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afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº3.500, de 1980, cotizando 
o habiendo cotizado en dicho sistema, tendrá derecho a una bonificación adicional de 
395 unidades de fomento, de cargo fiscal, siempre que cumpla los demás requisitos 
establecidos en el inciso siguiente.

El personal no académico señalado en el inciso anterior tendrá derecho a la 
bonificación adicional siempre que sirva sus cargos en calidad de planta o a contrata; 
que haya prestado servicios en cualquiera de dichas calidades por un período no inferior 
a diez años, a la fecha de la renuncia, continuos o discontinuos, en las universidades 
del Estado; que entre el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambas  
fechas inclusive, haya cumplido o cumpla 65 años de edad si son hombres y, en el caso 
de las mujeres, haya cumplido o cumpla 60 años de edad, y que presente su renuncia 
voluntaria en los plazos que se señalan en el artículo siguiente.

Para efectos del cómputo de la antigüedad a que se refiere el inciso anterior, se 
considerarán los años servidos en calidad de contratado a honorarios en la universidad 
del Estado si el funcionario, a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario 
Oficial, tiene cinco o más años de servicios inmediatamente anteriores a dicha fecha 
en calidad de continuos en cargos de planta o a contrata en las universidades del Estado.

El personal no académico a que se refiere este artículo, que se acoja a los beneficios 
de la presente ley, podrá rebajar las edades exigidas para impetrar la bonificación 
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adicional señalada en el inciso segundo de este artículo y del beneficio compensatorio 
del artículo 9º de la ley Nº20.374, en los casos y situaciones a que se refiere el artículo 
68 bis del decreto ley Nº3.500, de 1980, por iguales causales, procedimientos y tiempos 
computables.

Artículo 2º.- El personal no académico, para impetrar la bonificación adicional, 
deberá cumplir los requisitos para acceder a ella y, además, deberá presentar su renuncia 
voluntaria a la universidad del Estado, respecto del cargo o del total de horas que sirva 
en virtud de su nombramiento o contrato, dentro de los ciento ochenta días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de los hombres. Tratándose 
de las mujeres, ellas podrán presentar dicha renuncia voluntaria desde que hayan 
cumplido o cumplan 60 años de edad, y hasta los ciento ochenta días hábiles siguientes 
al cumplimiento de los 65 años de edad.

El personal no académico señalado en el artículo 1º que a la fecha de publicación 
de la presente ley tenga 65 o más años de edad, deberá presentar su renuncia voluntaria 
dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a dicha publicación.

El personal no académico, al presentar su renuncia voluntaria, deberá manifestar 
su voluntad de acogerse a la bonificación adicional y deberá indicar la fecha en que hará 
dejación de su cargo, o del total de horas que sirva, la que deberá estar comprendida dentro 
de los plazos señalados en los incisos anteriores de este artículo, según corresponda. El 
personal no académico beneficiario de la bonificación adicional, señalado en el artículo 
1º de la presente ley, cesará en funciones en la fecha antes indicada sólo si la universidad 
empleadora pone a su disposición la totalidad del beneficio compensatorio del artículo 
9º de la ley Nº20.374. En caso contrario, cesará en funciones cuando se le pague dicho 
beneficio compensatorio.

Si el personal no académico no presenta su renuncia voluntaria dentro del plazo 
señalado en los incisos primero y segundo anteriores, según corresponda, se entenderá que 
renuncia irrevocablemente a la bonificación adicional del artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º.- La bonificación adicional será equivalente a 395 unidades de fomento 
por una jornada máxima de 44 horas semanales, calculándose en forma proporcional a 
la jornada de trabajo por la cual esté sirviendo si esta última fuere inferior a 44 horas 
semanales. Si el personal no académico está contratado por una jornada mayor o desempeña 
funciones en más de una universidad estatal con jornadas cuya suma sea superior a 
dicho máximo, sólo tendrá derecho a una bonificación adicional correspondiente a las 
referidas 44 horas semanales. Esta bonificación adicional se concederá hasta un máximo 
de 850 cupos para efectos de los artículos 1º, 4º y 6º de la presente ley.

La bonificación adicional no se considerará remuneración ni renta para ningún 
efecto legal, y no será tributable ni imponible. El valor de la unidad de fomento que 
se considerará para el cálculo de este beneficio será el que corresponda a la fecha del 
cese de funciones.

La bonificación adicional se pagará por la universidad empleadora de una sola 
vez, al mes siguiente de producido el cese de funciones del personal no académico.

Artículo 4º.- También tendrá derecho a la bonificación adicional de cargo fiscal 
el personal no académico de las universidades del Estado, de planta o a contrata, que 
obtenga, entre la fecha de publicación de la presente ley y el 31 de marzo de 2015, 
la pensión de invalidez que establece el decreto ley Nº3.500, de 1980, o que cese en 
sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con 
el desempeño del cargo, siempre que se encuentre afiliado al sistema de pensiones 
establecido en el decreto ley Nº3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho 
sistema, y que haya cumplido o cumpla las edades y la antigüedad exigidas de acuerdo 
al inciso segundo del artículo 1º de esta ley.

El personal no académico señalado en el inciso anterior que no cumpla con el 
requisito de edad establecido en el inciso segundo del artículo 1º de esta ley, igualmente 
podrá acceder a la bonificación adicional si tiene treinta o más años de servicio a la fecha 
del cese de funciones, en cualquier calidad jurídica, en las universidades del Estado, 
y siempre que al 31 de diciembre de 2011 haya tenido un mínimo de cinco años de 
desempeño continuo o discontinuo en cargos de planta o a contrata.

El personal no académico señalado en los incisos anteriores de este artículo podrá 
solicitar la bonificación adicional en la universidad del Estado empleadora, dentro del 
plazo de treinta días hábiles siguientes a la obtención de la pensión de invalidez o del 
cese de sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible 
con el desempeño del cargo, según corresponda. Si no postula dentro de dicho plazo se 
entenderá que renuncia irrevocablemente a dicha bonificación adicional.

La bonificación adicional se pagará por la universidad del Estado empleadora de 
una sola vez, al mes siguiente de tramitado totalmente el acto administrativo que la 
concede. El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de este 
beneficio será el que corresponda al último día del mes anterior a su pago.

Las universidades estatales estarán facultadas para otorgar el beneficio compensatorio 
del artículo 9º de la ley Nº20.374 al personal no académico, de planta o a contrata, que 
se acoja a la bonificación adicional en virtud del inciso primero de este artículo. En este 
caso, el número de meses a pagar por dicho beneficio compensatorio corresponderá a 
la diferencia entre los meses que hubiere podido percibir de acuerdo al artículo 9º de 
la ley Nº20.374, si hubiere renunciado voluntariamente, y los seis meses del inciso 
segundo del artículo 152 del decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, 
sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 5º.- El personal no académico de las universidades del Estado, de planta 
o a contrata, que al 31 de diciembre de 2011 tuviere cumplido el requisito de edad del 
artículo 1º de la ley Nº20.374, y que no hubiese accedido a ninguno de los beneficios 
de los artículos 1º y 4º de dicha ley, podrá excepcionalmente postular a la bonificación 
adicional de cargo fiscal que concede el artículo 1° de la presente ley, en la medida 
que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9º de la ley Nº20.374, se encuentre 
afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº3.500, de 1980, cotizando 
o habiendo cotizado en dicho sistema, y cumpla con el requisito de antigüedad señalado 
en el inciso segundo del artículo 1º de esta ley. La bonificación adicional a que se refiere 
este artículo sólo podrá ser concedida hasta 145 cupos.

El personal no académico señalado en el inciso anterior deberá postular conjuntamente 
al beneficio compensatorio del artículo 9º de la ley Nº20.374 y a la bonificación adicional, 
en su institución empleadora, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación 
de la presente ley y, de quedar seleccionados para ambos beneficios, deberán hacer 
efectiva su renuncia dentro de los noventa días corridos siguientes a la comunicación de su 
selección para el otorgamiento de dichos beneficios. Si a la fecha de dicha comunicación 
la funcionaria beneficiaria tuviere menos de 65 años de edad, ella podrá hacer efectiva 
su renuncia voluntaria hasta los noventa días corridos siguientes al cumplimiento de 
los 65 años de edad. Si el funcionario o la funcionaria no cesa en su cargo dentro de los 
plazos antes señalados, según corresponda, se entenderá que renuncia irrevocablemente 
a dichos beneficios.

La bonificación adicional se pagará al mes siguiente del cese de funciones del 
funcionario. El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo de 
este beneficio será el que corresponda a la fecha del cese de funciones. El beneficio 
compensatorio se pagará de conformidad al artículo 9º de la ley Nº20.374.

Mediante resolución exenta del Ministerio de Educación, la cual deberá ser visada 
por la Dirección de Presupuestos, se establecerá la distribución de los cupos señalados en 
el inciso primero entre las universidades estatales. De exceder el número de postulantes 
por universidad, éstas asignarán los cupos según el siguiente orden de prioridad: en primer 
lugar, a los funcionarios con enfermedades de carácter grave, crónicas o terminales que 
impidan el desempeño de la función continua; en segundo lugar, a los de mayor edad; 
en tercer lugar, a los de mayor edad y cantidad de años de servicio en las universidades 
estatales, y por último, a los de mayor edad y menores rentas.

Artículo 6°.- El expersonal no académico de las universidades del Estado, de 
planta o a contrata, que haya renunciado voluntariamente a su cargo o al total de horas 
que servía, entre el 1 de enero de 2012 y el día anterior a la fecha de publicación de la 
presente ley, podrá acceder a la bonificación adicional de cargo fiscal del artículo 1º de 
la presente ley, siempre que haya percibido el beneficio compensatorio del artículo 9° de 
la ley Nº20.374 y que, además, se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido 
en el decreto ley Nº3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, 
y cumpla con los requisitos de edad y antigüedad señalados en el inciso segundo del 
artículo 1° de esta ley.

También podrá acceder a esta bonificación el expersonal no académico, de planta o 
a contrata, que entre el 1 de enero de 2012 y el día anterior a la fecha de la publicación 
de la presente ley se haya pensionado por invalidez conforme al decreto ley Nº3.500, 
de 1980, o que haya cesado en sus funciones por declaración de vacancia por salud 
irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, siempre que se encuentre 
afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº3.500, de 1980, cotizando 
o habiendo cotizado en dicho sistema, y que haya cumplido o cumpla las edades y 
antigüedad exigidas en el inciso segundo del artículo 1º. También le será aplicable lo 
dispuesto en los incisos segundo y quinto del artículo 4º.

