multiuso, subterráneo, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 17.11.2014, a las 10:00 horas en calle Yungay Nº 
621, Sala Multiuso, subterráneo, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 19.11.2014, a las 10:00 horas en calle Yungay 
Nº 621, Sala Multiuso, subterráneo, de Valdivia.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: 

“CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA N-476, N-410, TREHUACO Y QUIRIHUE”

DESCRIPCIÓN: Las obras consideran la pavimentación básica de la Ruta N-476 Cruce 
R-126 (Población Hernán Brañas) - Chudal - Cruce N-60, entre el km 1,1 y km 4,64 y 
la Ruta N-410 Quirihue-Chanco-Tres Esquinas, entre el km 0 y km 1,1. Se considera la 
ejecución de una base granular sobre la estructura existente, para luego ejecutar la 
capa de protección. El proyecto considera 2 alternativas a presentar para la ejecución 
de las obras de pavimentación “Alternativa N° 1: Solución de pavimento con un doble 
tratamiento superficial DTS” y “Alternativa N° 2: Solución de pavimento Cape Seal”. 
También se contemplan obras de saneamiento y seguridad vial.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl 
con N° ID: 5268-43-LP14, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 223950.
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO ESTIMADO ALTERNATIVA Nº 1: $470.000.000.- (IVA incluido).
PRESUPUESTO ESTIMADO ALTERNATIVA Nº 2: $459.000.000.- (IVA incluido).
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 210 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 3 O.C., 
Categoría Tercera B o superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 21 de noviembre de 2014, a las 15:00 horas en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° 
piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 28 de noviembre de 2014, a las 15:00 horas en la Sala 
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 
3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 10 de noviembre de 
2014 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: $33.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN PERIÓDICA REPOSICIÓN PUENTE RAQUI I EN RUTA P-22, 
PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO”

DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la Reposición del Puente Raqui I, en la Ruta P-22 
que une la localidad de Arauco con la localidad de Llico, comuna de Arauco. El actual 
Puente será reemplazado por uno cuya infraestructura está dada por la ejecución de dos 
estribos fundados mediante pilotes hincados de acero. En cuanto a la Superestructura 
se instalará un Puente Delta, que es una estructura de carácter definitivo, de acero 
galvanizado de alta resistencia y una longitud, en un solo tramo de 63,00 m, con un 
ancho de calzada para doble vía  de 8,0 m Aprox.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl 
con N° ID: 5268-44-LP14, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 220208.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $770.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 180 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 15 O.C. 
Tercera A o superior.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 25 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas en la sala 
de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 
3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 2 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas en la sala de 
reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, calle Prat N° 501, 3° 
piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 12 de noviembre de 
2014 en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N° 
501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción u otras Direcciones Regionales de Contabilidad 
y Finanzas.
VALOR BASES: $33.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“MEJORAMIENTO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ATRIA,
COMUNA DE COQUIMBO, AÑO 2014”

Nº SAFI: 216640             ID: 1503-72-LP14.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Menores.
REGISTRO: 1 OM, 4 OM y 7 OM.
CATEGORÍA: B.
PRESUPUESTO OFICIAL: $49.500.000.- IVA incluido.
VENTA DE ANTECEDENTES: La venta de los antecedentes se realizará desde el 30 de 
octubre al 3 de noviembre de 2014 en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de todo 
el país, en la Región de Coquimbo se ubica en la calle Cirujano Videla Nº 200, tercer 
piso, La Serena.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizarán desde el 30 
de octubre al 3 de noviembre de 2014 en la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de 
Coquimbo, ubicada en la calle Cirujano Videla Nº 200, segundo piso, La Serena, previa 
presentación de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl, a partir del 30 de octubre de 2014.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

FNDR N° 6/2014 “MEJORAMIENTO RUTAS S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO 
- BARROS ARANA, DM. 0.000 - DM. 28.834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL 
Y TEODORO SCHMIDT, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

