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Municipalidad de Quinta Normal

(IdDO 995785)
PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL 

DE QUINTA NORMAL

 Quinta Normal, 4 de febrero de 2016.- La Alcaldía de Quinta Normal decretó 
hoy lo siguiente:

 Núm. 192.

 Vistos:

1. Acuerdos N° 104 del Concejo Municipal tomados en Sesión Ordinaria de la 
fecha 18 de noviembre de 2014, ratificado por decreto N° 1.532 de fecha 28 de 
noviembre 2014, que aprueba el inicio de la modificación del plan Regulador.

2. Certificado N° 10 de fecha 01.06.2015, de Secretaria Municipal dando cuenta 
del cumplimiento de los trámites establecidos en el artículo 2.1.11 de la 
OGUC: número de cartas certificadas a organizaciones territoriales legalmente 
constituidas; audiencias públicas de información y de consulta; sesiones 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal 
de información y de consulta; exposición a la comunidad y tiempo de duración; 
número de observaciones recibidas; oficios de respuesta a los vecinos.

3. Oficio N° 613 de fecha 26.11.2014, de Alcaldía, el cual remite el no sometimiento 
a Evaluación Ambiental Estratégica, debido a que no es una modificación 
sustancial.

4. Oficio que informan a la comunidad mediante Ord. Alc. N° 625 de fecha 
02.12.2014 suscritos por la Sra. Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela 
remitidos a las organizaciones territoriales y sociales legalmente constituidas 
involucradas, con la documentación de respaldo de envío.

5. Dos avisos, en semanas distintas, informando lugar, fecha y hora de las Audiencias 
Públicas de información y de consulta, exposición a la comunidad, recepción 
de observaciones y retiro gratuito de información, publicados en el diario Las 
Últimas Noticias de fecha 29.11.2014 y 06.12.2014 y publicación en diario 
comunal de Audiencias Públicas en la edición de diciembre de 2014.

6. Citación 02.12.2014 que cita a sesión extraordinaria, de fecha 05-12-2014, del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, 
suscrita por la Secretaria Municipal.

7. Acta de fecha 05.12.2014 de Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, certificada por la 
Secretaria Municipal Subrogante.

8. Acta de la Primera Audiencia Pública de información celebrada con fecha 
10.12.2014 a las 10:00, en la Unión Comunal, certificada por la Secretaria 
Municipal.

9. Acta de la Segunda Audiencia Pública de consulta celebrada con fecha 10.12.2014 
a las 19:30, en la Biblioteca Municipal, certificada por la Secretaria Municipal.

10. Memoria Explicativa, Texto Aprobatoria, Planos expuestos al público (3) y 
lista de retiro por parte de Comunidad, de expediente de modificación.

11. Ord. Alc. N° 649 de fecha 16 de diciembre de 2014 suscritos por la Sra. 
Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela remitidos a las organizaciones 
territoriales y sociales legalmente constituidas involucradas, que informa de 
una nueva exposición de modificación, con la documentación de respaldo de 
entrega.

12. Asistencia de Exposición 30.12.2014.
13. Acta de la Tercera Audiencia Pública de consulta celebrada con fecha 13.01.2015, 

en la Unión Comunal, certificada por la Secretaria Municipal Subrogante.
14. Acta de la Cuarta Audiencia Pública de consulta celebrada con fecha 13.01.2015, 

en la Biblioteca Municipal, certificada por la Secretaria Municipal.
15. Cartas dos observaciones recibidas, N° de Ingreso Secpla N° 130 y N° 134.
16. Citación 23.02.2015 que cita a sesión extraordinaria, de fecha 25-02-2015, del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, 
para presentación síntesis de observaciones, suscrita por la Secretaria Municipal 
Subrogante.

17. Acta de fecha 25.02.2015 de Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, donde se presenta la 
síntesis de las observaciones, certificada por la Secretaria Municipal Subrogante.