El expersonal no académico de que trata este artículo deberá requerir la bonificación 
adicional ante su exempleador dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de la presente ley y, de proceder su pago, se efectuará por la respectiva 
universidad del Estado al mes siguiente de encontrarse totalmente tramitado el acto 
administrativo que la concede. El valor de la unidad de fomento que se considerará para 
el cálculo de este beneficio será el que corresponda al último día del mes anterior a su 
pago. Si no postula dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia irrevocablemente 
a la bonificación adicional.
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Artículo 7º.- Las universidades estatales podrán otorgar el beneficio compensatorio 
que establece el artículo 9º de la ley Nº20.374, por única vez, al personal no académico, 
de planta o a contrata, que hubiere cumplido 65 años de edad o más con anterioridad a 
la fecha de publicación de la presente ley, siempre que presente su renuncia voluntaria 
respecto de su cargo y, o del total de horas que sirva, dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la fecha de publicación de la presente ley. Si el personal no académico 
no presenta su renuncia dentro del plazo antes señalado, se entenderá que renuncia 
irrevocablemente a dicha compensación.

Sin embargo, el personal no académico que, además, sea beneficiario de la 
bonificación adicional en virtud de los artículos 1º o 5º de la presente ley, deberá presentar 
su renuncia voluntaria y hacerla efectiva de acuerdo a lo señalado en el artículo 2º o el 
artículo 5º, según corresponda.

Artículo 8º.- El personal no académico señalado en los artículos 1º y 5º tendrá 
derecho a presentar la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº20.305, 
conjuntamente con la solicitud de la bonificación adicional que otorga este cuerpo legal. 
Para tal efecto se considerarán los plazos y edades que establece la presente ley, sin que 
sea aplicable a su respecto el plazo de doce meses señalado en los artículos 2º, Nº5, y 
3º de la ley Nº20.305.

Artículo 9º.- La bonificación adicional será incompatible con toda indemnización 
que, por concepto de término de la relación laboral o cese de funciones, pudiere 
corresponderle al personal no académico, con la sola excepción del beneficio contemplado 
en la ley Nº20.305, la bonificación compensatoria establecida en el artículo 9º de la 
ley Nº20.374 y el desahucio a que se refiere el artículo 13 transitorio del decreto con 
fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respecto de quienes resulte 
actualmente aplicable.

Artículo 10.- El personal no académico que cese en su empleo por aplicación de 
lo dispuesto en esta ley u obtenga cualquiera de sus beneficios no podrá ser nombrado 
ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en cualquier institución 
que conforma la Administración del Estado durante los cinco años siguientes al término 
de su relación laboral, a menos que, previamente, devuelva la totalidad del beneficio 
percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones 
reajustables vigente a la fecha del reingreso.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la 
presente ley, durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo 
al presupuesto del Ministerio de Educación. No obstante lo anterior, el Ministerio de 
Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar 
dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.”.

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

Santiago, 8 de enero de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de 
la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Alberto Arenas 
de Mesa, Ministro de Hacienda.

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

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502

Núm. 5 exento.- Santiago, 13 de enero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la República de Chile; en el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 1927, Ley Orgánica 
de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece Impuestos a Combustibles que 
señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, que extiende la cobertura al Mecanismo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el 
Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba Reglamento para la aplicación 
del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley 
N° 20.765; el Decreto N° 1.790, de Hacienda, de 2014, que aprueba modificaciones al 
Reglamento expresado en el Decreto anterior; Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para firmar 
“Por Orden del Presidente”; los Oficios Ord. N° 20 y N° 21, de 12 de enero de 2015,  de 

la Comisión Nacional de Energía; y,  la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General 
de la República, de 2008, y demás facultades de las cuales estoy investido, y

Considerando: Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas 
en el artículo 3° y de la Ley N° 20.765 y, respectivamente, en los artículos 3° bis y  8° 
de su Reglamento, dicto el siguiente

Decreto:

1° Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos específicos 
establecidos en la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los combustibles que señala, 
en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley Nº 20.765:

2° Aplícanse a contar del día 15 de enero de 2015, los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

3° Como consecuencia de lo anterior, determínanse las tasas de los Impuestos 
Específicos de los Combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, los cuales serán 
iguales a su componente base, considerando además el componente variable, que puede 
ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 20.765 y, lo dispuesto 
en el artículo 8° de su Reglamento.

Que, para la semana que comienza el día jueves 15 de enero de 2015, determínanse 
las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

4° Publíquese  en la web institucional del Ministerio de Hacienda, a través de un 
informe técnico lo decretado a través de este acto, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ley N° 20.765.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Andrea 
Palma Roco, Jefa de Gabinete Ministro de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICA REGLAMENTO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO 

PARA LAS ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS

Núm. 214.- Santiago, 9 de octubre de 2014.- Visto: Lo informado mediante Informe 
Técnico Nº 520, de 7 de julio de 2014, de la División de Acuicultura de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura; lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de 
la República; la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892, y sus modificaciones, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DS Nº 430, de 1991, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el DFL Nº 5, de 1983; la ley 
Nº 10.336; los DS Nº 319, de 2001 y Nº 56, de 2011, ambos del actual Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo; la carta de la Comisión Nacional de Acuicultura Nº10, 
de 22 de agosto de 2014.
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Considerando:

Que mediante Informe Técnico citado en Visto, se ha estimado conveniente realizar 
ajustes al Reglamento que establece medidas de protección, control y erradicación de 
enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas y sus normas complementarias 
contenidas en las disposiciones transitorias del DS Nº 56, de 2011, del actual Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, en orden a establecer: a) la ampliación del período 
productivo de las agrupaciones de concesiones de salmones de las regiones de Los 
Lagos y Aysén, de 21 o 24 meses, según corresponda a 33 meses, como nueva medida 
de emergencia sanitaria que puede adoptar el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 
a fin de poder enfrentar la cosecha anticipada de los centros que estén con brote; b) 
ampliar el plazo de implementación de la desinfección de efluentes en pisciculturas 
hasta por dos años desde la fecha en que debía empezar a regir la medida; c) extender 
por dos años más la entrada en vigencia de las restricciones previstas para los centros 
de reproducción en mar para el cumplimiento de las cuales debe contarse con nuevas 
áreas apropiadas para la acuicultura, las que no han sido posibles de establecer a la fecha.

Que se han consultado estas medidas a la Comisión Nacional de Acuicultura.

Decreto:

Artículo 1º. Modifícase el reglamento que establece medidas de protección, control 
y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas, aprobado 
por el DS Nº 319, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el sentido de agregar la siguiente 
letra n) al inciso 1º del artículo 7º:

“n) Extender el período productivo hasta un plazo de 33 meses a la agrupación 
de concesiones de Los Lagos o Aysén en que se encuentre el o los centros de 
cultivo incluidos en la emergencia sanitaria y solo cuando esta última haya 
sido decretada en el último tercio del período productivo respectivo y no sea 
posible efectuar la cosecha de todos los centros integrantes de la agrupación, 
haciendo improbable dar cumplimiento al descanso sanitario coordinado. Esta 
extensión del período productivo regirá sólo por el período en que se declaró 
la emergencia”.

Artículo 2º. Modifícase el DS Nº 56, de 2011, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, en el sentido siguiente:

1. Reemplázase en el inciso 2º del artículo 3º transitorio, la palabra “cuatro” por 
“seis”.

2. Reemplázase en la letra c) del artículo 6º transitorio la palabra “tres” por “cinco”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Luis Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl Súnico 
Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

(Extractos)

SUSPENDE TEMPORALMENTE VEDA BIOLÓGICA DEL RECURSO 
ERIZO EN AREA Y PERIODO QUE INDICA, Y ESTABLECE CUOTA DE 

CAPTURA QUE SEÑALA

Por decreto exento número 1, de 2 de enero 2015, de este Ministerio, se suspende 
para el periodo comprendido entre la fecha de publicación del presente decreto, de 
conformidad a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y el 1 de marzo de 2014, la veda 
biológica establecida para el recurso Erizo mediante DS N° 291, de 1987, y mediante D. 
exento N° 439, de 2000, ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Asimismo, fíjase para el periodo comprendido entre la fecha de publicación del 
presente decreto, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuicultura, y hasta 
el 1 de marzo de 2015, inclusive, una cuota de captura de 660.000 unidades del recurso 
Erizo, a ser extraídas en el área marítima de la X Región de Los Lagos y XI Región de 
Aysén, fraccionada de la siguiente forma:

 Región - Zona Cuota (unidades)
 X Región 600.000
 XIRegión 60.000
 CUOTA GLOBAL  660.000

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio electrónico 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 2 de enero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de Pesca y 
Acuicultura (S).

ESTABLECE VEDA BIOLÓGICA PARA EL RECURSO ANCHOVETA EN 
ÁREA Y PERIODO QUE INDICA

Por decreto exento Nº2, de 6 de enero de 2015, de este Ministerio, establécese veda 
biológica para el recurso Anchoveta Engraulis ringens, en el área marítima comprendida 
entre el límite norte de la XV Región y el límite sur de la II Región, la que regirá desde 
la fecha de publicación del decreto hasta el 5 de febrero de 2015, inclusive.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio electrónico 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 6 de enero de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

SUSPENDE TEMPORALMENTE VEDA EXTRACTIVA DEL RECURSO 
MACHA EN ÁREA Y PERÍODO QUE INDICA, Y ESTABLECE CUOTA 

ANUAL DE CAPTURA QUE SEÑALA

Por decreto exento Nº3, de 6 de enero de 2015, de este Ministerio, se suspende 
vigencia veda extractiva para recurso Macha, establecida por decreto exento N° 971, de 
2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, entre fecha de publicación del 
presente decreto, de conformidad con Ley General de Pesca y Acuicultura, y hasta el 
31 de diciembre de 2015, para el área marítima correspondiente a Pucaihuen, X Región, 
comprendida entre los paralelos 43°19’03” Latitud Sur, y 43°24’54” Latitud Sur.

Asimismo, fíjase para año 2015 cuota anual de captura de 271 toneladas del recurso 
Macha, a ser extraídas en el área ya indicada.

Las capturas que se efectúen entre el 1° de enero de 2014 y la fecha de publicación 
del presente decreto en el Diario Oficial, se imputarán a la cuota anual de captura 
autorizada en el presente decreto.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio electrónico 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 6 de enero de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Núm. 27.- Santiago, 18 de agosto de 2014.- Vistos: lo dispuesto en la ley N° 16.744 
que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; lo 
dispuesto en el decreto supremo N° 19, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, que crea y regula el funcionamiento de un Consejo Consultivo para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo; decreto supremo N° 33, de 2011, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, y lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de Contraloría 
General de la República.

Considerando:

1. Que, mediante el decreto supremo N° 33 de fecha 21 de diciembre de 2011, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se procedió a designar a los Consejeros del 
Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo, creado mediante decreto 
supremo N° 19 de 2011 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

2. Que, don Miguel Ángel Salinas Santibáñez, cédula nacional de identidad 
número 6.418.160-2, fue designado por el período de tres años como Consejero en el 
Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo por haber pertenecido a una 
organización de trabajadores y contar con la experiencia necesaria para la implementación 
y aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.