N° SAFI: 226.181          ID: N° 2261-65-LP14.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores:
Registro: 3 O.C.
Categoría: Primera.
PLAZO: 720 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.413.959.002.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 de 
octubre y hasta el 14 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de la 
Araucanía, ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso oficina 301, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $70.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 20 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 27 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 3 de diciembre de 2014, a las 9:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 3 de diciembre de 2014, a las 9:00 horas, en la sala 
de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 1º piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

FNDR N° 8/2014 “MEJORAMIENTO RUTA S-689 - SEXTA FAJA, GORBEA, TRAMO 
DM. 5.000 - DM. 30.068,794, COMUNA DE GORBEA, PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

N° SAFI: 226.184          ID: N° 2261-66-LP14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores:
Registro: 3 O.C.
Categoría: Primera.
PLAZO: 420 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $4.090.059.219.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 
de octubre y hasta el 14 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de 
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $70.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14:00 horas del día 20 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 27 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 3 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 3 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en la 
sala de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

PROPUESTA PÚBLICA
N° 831/2014

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONSERVACIÓN PERIÓDICA AMÉRICO VESPUCIO NORTE, CALLE LOCAL INTERIOR, 
R-70, KM. 29,000 AL KM. 35,920; COMUNAS DE RECOLETA, INDEPENDENCIA Y 

CONCHALÍ, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA

CÓDIGO SAFI: 225944.
“ID” PORTAL MERCADO PÚBLICO: 331 - 44 - LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir los Antecedentes de Licitación y contar con la 
inscripción vigente en Registro de Contratistas del MOP.
• Registro de Obras Mayores en Categoría Tercera B o superior, en el Registro 3 O.C.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
Bombero Salas 1351, 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 31 de octubre de 
2014 hasta el 7 de noviembre de 2014.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Departamento de Proyectos, Dirección 
de Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 1° piso, Santiago, en horario 
de lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas; y viernes: desde las 
9:00 a 13:30 horas, desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 7 de noviembre de 2014.
VALOR DE LAS BASES: $40.000.- + IVA.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 10 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 13 de noviembre de 2014.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: 17 de noviembre de 2014, 
a las 11:30 horas, en la Dirección Regional de Vialidad Región Metropolitana, Bombero 
Salas 1351, 3° piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE CONTRATO:

ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, 
REGIONES DEL BIOBÍO Y DE LA ARAUCANÍA

BREVE DESCRIPCIÓN: Ingeniería de detalle para proyecto definitivo de construcción 
de esta ruta interregional precordillerana, en los tramos de Chenqueco-Guallalí y 
Chenqueco-Puente Contraco, proyecto que potenciará el desarrollo del denominado 
Circuito Turístico Pehuenche.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 5048-62-LP14.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 220.906.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Estudio.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema de Precios Unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 840 días
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP, Especialidades 4.9 Obras Viales, en Categoría Primera Superior y 4.1 Estructuras 
en Segunda Categoría o superior.
APERTURA TÉCNICA: 27-11-2014, a las 11:00 horas, en Departamento de Licitaciones de 
la Dirección de Vialidad, Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 04-12-2014, a las 11:00 horas, en el mismo lugar
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir desde 
esta publicación hasta el día 07-11-2014, en el Dpto. de Licitaciones antes citado.
VALOR BASES: $40.000.- + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

PROPUESTA PÚBLICA
N° 830/2014

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONSERVACIÓN PERIÓDICA AMÉRICO VESPUCIO NORTE, CALLE LOCAL 
EXTERIOR, R-70, KM. 52,700 AL KM. 58,000; COMUNAS DE PUDAHUEL Y MAIPÚ, 

PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA

CÓDIGO SAFI: 225943
“ID” PORTAL MERCADO PÚBLICO: 331-43-LP14
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir los Antecedentes de Licitación y contar con la 
inscripción vigente en Registro de Contratistas del MOP.
• Registro de Obras Mayores en Categoría Tercera B o superior, en el Registro 3 O.C.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
Bombero Salas 1351, 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 31 de octubre de 
2014 hasta el 7 de noviembre de 2014.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Departamento de Proyectos, Dirección 
de Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 1° piso, Santiago, en horario 
de lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas y viernes: desde las 
9:00 a 13:30 horas, desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 7 de noviembre de 2014.
VALOR DE LAS BASES: $ 40.000 + IVA.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 10 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 13 de noviembre de 2014.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: 17 de noviembre de 2014, 
a las 10:00 horas, en la Dirección Regional de Vialidad Región Metropolitana, Bombero 
Salas 1351, 3° piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA

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

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN SELVA OSCURA - VILLA CAUTÍN, 
COMUNA DE VICTORIA, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 225.160  ID: Nº 2261-67-LP14

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores.
REGISTRO: 3 O.C.
CATEGORÍA: Segunda o superior.
PLAZO: 450 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.404.987.969.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 
de octubre y hasta el 12 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de 
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 19 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 4 de diciembre de 2014 a las 9:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 11 de diciembre de 2014 a las 9:00 horas, en la 
sala de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN LOS LAURELES - LAGO COLICO, 
COMUNA DE CUNCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 225.164  ID: Nº 2261-68-LP14.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores.
REGISTRO: 3 O.C.
CATEGORÍA: Tercera A o superior.
PLAZO: 300 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $764.097.834
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 
de octubre y hasta el 12 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de 
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 19 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 4 de diciembre de 2014 a las 10:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 11 de diciembre de 2014 a las 9:30 horas, en la 
sala de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1° piso, Temuco.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA R-660 - LUMACO - CHANCO, 
DM. 0.000 - DM. 5.000, COMUNA DE LUMACO, PROVINCIA DE MALLECO, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 225.166  ID: Nº 2261-69-LP14

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores.
REGISTRO: 3 O.C.
CATEGORÍA: Tercera A o superior.
PLAZO: 300 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $497.159.604.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 
de octubre y hasta el 12 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de 
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 19 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 4 de diciembre de 2014 a las 11:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 11 de diciembre de 2014 a las 10:00 horas, en la 
sala de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1° piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.996 Jueves 30 de Octubre de 2014  Cuerpo II - 9

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

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN NIÁGARA - EL ALAMBRADO, COMUNA 
DE VILCÚN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Nº SAFI: 225.161   ID: Nº 2261-70-LP14.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Mayores.
REGISTRO: 3 O.C.
CATEGORÍA: Tercera A o superior.
PLAZO: 390 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $782.975.697.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 30 
de octubre y hasta el 12 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de 
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes Nº 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 30 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 19 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 4 de diciembre de 2014 a las 12:00 horas, en la sala de 
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 11 de diciembre de 2014 a las 10:30 horas, en la 
sala de reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes Nº 897, 1º piso, Temuco.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA:

“ESTUDIOS BÁSICOS GEOTECNIA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
CALETA ESTAQUILLA, REGIÓN DE LOS LAGOS”

Nº SAFI: 223601 ID MP: Nº 1269-25-LP14.
MONTO ESTIMADO: $87.200.000.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en Registro de Consultores del MOP.
ÁREA: Estudios de Ingeniería Básica.
ESPECIALIDAD: 3.1 Mecánica de Suelos.
CATEGORÍA: Segunda o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 3 al 
14 de noviembre de 2014 en la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Lagos y/o 
Santiago, previa presentación de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido).
Mayor información consultar portal www.mercadopublico.cl a partir del 3 de noviembre 
de 2014.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE VALPARAÍSO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/2014
“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-765 SECTOR LA FLORIDA - LAS 

VIZCACHAS, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO”