18. Acuerdos Nº 14 y N° 15 del Concejo Municipal sobre la respuesta a las 
observaciones tomadas en Sesión Ordinaria de fecha 03.03.2015.

19. Ord. Alc. N° 153 y Nº 154, de fecha 24.03.2015 suscritos por la Sra. Alcaldesa 
que remite acuerdos del Concejo Municipal en respuesta a las observaciones.

20. Acuerdo N° 17 del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria de fecha 
03.03.2015, que aprueba la modificación al PRC.

21. Decreto N° 301 de fecha 23.03.2015 donde se da cuenta de la Aprobación del 
Proyecto.

22. Ord. Alc. N° 303, de fecha 9 de junio de 2015, suscritos por la Sra. Alcaldesa 
que remite a la Seremi Minvu expediente para su revisión preliminar y copia 
certificada de Respuesta Seremi Minvu a revisión Preliminar.

23. Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica Ley N° 19.300, de Bases Generales 
del Medio Ambiente.

24. Oficio N° 172, de fecha 10-03-2015, remite respuesta de la Subsecretaria del 
Ministerio del Medio Ambiente, sobre la pertinencia de someter la Modificación 
MPR-QN-02 del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal a Evaluación 
Ambiental Estratégica.

25. Ord. Alc. N° 259 fecha 19 mayo de 2015, se remite informe de inicio de 
Evaluación Ambiental Estratégica modificaciones Plan Regulador Comunal.

26. Oficio N° 152218 de 5 de junio de 2015 de Subsecretaria del Ministerio del 
Medio Ambiente responde presentación del inicio EAE de la “Modificación 
al Plan Regulador de la Comuna de Quinta Normal”.

27. Ord. Alc. Nº 534 fecha 13 de octubre de 2015. Se remite informe ambiental de 
Evaluación Ambiental Estratégica modificaciones al Plan Regulador Comunal 
MPRC-QN-02 y MPRC-QN-03.

28. Oficio N° 155152, de fecha 27-11-2015, Respuesta Seremi Medio Ambiente, 
subsana observaciones informe ambiental.

29. Publicación diario circulación comunal (La Cuarta), informa consulta pública 
de Informe Ambiental de fecha 02-12-15.

30. Certificado N° 19, de fecha 23-12-2015, Secretaria Municipal Subrogante de 
proceso de consulta pública Informe Ambiental.

31. Acuerdo N° 148 de fecha 22-12-2015, del Concejo Municipal, que aprobó 
Informe Ambiental, evaluación estratégica.

32. Decreto alcaldicio N° 1.668, de fecha 23-12-2015, que ratifica aprobación 
Informe Ambiental, evaluación estratégica.

33. Informe Asesor Urbano Srta. Catalina Ruiz Cárcamo, de ajustes al Proyecto 
de Modificación MPRC-QN-02.

34. Ordinario Alcaldicio N° 662, de fecha 23.12.2015, suscritos por la Sra. Alcaldesa 
doña Carmen Gloria Fernández Valenzuela, que remite a la Seremi Minvu 
expediente para su aprobación.

35. Ord. 665 de la Seremi Minvu al municipio, remitiendo el informe favorable 
de la Modificación N°2, al PRC de Quinta Normal.

36. Providencia del Sr. Alcalde (S), de fecha 03-02-2016.

Teniendo presente:

Las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado fue publicado en el Diario Oficial de fecha 26-07-2006.

Lo dispuesto por la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, 
y sus modificaciones posteriores.

Lo establecido en los artículos 43 y 45 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y en su artículo 2.1.11 de su Ordenanza General.