3. Que, con fecha 12 de agosto de 2014, don Miguel Ángel Salinas Santibáñez, 
presentó su renuncia al Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Que, corresponde que la Presidenta de la República acepte la renuncia presentada, 
según lo establecido en el artículo 5° letra c) del decreto supremo N° 19 de 2011 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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Decreto:

1. Acéptese la renuncia presentada por don Miguel Ángel Salinas Santibáñez, cédula 
nacional de identidad número 6.418.160-2, como Consejero del Consejo Consultivo 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, a contar del día 12 de agosto de 2014.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo 
y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.- Marcos Barraza Gómez, 
Subsecretario de Previsión Social.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICA DECRETO Nº 977, DE 1996, REGLAMENTO SANITARIO DE LOS 
ALIMENTOS

Núm. 134.- Santiago, 5 de septiembre de 2014.- Visto: Estos antecedentes; lo 
dispuesto en los artículos 2 y 105 del Código Sanitario, aprobado por DFL Nº 725, 
de 1967, del Ministerio de Salud; en el DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 
1979, y de las leyes Nos 18.933 y 18.469; en el DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de 
Salud, Reglamento Sanitario de los Alimentos; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República; lo solicitado en el memorando B34 / Nº 691, 
de 2014, de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, del Ministerio 
de Salud, y

Considerando:

- Que la exposición al gluten presente en ciertos cereales puede resultar en 
consecuencias adversas para la salud, particularmente en los casos de enfermedad 
celiaca.

- Que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-
2010, la prevalencia de enfermedad celiaca sería de un 1% de la población 
chilena mayor de 15 años.

- Que, por lo general, se considera que el contenido de prolamina del gluten es 
del 50%.

- Que una reciente evaluación del riesgo para el gluten en personas con enfermedad 
celiaca, determinó que el nivel de ingesta diaria tolerable (IDT) es menor de 
0,4 mg de gluten/día para efectos morfológicos adversos y 0,015 mg de gluten/
día para efectos clínicos adversos. En cuanto al nivel de preocupación para 
gluten en los alimentos, que se corresponden con estos valores de IDT en el 
percentil 90 de ingesta, ellos son menores de 1 ppm, tanto para los efectos 
adversos morfológicos (~0,5 ppm) como clínicos (~0,02 ppm).

- Que, en conclusión, límites bajos de gluten en los alimentos están científicamente 
justificados para personas con enfermedad celiaca.

Teniendo presente: Las facultades que me confiere el artículo 32 Nº 6 de la 
Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo 1°.- Modifícase, en la forma que a continuación se indica, el decreto 
supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario 
de los Alimentos:

1.- Agréguense en el artículo 106 los siguientes números 34 y 35:

“34) Gluten: fracción proteínica del trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades 
híbridas y derivados de los mismos, que algunas personas no toleran y que 
es insoluble en agua y en 0,5M NaCI.

35) Prolaminas: fracción del gluten que puede extraerse con etanol al 40-70%. 
La prolamina del trigo es la gliadina, la del centeno es la secalina, la de la 
cebada es la hordeína y la de la avena es la avenina”.

2.- Sustitúyase el artículo 518 por el siguiente:

“Artículo 518: El término “Libre de gluten” y el logo o símbolo de la espiga 
tachada, solo podrán utilizarse cuando el resultado del análisis de laboratorio del producto 

alimenticio no sobrepase 3 mg/kg de gluten de los cereales establecidos en el artículo 
516, del producto listo para su entrega al consumidor final, de acuerdo a las técnicas 
analíticas que, para estos efectos, determine el Instituto de Salud Pública de Chile. La 
expresión “Libre de gluten” se rotulará en las proximidades del nombre del producto, 
con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad”.

Artículo 2º.- El presente decreto entrará en vigencia 180 días después de su 
publicación en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 134, de 05-09-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

DESIGNA DIRECTOR SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA 
NORTE A DON CRISTIAN MARCELO MIGNOLET CORTÉS

Núm. 145.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Las facultades que me 
confiere el artículo 32 N° 10 de la Constitución Política de República de Chile; lo 
dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882; los artículos 7° letra 
c) y 14° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, 
de 1979; el artículo 52° de la ley N° 19.880, y el inciso 2° del artículo 86, de la ley 
18.834; decreto N° 66, de 21.03.2014, del Ministerio de Salud.

Decreto:

1.- Prorrógase la designación del Sr. Cristian Marcelo Mignolet Cortés, RUN 
11.969.434-5, en el cargo de Director del Primer Nivel de la Planta Directiva del Servicio 
de Salud Araucanía Norte, grado 2 EUS, 80% de Asignación de Alta Dirección, en 
calidad de suplente, en forma transitoria y provisional, mientras se efectúa el proceso 
de selección pertinente, nombramiento que no podrá exceder un periodo de seis meses 
a contar del 18 de septiembre de 2014.

2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por razones 
impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la fecha indicada, 
sin esperar la total tramitación de este decreto.

3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del 
Presupuesto del “Servicio de Salud Araucanía Norte”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 145, de 10-09-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto N° 145, de 2014, del Ministerio de Salud

N° 5.- Santiago, 2 de enero de 2015.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el 

cual se prorroga el nombramiento, en forma transitoria y provisional, de don Cristián 
Marcelo Mignolet Cortés, en el cargo de Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, 
grado 2 de la EUS, a contar del 18 de septiembre de 2014, en el entendido de que el 
interesado sólo podrá servir la plaza de que se trata hasta el 17 de marzo de 2015, esto 
es, hasta que se cumpla el período de un año contado desde la designación original y 
que, conforme a lo prescrito en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, 
es el plazo máximo en que el cargo como el que nos ocupa, puede ser desempeñado en 
forma transitoria y provisional, salvo la excepción que en dicha disposición se prevé.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

A la señora
Ministra de Salud
Presente.
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

NOMBRA EN CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE 
INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

 Decreto TRA 272/1/2015.- RM Región Metropolitana, 05/01/2015.
 Hoy se decretó lo que sigue: Vistos: L 18.834, L 19.882, L 18.575,

 Decreto:

1.- Nómbrase a don(a) Víctor Javier Cárdenas Valenzuela, RUN N° 8209168-8, 
en calidad de titular, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización 
de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, 
correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos 
de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 3 de diciembre 
de 2014 y hasta 3 de diciembre de 2017.

2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones 
en la fecha antes indicada.

3.- La persona antes señalada tendrá derecho a percibir el 72% de asignación de alta 
dirección pública.

4.- La persona antes señalada no deberá rendir caución.
5.- Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-01-001 personal de planta, del 

presupuesto del Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario 
vigente.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento, Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 

de Vivienda y Urbanismo.

NOMBRA EN CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE 
INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

 Decreto TRA 272/2/2015.- RM Región Metropolitana, 05/01/2015.
 Hoy se decretó lo que sigue: Vistos: L 18.834, L 19.882, L 18.575,

 Decreto:

1.- Nómbrase a don(a) Isabel Verónica De La Vega Morales, RUN N° 6757473-7, 
en calidad de titular, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización 
de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, 
correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos 
de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 3 de diciembre 
de 2014 y hasta 3 de diciembre de 2017.

2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones 
en la fecha antes indicada.

3.- La persona antes señalada tendrá derecho a percibir el 72% de asignación de alta 
dirección pública.

4.- La persona antes señalada no deberá rendir caución.
5.- Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-01-001 personal de planta, del 

presupuesto del Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario 
vigente.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento, Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 

de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial I Región de Tarapacá

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA POR RUTAS Y 
FECHAS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 777 exenta.- Iquique, 31 de diciembre de 2014.- Visto: La ley Nº 18.059; 
los artículos 107 y 113, del DFL N°1 de 2007, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones que “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 

Tránsito”; resolución N° 59 de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 
Correo electrónico de 25 de diciembre de 2014, del Jefe de Asuntos Internacionales de 
la Subsecretaría de Transportes y del Coordinador de Pasos y Complejos Fronterizos 
de la Gobernación Provincial del Tamarugal; Fax N° 183, del 9 de diciembre de 2014, 
del Jefe de Unidad de Pasos Fronterizos; Oficio Mindep/SUB/(0) N° 1.387, de 11 de 
noviembre de 2014, de la Subsecretaría del Deporte; Carta del Director de Relaciones 
Exteriores, de 10 de noviembre de 2014, y la demás normativa que resulte aplicable.

Considerando:

1) Que, según lo prescrito en el artículo 113 del DFL N° 1 de 2007, citado en 
Vistos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá prohibir por causa 
justificada, la circulación de todo tipo de vehículos, o de tipo específicos de éstos, por 
determinadas vías públicas; facultad que ha sido delegada en los Secretarios Regionales 
Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución N°59 de 1985 
del aludido Ministerio.

2) Que, mediante correo electrónico citado en el Visto, el Sr. Jefe del Departamento 
de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transportes y Coordinador de Pasos 
y Complejos Fronterizos de la Gobernación Provincial del Tamarugal, adjunta a esta 
Secretaría Regional Fax N° 183, de 9 de diciembre de 2014, del Jefe de Unidad de 
Pasos Fronterizos; Oficio Mindep/SUB/(0) N° 1.387 de 2014, de la Subsecretaría del 
Deporte y Carta de 10 de noviembre de 2014, del Director de Relaciones Exteriores, 
don Gregory Murac, todas citadas en vistos, mediante los cuales se solicita autorización 
para restringir la circulación de vehículos pesados (camiones) por las siguientes vías: 
Ruta 16 que une la Salitrera Santiago Humberstone con la ciudad de Iquique, Ruta 5 
entre cruce de Ruta 16 con Ruta 5 y Huara y la Ruta Internacional 15 - Ch (Huara - 
Colchane), con motivo de realizarse evento deportivo “Rally Dakar 2015”, en las fechas 
que en dichos documentos se indican.

3) Que, esta Secretaría Regional debe disponer las medidas de gestión de tránsito 
necesarias para la adecuada realización del evento deportivo señalado, a objeto que éste 
se desarrolle en condiciones de seguridad para sus participantes, asistentes o terceros 
que transiten por las rutas afectadas, existiendo, en consecuencia, una causa justificada 
en los términos del artículo 113 del DFL N°1 de 2007, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, ya citado, para disponer la medida que se establece en el resuelvo 
del presente acto administrativo.

Resuelvo:

1) Prohíbase el tránsito de vehículos de carga superior a 3.860 Kg., en los tramos, 
fechas y horas que se indican:

2) La Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá, dispondrán las señalizaciones 
de tránsito e informativas correspondientes, para llevar a buen término el 
evento y asegurar la protección de los peatones, pasajeros, conductores y 
vehículos.

3) El cumplimiento de la presente resolución deberá ser fiscalizada por Carabineros 
de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales.

Anótese y publíquese.- Manuel Morales González, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Tarapacá.

Secretaría Regional Ministerial III Región de Atacama

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE INDICA POR RUTA Y 
FECHA QUE SEÑALA

(Resolución)

Núm. 888 exenta.- Copiapó, 29 de diciembre de 2014.- Visto: La ley N° 18.059; 
los artículos 107 y 113, del DFL N°1 de 2007, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Justicia que “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley de Tránsito” y la resolución Nº59 de 1985, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.
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Considerando

1. Que, por medio de oficio Mindep/SUB/(0) N° 1387 de la Subsecretaría del 
Deporte, de fecha 11 de noviembre de 2014, que adjunta oficio del Director de Relaciones 
Exteriores de ASO, de fecha 10 de noviembre de 2014, se solicita, producto del evento 
“Rally Dakar” que se realizará en Argentina, Bolivia y Chile, que se restrinja la circulación 
de tránsito de todo tipo de vehículos hacia el Paso Fronterizo San Francisco, por pista 
ascendente hacia la cordillera, específicamente desde sector el Chulo km. 24,5 hasta el 
límite con Argentina Km. 280.