PP Nº 34 Nº SAFI: 225,531  ID = 2010-34-LP14
(www.chilecompra.cl)
FINANCIAMIENTO PP Nº 34: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: A serie de precios unitarios ofertados por el contratista, con reajuste 
100% variación IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL PP Nº 34: $275.499.998.-
PLAZO PP Nº 34 = 150 días.
CARACTERÍSTICAS: PP Nº 34: Se contempla la ejecución de una Capro y Sello, Obras de 
Saneamiento y Seguridad Vial.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar aquellos contratistas inscritos en el Registro 
de Contratistas de Obras Mayores del MOP en los siguientes Registros:
PP Nº 34 = 1 O.C. y 3 O.C. Categoría Tercera B o superior.
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: En venta, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, y la entrega de antecedentes en el Departamento Regional de Contratos, 
Dirección de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, de 
09:00 a 13:00 horas, en la siguiente fecha;
PP Nº 34 = Desde el día Jueves 30 de octubre hasta el lunes 10 de noviembre de 2014.
VALOR ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: $20.000.- (más IVA por c/u).
PLAZO CONSULTAS: Las consultas, serán recibidas en la Oficina de Partes de la Dirección 
de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso en la siguiente 
fecha:
PP Nº 34 = Hasta el día martes 11 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: Las respuestas, serán entregadas, en la Oficina de Partes 
de la Dirección de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso.
PP Nº 34 = El día viernes 14 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El acto de Apertura Técnica de la Propuesta se efectuará 
en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de 
Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, en la siguiente fecha y hora:
PP Nº 34 = El día miércoles 19 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El acto de Apertura Económica de la Propuesta 
se efectuará en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas 
Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, en la siguiente fecha y hora:
PP Nº 34 = El día miércoles 26 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE O’HIGGINS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“RECONSTRUCCIÓN 2° COMPAÑÍA DE BOMBEROS, GRANEROS”
COMUNA DE GRANEROS, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O’HIGGINS

ID: Nº 823-15-LP14   (www.mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Bomberos de Chile.
MANDANTE: Bomberos de Chile.
TIPO DE CONTRATO: Sistema Suma Alzada - Sin Reajuste.
PPTO. OFICIAL: Será entregado junto con los documentos de licitación.
PLAZO: 300 días corridos (de acuerdo a Bases Administrativas).
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registro de Contratistas de Obras Mayores del MOP Especialidad 
6.O.C. Obras de Arquitectura, Tercera Categoría ‘’A” o Superior.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: Desde: 30/10/2014 a las 10:00 hrs.
Hasta: 11/11/2014 a las 14:00 hrs.
$10.000.- (IVA incluido).
VENTA DE ANTECEDENTES: Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP de la I a la XV 
Región y Región Metropolitana - horario de atención desde las 9:00 hasta las 14:00 horas 
o en calle Cuevas Nº 530, 1º piso, Rancagua.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Oficina Dirección Regional de Arquitectura MOP Región de 
O’Higgins, ubicada en calle Cuevas Nº 530, 4º piso, Edificio MOP, Rancagua.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 18/11/2014 a las 14:00 hrs.
RESPUESTAS: 25/11/2014 a las 14:00 hrs.
ACLARACIONES: 28/11/2014 a las 14:00 hrs.
APERTURA PROP. TÉCNICA Y ECONÓMICA: 02/12/2014 a las 11:00 hrs.

Los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se recibirán en la Sala de Reuniones 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, ubicada en el Edificio MOP, calle 
Cuevas Nº 530, 3º piso, Rancagua.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 221406

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES 
CONCESIONADAS: GRUPO INTERURBANO CENTRO - NORTE 1.

2. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
3. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-8-LP14 solo para efectos de difusión, según artículo 
21º de la ley 19.886.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: Será dado a conocer al momento de la apertura de las Ofertas 
Económicas.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses, contados desde la fecha en que la Resolución de 
Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
6. TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, en pesos chilenos y con reajuste.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en la 
sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 11 
de diciembre de 2015, a las 11:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones 
ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 23 de diciembre de 
2015, a las 11:00 horas.
9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los oferentes 
que se encuentren con inscripción vigente en el Registro de Consultores del MOP, que 
acrediten mediante factura la adquisición de las presentes Bases de Licitación y que 
cumplan con la siguiente categoría:

 Área  Especialidad  Categoría
 7 Área Inspecciones  7.1 Obras Viales y Aeropuertos  Primera Superior