 Decreto:

1. Promúlgase y publíquese en el Diario Oficial la Modificación al Plan Regu-
lador Comunal de Quinta Normal, conforme a lo siguiente:

Artículo único. Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Quinta Normal 
aprobado mediante decreto alcaldicio N° 70 de fecha 20 de mayo de 1987, publicado 
en el Diario Oficial con fecha 4 de julio de 1987 y sus modificaciones, según se 
justifica en la memoria explicativa de la presente modificación, en lo siguiente:

a) Apruébense Planos PRC-QN-2016 Lámina 1 y Lámina 2 y MPRC-QN-02 
Lámina 1 y Lámina 2, que grafica adecuación al límite urbano, la modificación 
del límite de las zonas E, D y AR y la incorporación de la zona C del presente 
Plan Regulador de Quinta Normal, graficados en los Polígonos A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, A y O, P, Q, R, O, reemplazando los Plano PRC-QN-01 
del año 1987 y Plano PRQN-ZE-01.
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b) Reemplácese en el Capítulo I, Disposiciones generales, el artículo 1 por el 
siguiente texto:

 “La presente Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, contiene 
normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán dentro 
del área territorial del Plan, graficadas en los Planos PRC-QN-2016 Lámina 1 
y Lámina 2 y MPRC-QN-02 Lámina 1 y Lámina 2, en adelante planos y que 
complementa la información contenida en esta Ordenanza.”.

c) Incorpórese el área dentro del polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, A al límite urbano comunal.

d) Reemplácese en el Capítulo I, Disposiciones generales, el artículo 2 por el 
siguiente texto:

 El área territorial del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal está delimitada 
por la poligonal cerrada que une los puntos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-1 graficadas en el Plano PRC-QN-2016. La descripción de los puntos y 
tramos del polígono citados aparecen señalados en el artículo 6 de la presente 
ordenanza.

e) Reemplácese el cuadro del Capítulo 2 “Descripción del área territorial”, artículo 
6°, bajo el primer inciso de la ordenanza local del Plan Regulador Comunal de 
Quinta Normal por el siguiente:

Nº UBICACIÓN INTERSECCIÓN TRAMO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
1 Eje del Río Mapocho con el eje de 

Avenida Carrascal
  

2 Eje del Río Mapocho con el eje del 
Puente Bulnes

1-2 Eje del Río Mapocho entre los 
Puntos 1 y 2

3 Eje de calle Bulnes con el eje de calle 
Balmaceda

2-3 Eje de calle Bulnes entre los Puntos 
2 y 3

4 Eje de calle Balmaceda con el eje de 
Avenida Carrascal

3-4 Eje de calle Balmaceda entre los 
Puntos 3 y 4

5 Eje de Avenida Matucana con el eje 
de calle Santo Domingo

4-5 Eje de Avenida Matucana entre los 
Puntos 4 y 5

6 Intersección de la Prolongación del 
Lindero Oriente del predio fiscal Rol 
Nº 242-15 con el eje de calle Santo 
Domingo

5-6 Eje de Santo Domingo entre los 
Puntos 5 y 6

7 Intersección del Lindero Norte del 
Predio Fiscal Rol Nº 242-15 con su 
Lindero Oriente

6-7 Lindero Oriente del Predio Fiscal 
Rol N° 242-15, Instituto Nacional 
Barros Arana, entre los Puntos 6 y 7

8 Intersección del Lindero Poniente del 
Predio Fiscal Rol Nº 242-15 con su 
Lindero Norte, que enfrenta calle San 
Pablo

7-8 Lindero Norte del Predio Fiscal Rol 
N° 242-15, Instituto Nacional Barros 
Arana, entre los Puntos 7 y 8

9 Intersección del eje de calle Santo 
Domingo con la Prolongación del 
Lindero Poniente del Predio Fiscal 
Rol Nº 242-15

8-9 Lindero Poniente del Predio Fiscal 
Rol N° 242-15, Instituto Nacional 
Barros Arana, entre los Puntos 8 y 9