2. Que, a partir de lo anterior, se solicita a esta Secretaría Regional, mediante 
oficio Ord N°2.146 de la Dirección de Vialidad de Atacama, de fecha 29 de diciembre 
de 2014, realizar las gestiones pertinentes con miras a prohibir la circulación de dichos 
vehículos, por la pista ascendente hacia la cordillera, rutas y tramos mencionados, a 
partir de las 20:00 hrs. del 6 de enero de 2015 hasta las 20:00 hrs. del 7 de enero de 
2015, de manera de generar las condiciones de seguridad tanto para los competidores 
como los usuarios habituales del camino y prevenir de accidentes de tránsito.

3. Que, esta Secretaría Regional debe disponer las medidas de gestión de tránsito 
necesarias para la adecuada realización del evento deportivo señalado, a objeto que éste 
se desarrolle en condiciones de seguridad para sus participantes, asistentes o terceros 
que transiten por las rutas afectadas. Que en consecuencia, existe una causa justificada 
en los términos del artículo 113 del DFL Nº1 de 2007, de Transportes y Justicia, citado 
en Visto, para disponer la medida que se establece en el resuelvo del presente acto 
administrativo.

Resuelvo:

1. Prohíbase el tránsito de todo tipo de vehículos, vehículos de carga, vehículos 
medianos, buses, minibuses y vehículos livianos, por pista ascendente hacia la cordillera 
de la Ruta 31 CH Paso San Francisco, específicamente desde sector el Chulo km 24,5 
hasta el límite con Argentina Km. 280; entre las 20:00 hrs. del 6 de enero de 2015 hasta 
las 20:00 hrs. del 7 de enero de 2015.

2. La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y la Dirección Regional 
de Vialidad, dispondrán las señalizaciones de tránsito e informativas correspondientes.

3. El cumplimiento de la presente resolución deberá ser fiscalizada por Carabineros 
de Chile e Inspectores Fiscales.

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

Secretaría Regional Ministerial VII Región del Maule

INCORPORA VÍAS PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA EN LA COMUNA DE TALCA

(Resolución)

Núm. 1.233 exenta.- Talca, 17 de diciembre de 2014.- Visto: El artículo 3° de 
la ley Nº 18.696; el decreto supremo N°212 de 1992, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; las resoluciones Nºs 36 de 1991 y 10 de 1992, ambas del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; los oficios Nos 1.803 
de 2014 y 1.802 de 2014, de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Talca; 
los oficios Nos 54 de 2014 y 57 de 2014, del Jefe del Departamento de Operaciones de 
Carabineros VII Zona Maule; la resolución N°1.600 de 2008 de la Contraloría General 
de la República y demás normativa que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que el artículo 11 del DS Nº 212/92, citado en el visto, establece que “Los trazados 
de los servicios de locomoción colectiva deberán considerar sólo vías autorizadas por 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

2. Que esta Secretaría Regional Ministerial ha considerado conveniente, conforme 
a los antecedentes tenidos a la vista, incorporar vías por las que circularán los vehículos 
que prestan servicios públicos de locomoción colectiva urbana de pasajeros.

Resuelvo:

Incorpórense en la comuna de Talca, las siguientes vías por las cuales podrán 
circular vehículos que prestan servicios de locomoción colectiva urbana de pasajeros.

Vía Desde Hasta
Avda Circunvalación 
Norte (17 Norte) 16 Oriente 17 Oriente
17 Oriente Avda Circunvalación Norte ( 17 Norte) 9 Norte
9 Norte 17 Oriente 16 Oriente
16 Oriente 13 Norte 6 Norte
6 Norte 16 Oriente 14 Oriente
9 Norte 16 Oriente 14 Oriente
6 1/2 Sur Ruta K-611 39 Oriente
Ruta K-611 Ruta 115 CH 8 Sur
39 Oriente 6 1/2 Sur 6 Sur
6 Sur 39 Oriente Ruta K-611
21 Norte 24 1/2 Oriente 28 Oriente
28 Oriente 21 Norte 22 Norte
22 Norte 28 Oriente 23 Oriente
32 1/2 Oriente 7 Norte 9 1/2 Norte C
5 Norte 25 Oriente 32 1/2 Oriente A
32 1/2 Oriente A 9 1/2 Norte C  5 Norte
9 1/2 Norte C 32 1/2 Oriente 32 1/2 Oriente A

Anótese, comuníquese y publíquese.- Patricia Miranda Salas, Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Maule.

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

EXTRACTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.241, DE 2014, CONJUNTA DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Y DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA

Por resolución exenta N° 1.241, de 26 de noviembre de 2014, conjunta del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda, se establece para 
el año 2014 monto anual de bono “Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE)”, de la ley 
N°20.696. La resolución en referencia estará disponible íntegramente para ser consultada 
en el sitio web www.dtpr.gob.cl.

Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Ministerio de Energía

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO

Núm. 12 exento.- Santiago, 13 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la ley 
Nº20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos 
a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto 
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento para la 
aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por 
la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 21/2015, de la Comisión Nacional de Energía; 
y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de 
los parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz 93 octanos a 
4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 4 semanas, 6 
meses y 4 semanas, para petróleo diésel a 4 semanas, 3 meses y 6 semanas, y para gas 
licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 meses y 34 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día jueves 
15 de enero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  
DEL PETRÓLEO

Núm. 13 exento.- Santiago, 13 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la ley 
Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley 
Nº20.794; el decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios 
de los combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 20/2015, 
de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número de 
semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 15 de enero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE DOMÉSTICO

Núm. 14 exento.- Santiago, 13 de enero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones, en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto 
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, 
que crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto 
Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario 
Nº 22/2015, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de 
lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución 
Nº1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 15 de enero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL 
COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 14 DE ENERO DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 617,53 1,0000
DOLAR CANADA 516,68 1,1952
DOLAR AUSTRALIA 503,78 1,2258
DOLAR NEOZELANDES 477,04 1,2945
DOLAR DE SINGAPUR 462,88 1,3341
LIBRA ESTERLINA 936,64 0,6593
YEN JAPONES 5,23 118,0100
FRANCO SUIZO 606,19 1,0187
CORONA DANESA 97,86 6,3102
CORONA NORUEGA 79,75 7,7438
CORONA SUECA 76,58 8,0641
YUAN 99,67 6,1956
EURO 727,96 0,8483
WON COREANO 0,57 1083,1800
DEG 882,44 0,6998

* 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, 13 de enero de 2015.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

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 $770,08 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 13 de enero de 2015.

Santiago, 13 de enero de 2015.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).
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Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

1.- Resolución 3.624, del 6 de noviembre de 2014, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Acuícola Riverfish 
Limitada, sociedad chilena, RUT 76.794.340-7, con domicilio en Avenida Libertad 
1405, oficina 1601, Edificio Torres Coraceros, Viña del Mar, concesión de acuicultura 
de porción de agua y fondo de mar, solicitud 207121033, del 7 de septiembre 
de 2007, ubicada en Canal Bertrand, al Sureste de Isla Grande, comuna de Río 
Verde, provincia de Magallanes, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 
individualizada en la ubicación señalada en los Planos 279-2014-AC y 280-2014-
AC, visados por la autoridad marítima de Punta Arenas.

2.- Superficie de 32,95 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas a carta SHOA Nº 11700, 5ª edición 2001 (Datum Local)

Vértice A  Lat. 52º47’32,898” S.  Long. 72º23’36,864” W.
Vértice B  Lat. 52º48’00,711” S.  Long. 72º23’19,066” W.
Vértice C  Lat. 52º47’56,363” S.  Long. 72º23’51,513” W.
Vértice D  Lat. 52º47’40,162” S.  Long. 72º23’54,728” W.

Referidas al Datum WGS-84

Vértice A  Lat. 52º45’55,81” S.  Long. 72º23’50,72” W.
Vértice B  Lat. 52º46’23,62” S.  Long. 72º23’32,95” W.
Vértice C  Lat. 52º46’19,28” S.  Long. 72º24’05,37” W.
Vértice D  Lat. 52º46’03,08” S.  Long. 72º24’08,56” W.

3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 
actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y 
operación de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de 
especies salmónidos.

Santiago, 19 de diciembre de 2014.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica.
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Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

XIX Dirección Regional Metropolitana
Santiago Norte

ANULA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL IVA A SUD ALLOY SPA

(Extracto)

La XIX Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del SII, por resolución 
Ex. Nº 3.136, de fecha 21 de noviembre de 2014, anula y deja sin efecto resolución 
exenta Nº 2.087, de fecha 25 de agosto de 2014, que otorgó la calidad de Agente 
Retenedor del Impuesto al Valor Agregado en las ventas de Chatarra a Sud Alloy 
SpA, RUT Nº 76.338.357-1.- Hugo Antonio Horta Barahona, Director Regional.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO FISCAL EN LOS 
TÉRMINOS QUE INDICA

Núm. 886 exento.- Santiago, 3 de noviembre de 2014.- Visto: El Ord. Nº 1.692, 
de 21 de agosto de 2014, del Director de la Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud, en el que solicita autorización para el uso privativo 
y exima de la obligación del uso del disco fiscal del vehículo de esa Institución que 
se singulariza más adelante y correo de fecha 4 de septiembre de 2014, en el que 
se solicita la autorización para circular los sábado en la tarde, domingo y festivos; 
los artículos 1º, 2º y 3º del decreto ley Nº 799, de 1974; el decreto supremo Nº 
19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los 
Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”; el oficio 
Ord. Nº 779, de 2001, del Ministerio del Interior, que imparte instrucciones sobre 
autorización de circulación de vehículos en días y horas inhábiles y sobre exención 
de uso de disco distintivo fiscal; el oficio circular Nº 26, de 15 de abril de 2003, de 
los Ministerios de Hacienda e Interior, que imparten instrucciones sobre dotaciones 
máximas y uso de vehículos institucionales en la Administración del Estado, y en la 
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Que el Director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, por Ord. Nº 1.692, de 21 de agosto de 2014 ha solicitado al Ministerio de 
Salud autorización para el uso privativo del vehículo que se singulariza a continuación, 
de propiedad de dicha Institución, y se le exima de la obligación del uso del disco 
distintivo estatal, pudiendo circular los días sábado en la tarde, domingo y festivos.

Que conforme y en mérito de lo anterior, dicto el siguiente decreto:

Decreto:

1.- Autorízase, al Director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud, conforme lo dispuesto en el artículo 2º del decreto ley Nº 799, 
de 1974, el uso privativo del siguiente vehículo de propiedad de dicha Institución:

Vehículo : Automóvil
Marca : Hyundai
Modelo : Sonata YF GLS Full FWD 2.4 Aut.
Año : 2012
Motor Nº : G4KEBA758797
Chasis Nº : KMHEC41CBCA311182
Inscripción R.N.V.M. : DRCG.27-5

2.- Exímese de la obligación de portar el disco distintivo fiscal, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 3º del decreto ley Nº 799, de 1974 al vehículo singularizado 
en el numeral anterior.