Se aceptará la participación de Consorcios, siempre que cada integrante se encuentre 
inscrito en el Registro de Consultores y que en conjunto cumplan con los requisitos de 
áreas, especialidades y categorías exigidos precedentemente y acreditar, al menos uno 
de ellos, mediante factura, la adquisición de las presentes Bases de Licitación.
10. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $100.000.- + IVA.
11. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial y durante 4 días hábiles, sin incluir el día sábado, en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé 71, comuna 
de Santiago. Con la factura de pago se deberán retirar los antecedentes en calle 
Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.
12. DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA: El presente contrato de asesoría está diseñado para 
prestar apoyo al Inspector Fiscal en la labor de administración y control del cumplimiento 
de los Contratos de Concesión en Etapa de Explotación y apoyo en la fiscalización y 
control del cumplimiento de las obligaciones emanadas de los Contratos de Concesión 
objeto de la presente asesoría, a saber: Camino Nogales - Puchuncaví y Ruta 60 CH.
13. CONSULTAS Y ACLARACIONES: El plazo para la recepción de consultas y solicitud de 
aclaraciones comenzará a regir desde la fecha de publicación en el Diario Oficial y será 
de 5 días hábiles, sin incluir el día sábado, hasta las 16:00 horas del último.
Estas deberán ser dirigidas al Director General de Obras Públicas e ingresadas en calle 
Merced 753, entrepiso oficina 107, comuna de Santiago.
Las consultas serán respondidas igualmente por escrito, máximo 15 días hábiles antes de 
la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, en comunicaciones denominadas Circulares 
Aclaratorias y dirigidas a todos los proponentes, los que realizarán su retiro en calle 
Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 225633

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: 

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES 
CONCESIONADAS: GRUPO INTERURBANO CENTRO - NORTE 2.

2. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
3. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-27-LP14 sólo para efectos de difusión, según 
artículo 21º de la ley 19.886.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: Será dado a conocer al momento de la apertura de las Ofertas 
Económicas.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses, contados desde la fecha en que la Resolución de 
Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
6. TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, en pesos chilenos y con reajuste.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en la 
sala de reuniones ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 12 
de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones 
ubicada en calle Merced 753, piso 6, comuna de Santiago, el día 24 de diciembre de 
2015, a las 10:00 horas.
9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los oferentes 
que se encuentren con inscripción vigente en el Registro de Consultores del MOP, que 
acrediten mediante factura la adquisición de las presentes Bases de Licitación y que 
cumplan con la siguiente categoría:

 Área  Especialidad  Categoría
 7 Área Inspecciones  7.1 Obras Viales y Aeropuertos  Primera Superior

Se aceptará la participación de Consorcios, siempre que cada integrante se encuentre 
inscrito en el Registro de Consultores y que en conjunto cumplan con los requisitos de 
áreas, especialidades y categorías exigidos precedentemente y acreditar, al menos uno 
de ellos, mediante factura, la adquisición de las presentes Bases de Licitación.
10. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $100.000.- + IVA.
11. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial y durante 4 días hábiles, sin incluir el día sábado, en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé 71, comuna 
de Santiago. Con la factura de pago se deberán retirar los antecedentes en calle 
Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.
12. DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA: El presente contrato de asesoría está diseñado para 
prestar apoyo al Inspector Fiscal en la labor de administración y control del cumplimiento 
de los Contratos de Concesión en Etapa de Explotación y apoyo en la fiscalización y 
control del cumplimiento de las obligaciones emanadas de los Contratos de Concesión 
objeto de la presente asesoría, a saber: Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago 
- Los Vilos y Túnel El Melón.
13. CONSULTAS Y ACLARACIONES: El plazo para la recepción de consultas y solicitud de 
aclaraciones comenzará a regir desde la fecha de publicación en el Diario Oficial y será 
de 5 días hábiles, sin incluir el día sábado, hasta las 16:00 horas, del último.
Estas deberán ser dirigidas al Director General de Obras Públicas e ingresadas en calle 
Merced 753, entrepiso oficina 107, comuna de Santiago.
Las consultas serán respondidas igualmente por escrito, máximo 15 días hábiles antes de 
la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, en comunicaciones denominadas Circulares 
Aclaratorias y dirigidas a todos los proponentes, los que realizarán su retiro en calle 
Merced 753, piso 9, comuna de Santiago.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE VALPARAÍSO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 35/2014
“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-795 SECTOR LO CALVO - 
CAMPOS DE AHUMADA Y RUTA E-645 SECTOR REINOSO - SANTA MARGARITA, 

PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO”