10 Eje de calle Santo Domingo con el eje 
de Apóstol Santiago

9-10 Eje de Santo Domingo entre los 
Puntos 9 y 10

11 Eje de Apóstol Santiago con el eje de 
calle Porto Seguro

10-11 Eje Apóstol Santiago entre los 
Puntos 10 y 11

12 Eje de calle Porto Seguro con el eje 
de Avenida Las Rejas Norte

11-12 Eje Porto Seguro entre los Puntos 
11 y 12

13 Eje de Avenida Las Rejas Norte con 
el eje de Camino Loyola

12-13 Eje Las Rejas Norte entre los Puntos 
12 y 13

14 Eje de Camino de Loyola con el eje 
de calle Neptuno

13-14 Eje Camino de Loyola entre los 
Puntos 13 y 14

15 Eje de Neptuno con el eje de Avenida 
Carrascal

14-15 Eje Neptuno entre los Puntos 14 y 15

  15-1 Eje Avenida Carrascal entre los 
Puntos 15 y 1

f) Suprímase del Capítulo III, Definiciones y normas generales, artículo 7 el 
concepto “Frente Predial Mínimo”.

g) Reemplácese del Capítulo III, Definiciones y normas generales, en los artículos 
10, 11 donde dice “Ordenanza General de Construcción y Urbanización en su artículo 
478” por “Ordenanza General de Urbanismo y Construcción artículo 2.6.3”.

h) Incorpórese en el Capítulo III, Definiciones y normas generales, artículo 
11, a continuación del texto “La edificación continua tendrá las siguientes 

profundidades máximas, a partir de la línea oficial” el siguiente texto “y del 
deslinde común con el inmueble continuo más cercano a la línea oficial”.

i) Reemplácese del Capítulo III, Definiciones y normas generales, en los artículos 
12 donde dice “Ordenanza General de Construcción y Urbanización en su artículo 
493” por “Ordenanza General de Urbanismo y Construcción artículo 2.5.1”.

j) Reemplácese del Capítulo III, Definiciones y normas generales, en los artículos 
12 donde dice “Ordenanza General de Construcción y Urbanización en su artículo 
452, 453, 454 y 456” por “Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
artículos 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 y 2.5.7”.

k) Reemplácese parte texto del Capítulo III, Definiciones y normas generales, 
artículo 17, donde dice:

 “Los proyectos destinados a equipamientos de uso público y actividades relacionadas 
con el transporte de pasajeros que consulten más de 100 estacionamientos de 
automóviles deberán contar con el 1% de los estacionamientos, como mínimo, 
para incapacitados. Estos estacionamientos deberán estar señalizados con el 
símbolo internacional. Las aceras deberán tener soleras rebajadas en la entrada 
del estacionamiento. Los pavimentos no podrán ser materiales sueltos, tales 
como gravilla, ripio o similares.”.

 Debe decir “Los estacionamientos para discapacitados se regirán de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 2.4.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción”.

l) Reemplácese parte texto del Capítulo III, Definiciones y normas generales, 
artículo 17, en la sección “Los estándares mínimos para los estacionamientos 
de vehículos serán los siguientes:” bajo el ítem “Vivienda”, de la Ordenanza 
Local del Plan Regulador de Quinta Normal:

VIVIENDA SOCIAL  

UNIFAMILIAR NO SE EXIGE

COLECTIVA 1/2 VIVIENDA

COLECTIVA O EN COPROPIEDAD  

DE 0 A 50 M2 1/3 VIVIENDA

DE 50 A 100 M2 1/2 VIVIENDA

DE 100 A 150 M2 1/ VIVIENDA

MÁS DE 150 M2 2/ VIVIENDA

m) Suprímase del Capítulo III, Definiciones y normas generales, artículo 17 de los 
ítems “Equipamiento Esparcimiento y Turismo”, “Equipamiento Comercial” y 
“Equipamiento Servicios Públicos, Profesionales y Artesanales” el siguiente texto:

 “Adicionalmente se consultará estacionamientos para buses, camiones u otros 
similares, según los siguientes tramos de superficie construida del proyecto:

Hasta 1000m2 : 1 estacionamiento de 30m2
Más de 1000m2 Hasta 3000m2 : 2 estacionamientos de 30m2
Más de 3000m2 Hasta 6000m2 : 3 estacionamientos de 30m2
Más de 6000m2 a 12000m2 : 4 estacionamientos de 30m2
Sobre 12000m2 : 5 estacionamientos de 30m2

n) Incorpórese al Capítulo III, Definiciones y normas generales, artículo 17, al 
final del ítem Vialidad y transporte, lo siguiente:

 “Buses y camiones u otros similares, según los siguientes tramos de superficie 
construida del proyecto.