3.- Autorízase, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del decreto ley Nº 
799, de 1974, la circulación del vehículo antes señalado, en horario inhábil y los 
días sábado en la tarde, domingo festivos.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Helia Molina Milman, Ministra de Salud.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del 
Interior y Seguridad Pública.

Transcribo para su conocimiento decreto exento Nº 886 de 03-11-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.308 EXENTA, DE 2014, QUE APRUEBA 
NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS DEL MES DE AGOSTO, DEL 
SEGUNDO LLAMADO A POSTULACIÓN NACIONAL EN CONDICIONES 
ESPECIALES AÑO 2014, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, EN SUS 
CLASES REGULADAS POR LOS TÍTULOS I, II Y III, ESPECIALMENTE 
PARA PROYECTOS QUE CONSIDEREN AMPLIACIONES PARA ADULTOS 
MAYORES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, EFICIENCIA ENERGETICA, ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO, ENTRE OTROS, Y APRUEBA RECURSOS QUE SE DESTINARÁN 

AL FINANCIAMIENTO DE DICHOS SUBSIDIOS

(Resolución)

Santiago, 8 de enero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 67 exenta.- Visto:

1.  El DS N° 255 (V. y U.), de 2006, y sus modificaciones, que regula el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar;

2.  La resolución exenta N° 9.321, de fecha 18 de diciembre de 2013, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, que autoriza Llamados a Postulación para Subsidios 
Habitacionales correspondientes a los llamados que se efectúen durante el año 
2014 y señala el monto de los recursos destinados, entre otros, a la atención 
del Programa regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006.

3.  La resolución exenta N° 6.308 (V. y U.), de fecha 8 de octubre de 2014 y 
su modificación, mediante la cual se realiza la selección correspondiente 
al mes de agosto de 2014, para proyectos del Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, en sus títulos I, II y III; proyectos que consideren personas 
discapacitadas, proyectos de ampliación para adulto mayor, proyectos de 
eficiencia energética y de acondicionamiento térmico.

4.  El oficio N° 2.652, de fecha 3 de noviembre de 2014, del Director (P. y T.) del 
Serviu Región de la Araucanía, mediante el cual se solicita que se aumente el 
monto de subsidio asignado al Comité Habitacional Los Alerces, código grupal 
105574, de 51 beneficiarios, patrocinado por la Municipalidad de Ercilla, de 
la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, quienes postularon al Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, Título II, Mejoramiento de la Vivienda, 
de la resolución citada en el Visto anterior;

5.  El oficio N° 2.857, de fecha 21 de noviembre de 2014, de la Directora (S) 
del Serviu Región de la Araucanía, mediante el cual solicita se eliminen de la 
resolución citada en el Visto anterior, 17 subsidios Título III Ampliación de la 
Vivienda, del Comité de Ampliación Población Temuco, código grupal 95826, 
asesorado por la entidad patrocinante Interviva;

Considerando:

1.  Que mediante oficio citado en el Visto 4, el Director P. y T. de Serviu, expone 
la necesidad de incrementar los montos de subsidio del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar, destinado a obras de Mejoramiento de la Vivienda, 
para las 51 familias, cuyas viviendas se ubican dentro de las zonas de Área 
de Desarrollo Indígena, de la comuna de Ercilla, que fueron seleccionadas 
por resolución exenta señalada en el Visto 3, de la presente resolución, cuyo 
Código de grupo es el 105574.

 De acuerdo a lo señalado en los artículos 6 y 7, del DS 255 (V. y U.), de 2006, 
cuando se trata de comunas dentro de Zonas ADI, los montos de subsidios 
corresponden al tramo 2, en este caso el monto corresponde a 55 UF por 
beneficiario, lo cual corresponde a un monto total de 255 UF.
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2.  Que mediante oficio citado en el Visto 5, la Directora (S) de Serviu, expone la 
necesidad de eliminar los subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, destinado a la realización de obras de Ampliación de la Vivienda, para 
17 familias pertenecientes al Comité de Ampliación Población Temuco, código 
grupal 95826, por no corresponder su habilitación por problemas técnicos del 
proyecto, los cuales son obligatorios para su aprobación, dicto lo siguiente:

Resolución:

1.  Modifícase la resolución exenta N° 6.308 (V. y U.), de 2014, en el sentido 
de incrementar el subsidio otorgado por dicha resolución, en 5 Unidades de 
Fomento, a cada uno de los 51 beneficiarios del grupo denominado “Comité 
Habitacional Los Alerces”. Código Grupal 105574, pertenecientes a la comuna 
de Ercilla de la Región de la Araucanía.

2.  Elimínase de las nóminas de selección de la resolución exenta N° 6.308 (V. y U.), 
de 2014 a las siguientes familias pertenecientes a la Región de la Araucanía:

IMAGEN

3. Modifícase el resuelvo 5. de la resolución exenta N° 6.308 (V. y U.), de 
2014, en el sentido de sustituir la tabla inserta, en dicho resuelvo por la siguiente:

IMAGEN

4. Establécese que la resolución exenta N° 6.308 (V. y U.), de 2014, se 
mantendrá vigente en todo aquello que no ha sido modificado por la presente 
resolución.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball 
Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Secretaría Regional Ministerial 
I Región de Tarapacá

(Resoluciones)

MODIFICA RESOLUCIÓN N°774 EXENTA, DE 2014, QUE APRUEBA 
NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS CORRESPONDIENTE 
PRIMERA SELECCIÓN DEL LLAMADO EXTRAORDINARIO 2014 
Y DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA REGIÓN DE 
TARAPACÁ, QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO DE 
SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN 
DE CONDOMINIOS SOCIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD 

REGULADA POR CAPÍTULO II

Núm. 3 exenta.- Iquique, 2 de enero de 2015.- Vistos:

1.  Lo dispuesto en la ley 16.391/1965, que crea el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

2.  El DL N° 1.305 (V. y U.) de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.

3. El decreto supremo N° 397 de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

4.  El DS N° 255, (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar y sus modificaciones.

5.  La resolución N° 533, de 1997, que Fija Procedimiento para Prestación de 
Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica y deroga 
la resolución N° 241 (V. y U.) de 1996.

6.  La ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Público, año 2014.
7.  La resolución N° 9.321 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones posteriores que 

autoriza a efectuar llamados a postulación para subsidios habitacionales, que indica 
para el año 2014, entre ellos, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

8.  Oficio N° 477 de fecha 15 de septiembre de 2014 de la Sra. Ministra de Vivienda 
y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado Regional Extraordinario 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a 
condominios sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por 
un monto máximo de 205.000 UF.

9.  Resolución exenta N° 544 de fecha 3 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda de Tarapacá que dispone llamado extraordinario del 
Programa Protección del Patrimonio Familiar, y sus modificaciones posteriores.

10.  Oficio ordinario N° 730 de fecha 11 de diciembre de 2014, de la Sra. Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado Regional Extraordinario 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a 
Condominios Sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por 
un monto máximo de 300.000 UF.

11.  Acta de aprobación de Proyectos de fecha 22 de diciembre de 2014, de la 
Comisión Evaluadora de Proyectos de Serviu Región de Tarapacá, que aprueba 
los proyectos, Condominio Pedro Prado II, Condominio Siglo XXI, Condominio 
Patricio Lynch, Condominio Alelíes I, Condominio Alelíes II, Condominio 
Ticnamar y Condominio Camiña, todos de la comuna de Iquique.

12. El decreto N° 91 de fecha 30 de mayo del 2014, que nombra en el cargo al Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá.

13. La resolución exenta N° 2.671 de fecha 08 de Mayo de 2014 de Vivienda y 
Urbanismo y sus modificaciones que llama a postulación extraordinaria para el 
desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

14.  Lo dispuesto en la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

15.  Resolución exenta N° 774 de fecha 26 de diciembre de 2014, de la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo de Tarapacá.

Considerando: Que se ha estimado necesario modificar la resolución exenta 
N° 774 de fecha 26 de diciembre de 2014, de esta Seremi, la que realiza la selección 
del Llamado Extraordinario para Damnificados por los sismos del 1 y 2 de Abril 
recién pasado a fin de adecuar los montos asignados por asistencia técnica a cada 
proyecto, dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Modifíquese, la resolución exenta 774 de fecha 26 de diciembre de 2014, de esta 
Seremi, en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase la tabla inserta en el Resuelvo N° 1, en la que se individualiza 
el nombre de la copropiedad a intervenir, la cantidad de subsidios y las UF 
asignadas por cada título y las correspondientes a la Asistencia Técnica de 
cada proyecto, por la siguiente:

       IMAGEN

b)  Modifíquese el monto indicado en el resuelvo N° 5, por el siguiente: 251.145,5 
Unidades de Fomento.

2.  Publíquese a lo menos en un periódico de circulación regional, un aviso que indique 
el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de postulantes seleccionados 
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y los respectivos proyectos, conforme al cuadro inserto en el resuelvo N° 3 de la 
resolución exenta N° 774 de fecha 26 de diciembre de 2014, de esta Seremi, las que 
deberán contener a lo menos, la comuna, el Título y la modalidad de proyecto del 
cual se trate, y la individualización de cada postulante, lo anterior conjuntamente 
con la presente modificación.-

3.  En lo no modificado rija la resolución exenta N° 774 de fecha 26 de diciembre 
de 2014, de esta Seremi.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Carvajal González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.

APRUEBA NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL LLAMADO 
EXTRAORDINARIO 2014 Y DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA REGIÓN DE TARAPACÁ, QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO 
DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN 
DE CONDOMINIOS SOCIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD 

REGULADA POR CAPÍTULO II

Núm. 774 exenta.- Iquique, 26 de diciembre de 2014.- Vistos:

1.  Lo dispuesto en la ley 16.391/1965, que crea el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.

2.  El DL N°1.305 (V. y U.) de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.

3.  El decreto supremo N° 397 de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

4.  El DS N° 255 (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar y sus modificaciones.

5.  La resolución N°533, de 1997, que Fija Procedimiento para Prestación de 
Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica y deroga 
la resolución N° 241 (V. y U.) de 1996.

6.  La ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Público, año 2014.
7.  La resolución N° 9.321 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones posteriores que 

autoriza a efectuar llamados a postulación para subsidios habitacionales, que indica 
para el año 2014, entre ellos, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

8.  Oficio N°477 de fecha 15 de septiembre de 2014 de la Sra. Ministra de Vivienda 
y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado Regional Extraordinario 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a 
condominios sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por 
un monto máximo de 205.000 UF.

9.  Resolución exenta N°544 de fecha 3 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda de Tarapacá que dispone llamado extraordinario del 
Programa Protección del Patrimonio Familiar, y sus modificaciones posteriores.

10.  Oficio ordinario N°730 de fecha 11 de diciembre de 2014, de la Sra. Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado Regional Extraordinario 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a 
Condominios Sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por 
un monto máximo de 300.000 UF.