PP Nº 35 Nº SAFI: 225,532  ID = 2010-35-LP14
(www.chilecompra.cl)
FINANCIAMIENTO PP Nº 35: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: A serie de precios unitarios ofertados por el contratista, con reajuste 
100% variación IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL PP Nº 35: $322.049.837.-
PLAZO PP Nº 35 = 150 días.
CARACTERÍSTICAS: PP Nº 35: Se contempla la ejecución de una Capro y Sello, Obras de 
Saneamiento y Seguridad Vial.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar aquellos contratistas inscritos en el Registro 
de Contratistas de Obras Mayores del MOP en los siguientes Registros:
PP Nº 35 = 1 O.C. y 3 O.C. Categoría Tercera B o superior
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: En venta, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, y la entrega de antecedentes en el Departamento Regional de Contratos, 
Dirección de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, de 
09:00 a 13:00 horas, en la siguiente fecha:
PP Nº 35 = Desde el día Jueves 30 de octubre hasta el lunes 10 de noviembre de 2014.
VALOR ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: $20.000.- (más IVA por c/u).
PLAZO CONSULTAS: Las consultas, serán recibidas en la Oficina de Partes de la Dirección 
de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso en la siguiente 
fecha:
PP Nº 35 = Hasta el día martes 11 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: Las respuestas, serán entregadas, en la Oficina de Partes 
de la Dirección de Vialidad Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso.
PP Nº 35 = El día viernes 14 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El acto de Apertura Técnica de la Propuesta se efectuará 
en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región de 
Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, en la siguiente fecha y hora:
PP Nº 35 = El día miércoles 19 de noviembre de 2014, a las 12:00 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El acto de Apertura Económica de la Propuesta 
se efectuará en dependencias de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas 
Región de Valparaíso, Melgarejo Nº 669, piso 12, Valparaíso, en la siguiente fecha y hora:
PP Nº 35 = El día miércoles 26 de noviembre de 2014, a las 12:00 horas.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LOS RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ISLA HUAPI Y OBRA VARIANTE PUERTO SUR, 
PROVINCIA DEL RANCO”

Nº SAFI: 188.558 Nº ID: 1271-39-LP14
CÓDIGO BIP: 30099437-0
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $476.231.414
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin reajustes.
PLAZO: 285 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Registro de Obras Mayores Categoría Tercera B o superior, 
Especialidad: 1 O.C. y 2 O.C.
VENTA ANTECEDENTES: Desde el 30.10.2014 hasta el 06.11.2014. Valor de las Bases: $10.000.- 
IVA incluido, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP de cualquier ciudad 
del país, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas.
VISITA OBLIGATORIA A TERRENO: El día 10.11.2014 a las 10:00 horas, en la oficina de la 
DOP Valdivia, para luego ir a terreno.
PREGUNTAS: Hasta el 14.11.2014
RESPUESTAS: Hasta el 20.11.2014
ACLARACIONES: Hasta el 26.11.2014
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 28.11.2014, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones 
de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos, ubicada en calle Yungay Nº621, 
1º piso, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 02.12.2014, a las 10:00 horas, en Sala de 
Reuniones de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos, ubicada en calle 
Yungay Nº621, 1º piso, Valdivia.

INTENDENTE REGIONAL DE LOS RÍOS
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(FDT)

Llámese a concurso público para la asignación del Proyecto:

“Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi”, Fase 3 Código: FDT 2014-01, 
correspondiente al Programa Anual de Proyectos Subsidiables del año 2014 del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

El proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi”, Fase 3, Código: 
FDT 2014-01, tiene por objeto desarrollar redes de acceso a Internet y dar una 
respuesta efectiva a las necesidades de conectividad en 504 Zonas WiFi exentas de 
pago, emplazadas en 126 Localidades del país.

1. VALOR DE LAS BASES: El valor de las Bases Generales y Específicas será de 
costo cero ($0) para quien postule.

2. RETIRO DE LAS BASES: Las bases estarán disponibles en el sitio web de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, www.subtel.gob.cl, para su descarga desde 
el 30 de octubre de 2014.

3. CALENDARIO: En las Bases del Concurso se encuentra detallado el cronograma 
de actividades.
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