Hasta 1000m2 : 1 estacionamiento de 30m2
Más de 1000m2 Hasta 3000m2 : 2 estacionamientos de 30m2
Más de 3000m2 Hasta 6000m2 : 3 estacionamientos de 30m2
Más de 6000m2 a 12000m2 : 4 estacionamientos de 30m2
Sobre 12000m2 : 5 estacionamientos de 30m2”

o) Reemplácese del Capítulo III, Definiciones y normas generales, el artículo 21 
por el siguiente texto:
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 En las áreas verdes, para edificaciones con destino complementario al área 
verde, esparcimiento, debe cumplir con todas las condiciones establecidas en el 
artículo 2.1.30 y 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
y además por lo indicado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para 
las áreas verdes gravadas por este instrumento, las cuales son:

• SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS VERDES ARTÍCULO 5.2 
PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS)

• PARQUES METROPOLITANO: ARTÍCULO 5.2.2 DEL PRMS
- PARQUE DEL RÍO MAPOCHO

• PARQUES INTERCOMUNALES: ARTÍCULO 5.2.3 DEL PRMS
- PARQUES ARTÍCULO 5.2.3.1 DEL PRMS
 •   PARQUE LO FRANCO

p) Agrégase al Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de subdivisión 
predial y edificación, al final del artículo 22 la siguiente nueva zona:

 C

q) Reemplázase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, artículo 23 por el siguiente texto:

 Los límites de las zonas son los graficados en Planos PRC-QN-2016 Lámina 
1 y Lámina 2 y MPRC-QN-02 Lámina 1 y Lámina 2.

r) Reemplázase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, el texto del artículo 24 donde dice:

 “Los usos de suelo, condiciones de subdivisión predial y edificación son los que 
se indican más adelante para cada zona. No obstante lo anterior y en cuanto a los 
usos de suelo, establécese que en las zonas RM-1, RM-2, SM, SC, CC, MI, D y 
AR se prohíbe la localización de depósitos, almacenamientos y/o recuperación 
de papeles, cartones, plásticos usados, chatarra de fierro, tambores metálicos, 
así como los depósitos de maquinaria pesadas”.

 Debe decir: “Los usos de suelo, condiciones de subdivisión predial y edificación 
son los que se indican más adelante para cada zona”.

s) Reemplázase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, el concepto “Superficie Predial Mínima” 
por “Superficie de Subdivisión Predial Mínima” en todas las “Condiciones de 
Subdivisión Predial y Edificación” del artículo 24° de la ordenanza local del 
Plan Regulador Comunal de Quinta Normal.

t) Suprímase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, el concepto “Frente Predial Mínimo” en 
todas las “Condiciones de Subdivisión Predial y Edificación” del artículo 24° 
de la ordenanza local del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal.

u) Incorpórense al Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, artículo 24, a las “Condiciones de Subdivisión 
Predial y de Edificación”, de las Zonas E, MI, SM, bajo el concepto “Rasante 
y distanciamiento”, los conceptos de “Coeficiente de constructibilidad” y 
“Densidad bruta máxima”.

v) Suprímase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, del artículo 24, de la Zona MI, SM y E, dentro 
de los “Usos permitidos” e incorpórense dentro de la Zona MI, SM y E dentro 
de los “Usos prohibidos” los siguientes usos:

 -   Terminales de Transporte Rodoviario
 -   Depósitos de tres o más buses y/o camiones.

w) Suprímase del Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, del artículo 24, de la Zona SM, dentro de los 
“Usos permitidos” e incorpórense dentro de la Zona SM dentro de los “Usos 
prohibidos” los siguientes usos:

 -   Talleres inofensivo, talleres mecánico
 -   Almacenamiento e industria inofensiva.

x) Incorpórese al Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, del artículo 24, al final de las condiciones 
de “Edificación de la zona SM” el siguiente párrafo:

 “La Zona SM es una franja de 25 m desde la línea oficial, las futuras fusiones 
o subdivisiones, no podrán aumentar el ancho de la franja, por lo que deberán 
regirse bajo el artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción”.

y) Modifíquese al Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones de 
subdivisión predial y edificación, del artículo 24, las condiciones subdivisión 
predial y de edificación de las zonas SM, MI, E, por las siguientes:

ZONA SM

Vivienda:
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70% Vivienda Unifamiliar y 60% 

Vivienda Colectiva en Altura
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 10 pisos 35 mts
Altura máxima de construcción continua  : 2 pisos, 7 mts
Adosamientos : Según Art. 14° de la presente 

Ordenanza
Antejardín aislado pareado : 5 mts
Estacionamientos : Según Art. 17° de la presente 

Ordenanza
Coeficiente de constructibilidad  : 2
Densidad bruta máxima   : 1.500 Hab/Ha.

La altura máxima de zona para uso residencial son 35 m, para cualquier combinación 
de agrupamiento.

Equipamiento permitido:
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 3 pisos 10.5 mts
Altura máxima de construcción continua  : 2 pisos, 7 mts
Adosamiento  : Según artículo 14º de la presente 

Ordenanza
Antejardín aislado pareado : 5 mts
Estacionamientos : Según Art. 17º de la presente 

Ordenanza
Coeficiente de constructibilidad  : 2.

La altura máxima de zona para uso equipamiento son 10.5 mts, para cualquier 
combinación de agrupamiento.

ZONA MI

Vivienda:
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70% Vivienda Unifamiliar
  60% Vivienda Colectiva en altura
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 6 pisos, 21 mts
Altura edificación continua : 2 pisos, 7 mts
Coeficiente de constructibilidad  : 1,2
Densidad bruta máxima   : 1.000 Hab/Ha.

La altura máxima de zona para uso residencial son 21 m, para cualquier combinación 
de agrupamiento.
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Equipamiento permitido:
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 3 pisos, 10.5 mts
Altura máxima de edificación continua : 2 pisos, 7 metros
Coeficiente de constructibilidad  : 1,2.

La altura máxima de zona para uso equipamiento son 10.5 mts, para cualquier 
combinación de agrupamiento.

Almacenamiento, talleres e industria inofensiva:
Superficie de subdivisión predial mínima : 500 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 3 pisos, 10.5 mts
Altura máxima de edificación continua : 1 piso, 5 metros
Coeficiente de constructibilidad  : 1,2.

La altura máxima de zona para uso almacenamiento, talleres e industria inofensiva 
son 10.5 mts, para cualquier combinación de agrupamiento.

ZONA E

Vivienda:
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70% Vivienda unifamiliar
  60% Vivienda colectiva en altura
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 5 pisos, 17.5 mts
Altura máxima de edificación continua : 3 pisos, 10.5 metros
Coeficiente de Constructibilidad : 1,2
Densidad bruta máxima   : 800 Hab/Ha.

La altura máxima de zona para uso residencial son 17.5 m para cualquier combi-
nación de agrupamiento.

Equipamiento Permitido:
Superficie de subdivisión predial mínima : 300 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3. de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada pareada : 3 pisos, 15 mts
Altura máxima de edificación continua : 2 pisos, 7 metros
Coeficiente de Constructibilidad : 1,2.

La altura máxima de zona para uso equipamiento son 10.5 mts, para cualquier 
combinación de agrupamiento.

Industria Inofensiva:
Superficie de subdivisión predial mínima : 500 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
Sistema de agrupamiento : Aislado
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3. de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación aislada   : 2 pisos, 10 mts
Altura máxima de edificación continua : 1 piso, 5 metros
Coeficiente de Constructibilidad : 1,2.