11.  Acta de aprobación de Proyectos de fecha 22 de diciembre de 2014, de la 
Comisión Evaluadora de Proyectos de Serviu Región de Tarapacá, que aprueba 
los proyectos, Condominio Pedro Prado II, Condominio Siglo XXI, Condominio 
Patricio Lynch, Condominio Alelíes I, Condominio Alelíes II, Condominio 
Ticnamar y Condominio Camiña, todos de la comuna de Iquique.

12.  El decreto N° 91 de fecha 30 de mayo de 2014, que nombra en el cargo al Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá.

13.  La resolución exenta N° 2.671 de fecha 8 de mayo de 2014 de Vivienda y 
Urbanismo y sus modificaciones que llama a postulación extraordinaria para 
el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

14.  Lo dispuesto en la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

a)  Que el Serviu Región de Tarapacá ha calificado los siguientes proyectos, con 
fecha 22 de diciembre de 2014:
-  Condominio Pedro Prado II
-  Condominio Siglo XXI
-  Condominio Patricio Lynch
-  Condominio Alelíes I
-  Condominio Alelíes II
-  Condominio Ticnamar
-  Condominio Camiña

b)  Los recursos disponibles consignados en el punto N°4 de la resolución exenta 
N°544 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá de fecha 
3 de octubre de 2014 y sus modificaciones.

c)  Que, cerrado el primer proceso de postulación del Llamado Extraordinario 
Regional, dispuesto por la resolución exenta N° 544, de esta Seremi, y sus 
modificaciones posteriores, se procedió a seleccionar a los beneficiarios de 
acuerdo a lo señalado en el DS N° 255 (V. y U.), dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Comprométanse los recursos para la selección del Llamado Extraordinario 
para Damnificados dispuesto por la resolución exenta N° 544, de 2014 y sus 
modificaciones, de esta Seremi, según la distribución señalada en el siguiente 
cuadro:

      IMAGEN

2.  Fíjese el número de postulantes seleccionados en la Región de Tarapacá de 
acuerdo a la distribución regional de recursos consignada en el resuelvo número 
14° para los proyectos que se financiarán conforme lo dispone el resuelvo 15°, 
ambos de la resolución exenta N°955 (V. y U.) de 2014, y sus modificaciones, 
y según se indica en la tabla que a continuación se inserta:

IMAGEN

3.  Apruébanse las nóminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales correspondiente a la primera selección del llamado 
extraordinario del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, dispuesto en 
el número 1° de la resolución exenta N° 544 de 2014 y sus modificaciones, las 
que se adjuntan y se entenderán formar parte integrante de esta resolución.

4.  Publíquese a lo menos en un periódico de circulación regional, un aviso que indique 
el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de postulantes seleccionados y 
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los respectivos proyectos, conforme al cuadro inserto en el resuelvo N° 3 precedente, 
las que deberán contener a lo menos, la comuna, el Título y la modalidad de proyecto 
del cual se trate, y la individualización de cada postulante.

5.  Impútase el monto total de 251.354 Unidades de Fomento, asignados mediante esta 
resolución, a los recursos dispuestos para el Programa regulado por el DS N° 255 
(V. y U.), de 2006, para el año 2014, y de Reconstrucción, para esta región.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Carvajal González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.

APRUEBA NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS 
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SELECCIÓN DEL LLAMADO 
EXTRAORDINARIO 2014 Y DISPONE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA REGIÓN DE TARAPACÁ, QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO 
DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN 
DE CONDOMINIOS SOCIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD 

REGULADA POR CAPÍTULO II

Núm. 807 exenta.- Iquique, 30 de diciembre de 2014.-Vistos:

1.  Lo dispuesto en la Ley 16.391/1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2.  El DL N°1.305 (V. y U.) de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo.
3.  El decreto supremo N° 397 de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías 

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
4. El DS N° 255 (V. y U.), de 2006, que regula el Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar y sus modificaciones.
5.  La resolución N°533, de 1997, que Fija Procedimiento para Prestación de 

Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica y deroga 
la resolución N° 241 (V. y U.) de 1996.

6. La ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Público, año 2014.
7.  La resolución N° 9.321 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones posteriores que 

autoriza a efectuar llamados a postulación para subsidios habitacionales, que indica 
para el año 2014, entre ellos, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

8.  Oficio N°477 de fecha 15 de septiembre de 2014 de la Sra. Ministra de Vivienda 
y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado Regional Extraordinario 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a 
condominios sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por 
un monto máximo de 205.000 UF.

9.  Resolución exenta N° 544 de fecha 3 de octubre de 2014, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda de Tarapacá que dispone llamado extraordinario del 
Programa Protección del Patrimonio Familiar, y sus modificaciones posteriores.

10.  Oficio ordinario N° 730 de fecha 11 de diciembre de 2014, de la Sra. Ministra 
de Vivienda y Urbanismo, que autoriza un incremento para atender el llamado 
Regional Extraordinario del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
destinado a atender a Condominios Sociales dañados por los Sismos del 1 y 2 
de abril de 2014, por un monto máximo de 300.000 UF.

11.  Oficio ordinario N° 803, de fecha 29 de diciembre de 2014, de la Sra. Ministra 
de Vivienda y Urbanismo, en que autoriza un segundo incremento de recursos 
disponibles para el llamado regional a que se refiere la resolución exenta 
N° 544/2014, de esta Seremi, en 2.394 UF.

12.  Acta de aprobación de Proyectos de fecha 30 de diciembre de 2014, de la 
Comisión Evaluadora de Proyectos de Serviu región de Tarapacá, que aprueba 
los proyectos, Condominio Altos del Mar I y Altos del Mar II, todos de la 
comuna de Iquique.

13.  Resolución exenta N° 802 de fecha 29 de diciembre de 2014, de esta Seremi, 
que tiene por aprobado Addendum suscrito entre la entidad patrocinantes 
Proyecta3 Servicios Habitacionales Limitada y esta Secretaría Ministerial.

14.  El decreto N° 91 de fecha 30 de mayo del 2014, que nombra en el cargo al Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá.

15.  La resolución exenta N° 2.671 de fecha 8 de mayo de 2014 de Vivienda y 
Urbanismo y sus modificaciones que llama a postulación extraordinaria para 
el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

16.  Lo dispuesto en la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

a)  Que el Serviu Región de Tarapacá ha calificado los siguientes proyectos, con 
fecha 30 de diciembre de 2014:

-  Condominio Altos Del Mar I
-  Condominio Altos Del Mar II

b)  Los recursos disponibles consignados en el punto N°4 de la resolución exenta 
N°544 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá de fecha 
3 de octubre de 2014 y sus modificaciones.

c)  Que, encontrándose vigente el proceso de postulación del Llamado Extraordinario 
Regional, dispuesto por la resolución exenta N° 544, de esta Seremi, y sus 
modificaciones posteriores, se procedió a seleccionar a los beneficiarios de 
acuerdo a lo señalado en el DS N° 255 (V. y U.), dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Comprométanse los recursos para la selección del Llamado Extraordinario para 
Damnificados dispuesto por la resolución exenta N° 544, de 2014 y sus modificaciones, 
de esta Seremi, según la distribución señalada en el siguiente cuadro:

     IMAGEN

2.  Fíjese el número de postulantes seleccionados en la Región de Tarapacá de 
acuerdo a la distribución regional de recursos consignada en el resuelvo número 
14° para los proyectos que se financiarán conforme lo dispone el resuelvo 15°, 
ambos de la resolución exenta N°955 (V. y U.) de 2014, y sus modificaciones, 
y según se indica en la tabla que a continuación se inserta:

     IMAGEN

3.  Apruébanse las nóminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento 
de subsidios habitacionales correspondiente a la primera selección del 
llamado extraordinario del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
dispuesto en el número 1° de la resolución exenta N° 544 de 2014 y sus 
modificaciones, las que se adjuntan y se entenderán formar parte integrante 
de esta resolución.

4.  Publíquese a lo menos en un periódico de circulación regional, un aviso que 
indique el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de postulantes 
seleccionados y los respectivos proyectos, conforme al cuadro inserto en el 
resuelvo N° 3 precedente, las que deberán contener a lo menos, la comuna, 
el Título y la modalidad de proyecto del cual se trate, y la individualización 
de cada postulante.

5.  Impútase el monto total de 50.720 Unidades de Fomento, asignados mediante 
esta resolución, a los recursos dispuestos para el Programa regulado por el DS N° 255 
(V. y U.), de 2006, para el año 2014, y de Reconstrucción, para esta región.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Carvajal González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Solicitudes de Telecomunicaciones

EXTRACTO 14-SP87690

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa VALMU COMUNICACIONES LIMITADA, RUT 
Nº 76.185.561-19, con domicilio en calle Estado N°640, casa 09, comuna de 
Curicó, VII Región, en el sentido de modificar concesión de Servicio Público de 
Transmisión de Datos, otorgada mediante decreto supremo N°153 de 2013, como 
a continuación se indica.
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1. Instalar, operar y explotar:
1.1 Enlaces punto a multipunto, cuyas características se indican a continuación:

IMAGEN

OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortoganales
DFS: Selección Dinámica de Frecuencias.
TPC: Control de Potencia de Transmisión, en la banda 5,2 GHz.

1.2 Enlaces punto a punto, cuyas características se indican a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos para el inicio y término de obras e inicio de servicio, son los que 
se indican a continuación:

IMAGEN

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

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones.- Jefe División Concesiones (S).

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Quiebra Corporación Educacional Universidad del Mar, del 3° Juzgado Civil 
de Viña del Mar, Rol C-5245-2013, resoluciones: fs. 3757 de fecha 10 de diciembre 
de 2014; fs. 2533 de fecha 11 de agosto de 2014, las cuales tuvo por verificado los 
créditos en periodo extraordinario y por alegada la preferencia del Art. 2472 N° 5 del 
Código Civil de la Soc. Adm. de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., por un monto 
de $2.781.048.- y $3.020.434.- respectivamente, más reajustes, intereses y recargo.

NOTIFICACIÓN

Linares, veintidós de diciembre de dos mil catorce. Visto y teniendo presente: 
1.- Partes del juicio. Que son parte en esta causa, sobre Declaración de Quiebra, del 
Primer Juzgado de Letras de Linares, Rol C-1.001-2014, doña María Paula Urzúa 
Baltera, abogado, en representación, de Scotiabank Chile, cuyo Gerente General es don 
Francisco Sardón de Taboada, abogado, todos domiciliados, en calle Germán Segura 
39, de Linares, como demandante; y la Sociedad Agrícola Criadero Longaví Limitada, 
RUT 77.808.580-1, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, 
representada por don Jorge Gabriel Orphanopoulos Barker, factor de comercio, ambos 
con domicilio en Óscar Aris Nº77, Villa Presidente Ibáñez, Linares, como demandada. 
2.- Demanda. Que a fojas 4, comparece doña María Paula Urzúa Baltera, abogado, en 
representación, de Scotiabank Chile, antes Scotiabank Sud Americano y Banco Sud 
Americano, también continuador legal del Banco del Desarrollo, quien respetuosamente 
dice: Que en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que pasa a exponer viene 
en solicitar que se declare la quiebra, en su calidad de deudor calificado, de la Sociedad 
Agrícola Criadero Longaví Limitada, RUT 77.808.580-1, representada por don Jorge 
Gabriel Orphanopoulos Barker, fundada en los siguientes motivos. Que su representada 
detenta la calidad de acreedor de la Sociedad Agrícola Criadero Longaví Limitada, y 
en dicha calidad viene en solicitar se declare su quiebra toda vez que se ha verificado 
la causa señalada en el número 1º del artículo 43 del Libro IV del Código de Comercio, 
al ejercer la sociedad demandada una actividad agrícola y comercial, y haber cesado en 
el pago de las siguientes obligaciones mercantiles, y cuyos títulos son ejecutivos: a.- 
Pagaré en cuotas Nº710012233830, suscrito con fecha 12 de marzo de 2010, por la 
cantidad de $24.000.000.- (veinticuatro millones de pesos), con un interés de 0,85% 
mensual, pagadero en 10 cuotas anuales y sucesivas, por un valor de $3.964.715, las 
nueve primeras y la última por un valor de $3.761.839, siendo el primer vencimiento 
el día 28 de febrero de 2011 y los restantes los días 28 de cada mes, o del último mes 
del respectivo período. El Pagaré antes individualizado, no fue pagado por el suscriptor 
y deudor el día del vencimiento de la cuota número cuatro correspondiente al día 28 de 
febrero de 2014, adeudando a la fecha, a su representado, un saldo de capital por la 
cantidad de $18.957.682.- (dieciocho millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos 
ochenta y dos pesos).- más reajustes e intereses. La firma del suscriptor de dicho pagaré 
se encuentra debidamente autorizada ante Notario Público. b.- Pagaré en cuotas 
Nº710012233733, suscrito con fecha 12 de marzo de 2010, por la cantidad de 
$103.000.000.- (ciento tres millones de pesos), con un interés de 0,85% mensual, 
pagadero en 10 cuotas anuales y sucesivas, por un valor de $17.015.236.-, las nueve 
primeras, y la última por un valor de $16.144.545.-, siendo el primer vencimiento el día 
28 de febrero de 2011 y los restantes los días 28 de cada mes, o del último mes del 
respectivo período. El pagaré antes individualizado, no fue pagado por el suscriptor y 
deudor el día del vencimiento de la cuota número cuatro correspondiente al día 28 de 
febrero de 2014, adeudando a la fecha, a su representado, un saldo de capital por la 
cantidad de $81.360.048.-(ochenta y un millones trescientos sesenta mil cuarenta y ocho 
pesos).- más reajustes e intereses. La firma del suscriptor de dicho pagaré se encuentra 
debidamente autorizada ante Notario Público. c.-Pagaré en cuotas Nº710012233636, 
suscrito con fecha 12 de marzo de 2010, por la cantidad de $103.000.000.- (ciento tres 
millones de pesos), con un interés de 0,85% mensual, pagadero en 10 cuotas anuales y 
sucesivas, por un valor de $17.015.236.-, las nueve primeras, y la última por un valor 
de $16.144.545.-, siendo el primer vencimiento el día 28 de febrero de 2011 y los 
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 209797

 
1.   NOMBRE DEL CONTRATO: “ESTUDIO DE NIVELES DE SERVICIO EN AEROPUERTOS”

 
2. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-45-LP14, sólo para efectos de difusión según 

art. 21 ley 19.886.
3. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 510 días corridos contados desde la fecha en que la 

Resolución de Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
5. TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
6. PRESUPUESTO OFICIAL: Regirá lo dispuesto en el artículo 44° del RCTC.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en 

la sala de reuniones, ubicada en calle Merced 753, entrepiso, Santiago de Chile, 
el día 25 de marzo de 2015, a las 12:00 hrs.

8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones, 
ubicada en calle Merced 753, entrepiso, Santiago de Chile, el día 10 de abril de 
2015, a las 12:00 hrs.

9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar en esta Licitación 
Pública las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que, acreditando 
mediante boleta o factura de pago la adquisición de las Bases de Consultoría, 
cumplan con los requisitos que se exigen en éstas.

 Se aceptará la participación de consorcios conformados por personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que sus integrantes, en conjunto, 
cumplan con los requisitos que se exigen en las Bases de Concurso, acreditando al 
menos uno de los integrantes del consorcio, mediante boleta o factura de pago, 
la adquisición de las presentes Bases de Concurso.

 Las empresas que integren un consorcio no podrán presentarse a la licitación en 
forma individual o formando parte de otro consorcio. En caso de que ello ocurriera, 
las ofertas en que se encuentren participando quedarán descalificadas.

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 los 40 días corridos siguientes, en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en Morandé 71, Santiago. 
Con la factura se podrán retirar los antecedentes en la Secretaría, ubicada en 
calle Merced 753, piso 8, Santiago.

12. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA: Es necesaria la realización de una Consultoría 
donde se analice cómo se podrían utilizar estándares de servicio. Dicho estudio 
deberá efectuarse considerando las distintas etapas del ciclo de vida de un 
contrato de concesión, en particular, considerando evaluar la incorporación de 
estándares para la etapa de explotación de los futuros contratos de concesión.

 Para este efecto, se deberán establecer los respectivos indicadores y estándares 
de servicio, coherentes con las particularidades de este tipo de contratos de 
concesión, como también los mecanismos de incentivos para el mejoramiento 
continuo en la prestación de los servicios de las distintas concesiones. Lo anterior 
permitirá contar con los antecedentes para establecer un marco regulatorio 
orientado a otorgar un servicio de calidad a los usuarios, en el cual se garantice, 
entre otros aspectos, la disponibilidad de la infraestructura, el desplazamiento y 
estadía confortable y segura de los pasajeros y usuarios de la infraestructura y el 
cuidado del patrimonio aeroportuario del país.

 De acuerdo al Banco Mundial (2002), la contratación por niveles de servicio es 
una modalidad que tiene por objetivo aumentar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones, donde el mecanismo de pago debe vincularse al nivel de desempeño 
del concesionario en relación al cumplimiento del nivel de servicio definido en el 
contrato. Este tipo de contratación debería asegurar que el estado físico de la 
infraestructura objeto del contrato sea el adecuado para atender a las demandas 
y necesidades de los usuarios durante todo su período de vigencia.

 En Chile, la legislación vigente contempla la utilización de estándares de nivel de 
servicio en los contratos de concesiones. El inciso segundo del artículo 1 de la Ley 
de Concesiones de Obras Públicas señala lo siguiente:

 “Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario 
de cumplir, durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, 
estándares técnicos o ambos, establecidos en las respectivas bases de licitación, 
para las diferentes etapas y condiciones de la concesión”.

 Por su parte, el inciso primero del artículo 29 de dicha ley establece que “Las bases 
de licitación deberán indicar explícitamente los niveles de servicio exigidos para 
la etapa de explotación, sus respectivos indicadores y las sanciones”.

13. CONSULTAS Y ACLARACIONES: Se recibirán consultas o solicitudes de aclaración a 
las Bases de Concurso, dirigidas por escrito al DGOP, hasta 15 (quince) días corridos 
antes de la fecha de recepción de las Ofertas. Dichas consultas y solicitudes 
deberán ser ingresadas en la Oficina de Partes, ubicada en calle Merced 753, 
entrepiso, Santiago, y serán respondidas en comunicaciones denominadas Circulares 
Aclaratorias hasta 5 (cinco) días corridos antes de la fecha de recepción de las 
Ofertas, dirigidas a todos los licitantes, quienes podrán retirarlas en la oficina de 
calle Merced 753, piso 8, Santiago, sin perjuicio de la facultad del DGOP para 
dictar Circulares Aclaratorias por propia iniciativa.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

restantes los días 28 de cada mes, o del último mes del respectivo período. El pagaré 
antes individualizado, no fue pagado por el suscriptor y deudor el día del vencimiento 
de la cuota número cuatro correspondiente al día 28 de febrero de 2014, adeudando a 
la fecha, a su representado, un saldo de capital por la cantidad de $81.360.048 (ochenta 
y un millones trescientos sesenta mil cuarenta y ocho pesos).- más reajustes e intereses. 
La firma del suscriptor de dicho pagaré se encuentra debidamente autorizada ante Notario 
Público. d.- Pagaré en cuotas Nº710018790871, suscrito con fecha 28 de marzo de 2011, 
por la cantidad de $13.360.000 (trece millones trescientos sesenta mil pesos), con un 
interés de 0,79% mensual, pagadero en 36 cuotas mensuales y sucesivas, por un valor 
de $432.468, las 35 primeras cuotas, y la última, por un valor de $430.996.-, siendo el 
primer vencimiento el día 30 de mayo de 2011 y los restantes los días 30 de cada mes, 
o del último mes del respectivo período. El pagaré antes individualizado, no fue pagado 
por el suscriptor y deudor el día del vencimiento de la cuota número treinta y cuatro 
correspondiente al día 28 de febrero de 2014, adeudando a la fecha, a su representado, 
un saldo de capital por la cantidad de $1.275.391.- (un millón doscientos setenta y cinco 
mil trescientos noventa y un pesos).- más reajustes e intereses. La firma del suscriptor 
de dicho pagaré se encuentra debidamente autorizada ante Notario Público. e.- Pagaré 
en cuotas Nº62932000097, suscrito con fecha 31 de agosto de 2009, por la cantidad de 
$229.400.000.- (doscientos veintinueve millones cuatrocientos mil pesos), con un interés 
de 0,64% mensual, pagadero en 10 cuotas anuales y sucesivas, por un valor de $33.241.051.-, 
las nueve primeras, y la última por un valor de $33.266.037, siendo el primer vencimiento 
el día 30 de mayo de 2010 y los restantes los días 30 de cada mes, o del último mes del 
respectivo período. El Pagaré antes individualizado, no fue pagado por el suscriptor y 
deudor el día del vencimiento de la cuota número cinco correspondiente al día 30 de 
mayo de 2014, adeudando a la fecha, a su representado, un saldo de capital por la cantidad 
de $154.666.071, (ciento cincuenta y cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil 
setenta y un pesos).- más reajustes e intereses. La firma del suscriptor de dicho pagaré 
se encuentra debidamente autorizada ante Notario Público. f.- Pagaré a plazo fijo 
Nº790532038685, suscrito con fecha 25 de marzo de 2011, por la cantidad de $10.725.804 
(diez millones setecientos veinticinco mil ochocientos cuatro pesos), pagadero en una 
sola cuota de capital e intereses con vencimiento al día 21 de febrero de 2014, el que 
no fue pagado a su vencimiento por el deudor y suscriptor. La firma del suscriptor de 
dicho pagaré se encuentra debidamente autorizada ante Notario Público. Que en los 
pagarés singularizados en los números 1 al 5 precedentes, se estableció que en caso de 
mora o simple retardo en el pago de todo o parte de una cualquiera de las cuotas de estos 
pagarés, el banco cobrará la tasa de interés máxima convencional fijada por la autoridad 
a la fecha de suscripción de los pagarés, a menos que la que rija durante la mora o retardo 
sea superior, en cuyo caso se cobrará esta última. Asimismo, en este evento, el Banco 
queda facultado para exigir anticipadamente el pago del total de lo adeudado, el que se 
considerará de plazo vencido para todos los efectos legales, capitalizándose los intereses 
devengados hasta esa fecha y, desde ese momento, el total de la obligación, devengará 
el mismo interés penal señalado precedentemente. Que el demandado adeuda a su 
representada la cantidad de $348.345.044.-(trescientos cuarenta y ocho millones trescientos 
cuarenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos), más reajustes e intereses. Que en virtud 
de lo antes señalado, la obligación es líquida, actualmente exigible y la acción ejecutiva 
no se encuentra prescrita, cumpliendo así los títulos que obran en autos con los requisitos 
y condiciones que establecen las leyes para que tenga fuerza ejecutiva. Así las cosas la 
causal que justifica la presente solicitud, se cumple a cabalidad de conformidad a la ley, 
en cuanto a que la fallida ejerce la actividad agrícola y comercial, ha cesado en el pago 
de una obligación mercantil con su representada, siendo el pagaré un título ejecutivo 
perfecto, conforme lo señalado con anterioridad en esta presentación. Teniendo presente 
que la quiebra es una defensa colectiva del estado patrimonial que la provoca, y que la 
sociedad fallida registra deudas vencidas con el solicitante y terceros, resulta necesario 
y procedente sea declarada en quiebra por el tribunal, por encontrarse en estado de 
insolvencia que le impide atender el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de que con 
tal declaración judicial el patrimonio entero de la fallida responda frente a todos los 
acreedores en conformidad  a las disposiciones del Libro IV del Código de Comercio, 
mediante una liquidación ordenada de su patrimonio. Solicita en definitiva, declarar la 
Quiebra como deudor calificado de la Sociedad Agrícola Criadero Longaví Limitada, 
ya individualizada, por haberse verificado la causal señalada en el numeral 1º del artículo 
43 del Libro IV del Código de Comercio, previa audiencia del deudor, con costas. 3.- 
Audiencia. Que a fojas 103, se llevó a efecto la audiencia decretada en el artículo 45 
del Libro IV del Código de Comercio. 4.- Que la parte demandante, acompañó en autos 
los siguientes documentos para ser ponderados por el Tribunal. Pagaré en cuotas 
Nº710012233830, suscrito con fecha 12 de marzo de 2010, por la cantidad original de 
$24.000.000. Pagaré en cuotas Nº710012233733, suscrito con fecha 12 de marzo de 
2010, por la cantidad original de $103.000.000. Pagaré en cuotas Nº710012233636, 
suscrito con fecha 12 de marzo de 2010, por la cantidad original de $103.000.000. Pagaré 
en cuotas Nº710018790871, suscrito con fecha 28 de marzo de 2011, por la cantidad 
original de $13.360.000. Pagaré en cuotas Nº62932000097, suscrito con fecha 31 de 
agosto de 2009, por la cantidad original de $229.400.000. Pagaré a plazo fijo 
Nº790532038685, suscrito con fecha 25 de marzo de 2011, por la cantidad de $10.725.804. 
Los citados documentos, se encuentran guardados en Custodia del Tribunal, bajo el 
Nº839-2014, según certificación de fojas 11. Quinto: Que de los antecedentes señalados 
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 

MODIFICA TERCER LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL

 
PROYECTO

“CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA”
 

En relación a la Licitación Pública Internacional del Proyecto “Conexión Vial Melipilla - 
Camino de la Fruta”, cuyo tercer llamado a Licitación se publicó en el Diario Oficial de 
10 de noviembre de 2014, modificado con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa 
a los señores Licitantes o Grupos Licitantes que se modifica la fecha de Recepción de 
Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas para el día 28 de abril de 2015 y la Apertura de 
Ofertas Económicas para el día 15 de mayo de 2015, ambos actos se realizarán en el 
auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N° 71, piso 3, 
Santiago, a las 12:00 horas.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA :  “CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO CAMIONES, 

PUNTA ARENAS”
CÓDIGO BIP N° :  30129185-0
ADQUISICIÓN ID Nº :  829-1-LP15 (www.mercadopublico.cl)

 
1. FINANCIAMIENTO FNDR 2015.
2. PARTICIPANTES Podrán participar en la presente licitación los Consultores inscritos en el 
Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, 2° Categoría, igual o superior, 
en el Área de Arquitectura y Urbanismo, Especialidad 6.1. Obras de Arquitectura y/o 
Área de Planificación y Factibilidad, especialidad 1.3 de Sistemas de Transporte.
3. MODALIDAD DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
4. MONTO MÁX. DISPONIBLE: $83.944.000.- (Impuesto incluido).
5. ANTECEDENTES: Venta de antecedentes desde el 14 al 21 de enero de 2015. El valor 
de las Bases es de $10.000.- IVA incluido; el horario de venta corresponde al horario 
de atención de Caja de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 hrs., ubicada en calle Croacia N° 722, 5to piso, Punta Arenas.
6. CARACTERÍSTICAS: Se requiere la contratación de los Servicios de Consultoría para el 
diseño de Arquitectura y Especialidades del proyecto “Construcción Estacionamiento 
Camiones, Punta Arenas”.
7. PLAZO: 160 días corridos.
8. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:
Técnica: 13 de febrero de 2015, a las 11:00 hrs.
Económica: 20 de febrero de 2015, a las 11:00 hrs.
Sala de reuniones del Seremi MOP Magallanes y Antártica Chilena, Croacia N° 722, 5to 
piso, Punta Arenas.
9. CONSULTAS: Desde el 14 al 26 de enero de 2015, hasta las 14:00 hrs., a través del portal 
www.mercadopublico.cl
10. RESPUESTAS ACLARACIONES: Se emitirán aclaraciones y respuestas a través del Portal 
www.mereadopublico.cl, hasta el 3 de febrero de 2015, a las 18:00 hrs.

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

 Feria Santo Domingo S.A. 
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, 

tengo el agrado de informar a Ud., que el directorio de Feria Santo Domingo S.A, 
ha acordado citar a junta extraordinaria de accionistas para el día miércoles 28 de 
enero de 2015. La junta extraordinaria de accionistas se efectuará a partir de las 
20 horas, en el domicilio de la sociedad, calle Santo Domingo Nº 831, comuna de 
Santiago, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre la 
siguiente materia.

1.-  Verificación del pago de aportes y adopción de las medidas del caso.
 Sin otro particular y esperando contar con su valiosa participación en la asamblea.
 Saluda atentamente a Ud, 
 

DAVID ANTONIO SACASARA CARHUARICRA
 Presidente de Feria Santo Domingo S.A.

se desprende que existe una obligación no pagada correspondiente a las cuotas de los 
pagarés Nº 710012233830, Nº 710012233733, Nº 710012233636, Nº 710018790871, 
Nº 62932000097, Nº 790532038685, suscritos a favor del Banco Scotiabanck Chile, y 
que no hay constancia que la deudora haya pagado las cuotas que se señalan en la 
demanda, teniendo presente además, que la deudora ejerce una actividad de aquellas 
descritas en el artículo 43 Nº 1 de la Ley de Quiebras Nº 18.175, lo que se acredita con 
los documentos agregados de fojas 118 a 124, no habiendo negado dicha calidad la parte 
demandada en la causa. Todo lo anterior determina que la sociedad deudora ejerce 
actividad agrícola y comercial, que ha cesado en el pago de obligaciones mercantiles 
con el solicitante y que dichas obligaciones constan de títulos a ejecutivos; hechos todos, 
que configuran la causal de quiebra contemplada en artículo 43 Nº 1 de la ley 18.775. 
Y visto además lo dispuesto en los artículos 254 y 434 Nº 4 del Código de Procedimiento 
Civil, artículos 1, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 42,43, 52, 64, 101, 105, 106, y 107 de la Ley 
de Quiebras, se resuelve: I.- Que se declara la quiebra de la Sociedad Agrícola Criadero 
Longaví Limitada, RUT 77.808.580-1 representada por don Jorge Gabriel Orphanopoulos 
Barker, como deudora comerciante. II.- Nómbrese Síndico Provisional Titular a don 
Enrique Ortiz D’Amico, domiciliado en calle Amunátegui Nº 277 oficina 1001 Santiago 
y como Síndico Provisional Suplente a don Nelson Machuca Casanova, abogado, 
domiciliado en Amunátegui 277 oficina 801, Santiago. Comuníqueseles que al asumir 
sus cargos, previa aceptación y juramento ante el ministro de fe que les notificará su 
designación, se incauten bajo inventario, todos los bienes de la fallida, sus libros, papeles 
y documentos. Para estos efectos, se prestará por el Jefe Policial más inmediato, a sola 
exhibición de copia autorizada de la presente resolución, el auxilio de la fuerza pública, 
pudiendo esta actuar con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuera necesario. 
III.- Comuníquese a las oficinas de Correos y Telégrafos a fin de que se entreguen al 
Síndico, la correspondencia y despachos telegráficos dirigidos a la fallida. IV.- Acumúlense 
al juicio de quiebra, todos aquellos juicios de la fallida que estuvieren pendientes ante 
otros tribunales de cualquier jurisdicción y que pudieran, afectar sus bienes. V.- Adviértase 
a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes a la fallida, que deberán 
ponerlos a disposición del Síndico, bajo pena de ser tenidos por, encubridores o cómplices 
de la quiebra. VI.- Hágase saber la quiebra a todos los acreedores residentes en el territorio 
de la República los que tienen el plazo de treinta días contados desde la fecha de su 
publicación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos y 
preferencias, bajo apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin nueva 
citación. VII.- Despáchense cartas aéreas certificadas a los acreedores que se hallen 
fuera de la República, a fin de que en el término de treinta días, aumentado con el 
emplazamiento correspondiente, que se expresará en la carta, comparezcan al juicio con 
los documentos justificativos de sus créditos y preferencias, bajo el apercibimiento 
señalado respecto de los acreedores residentes en el país. VIII.-Inscríbase esta declaratoria 
de Quiebra en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador 
de Bienes Raíces de este Departamento y en los Conservadores correspondientes a cada 
uno de los inmuebles de la fallida, si procediere. IX.- Cítese a primera junta general de 
acreedores a celebrarse el 31º día hábil o 32º, si aquel correspondiere a sábado o festivo 
a las 11.00 horas en dependencias de este Primer Juzgado de Letras de Linares. Notifíquese 
por aviso en el Diario Oficial de la República de Chile en forma extractada, regístrese, 
dese copia autorizada a la parte que lo requiera y archívese en su oportunidad. Rol 
C-1.001-2014.- Dictó don Juan Marcelo Bruna Parada, Juez Titular. Autoriza doña Lina 
Reyes Brito, Secretaria Subrogante. Linares, a veintidós de diciembre de dos mil catorce, 
notifiqué por el estado diario la sentencia definitiva dictada precedentemente.