La altura máxima de zona para uso industria inofensiva son 10 mts, para cualquier 
combinación de agrupamiento.

z) Reemplácese en Capítulo IV, Zonificaciones, usos de suelo, condiciones 
de subdivisión predial y edificación, del artículo 24, en la Zona AR, por el 
siguiente texto:

 “Corresponde a la franja de protección a la vía férrea. En esta zona no se permite 
ningún tipo de edificación.”.

aa) Agréguese al final del artículo 24 la normativa para la Zona C que se indica:

ZONA C

Usos permitidos
- Residencial
- Equipamiento,

• Vecinal
• Salud
• Educación
• Seguridad
• Culto-Cultura
• Organizaciones comunitarias
• Deportes
• Esparcimiento
• Comercio
• Servicios públicos
• Servicios profesionales
• Servicios artesanales
• Con las excepciones que se indican en usos prohibidos.

Usos prohibidos:
- Industria, taller y almacenamiento molesto
- Industria, taller y almacenamiento inofensiva
- Terminales de transporte rodoviario
- Depósitos buses y/o camiones.

Condiciones de subdivisión predial y de edificación
Uso residencial
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70% Vivienda unifamiliar
  60% Vivienda colectiva en altura
Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación pareada continua : 7 mts
Coeficiente de constructibilidad  : 1,2
Densidad bruta máxima   : 400 Hab/Ha.

La altura máxima de zona para uso residencial son 7 m, para cualquier combinación 
de agrupamiento.

Equipamiento permitido
Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 60%
Sistema de agrupamiento : Pareado, continuo
Rasante y distanciamiento   : Según el artículo 2.6.3 de la 

O.G.U.C.
Altura máxima de edificación pareada continua : 2 pisos, 7 mts
Coeficiente de constructibilidad  : 1,2.

La altura máxima de zona para uso equipamiento son 7 mts para cualquier combinación 
de agrupamiento.

Anótese, comuníquese y archívese.- Ricardo Alarcón Alarcón, Alcalde 
Subrogante.- Eugenia Vergara Muñoz, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Eugenia Vergara Muñoz, 
Secretaria Municipal.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

(IdDO 995630)
AUTORIZA A GESAM CONSULTORES LTDA. PARA REALIZAR PESCA 

DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 3.602, de 30 de diciembre de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Gesam Consultores Ltda., para efectuar una pesca de investigación de 
conformidad Términos Técnicos de Referencia del proyecto “Solicitud de Pesca 
de Investigación para Flora y Fauna Acuática en Cuerpos y Cursos de Aguas 
Continentales e Insulares del Territorio Nacional”.

La pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, se efectuará 
por el término de 12 meses contados desde la fecha de publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial, en todos los cuerpos de agua continental e insular 
de Chile.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 30 de diciembre de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 995894)
AUTORIZA A SOCIEDAD CONSULTORA MOYA Y SUÁREZ LIMITADA 

PARA REALIZAR PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 19, de 7 de enero de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Sociedad Consultora Moya y Suárez Limitada, para efectuar 
una pesca de investigación de conformidad Términos Técnicos de Referencia 
del proyecto “Línea Base Limnológica, Asociado al Proyecto Central 
Hidroeléctrica San Carlos, Cuenca del Río Biobío, Ciudad de Los Angeles, 
VIII Región del Biobío.”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza, consiste en desarrollar un estudio de línea base limnológica.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
área de estudio se localiza en la cuenca del río Biobío, en San Carlos de Purén, unos 
15 Km hacia el sureste de la ciudad de Los Ángeles, en la VIII Región del Biobío, 
donde podrá muestrear las especies señaladas en la resolución extractada, en los 
términos allí indicados.

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

frecuencia modulada para la localidad de 
Quellón .................................................. P.3

Decreto número 218, de 2015.- Renueva y 
modifica concesión de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada para la localidad de 
Santiago ................................................. P.4

Decreto número 1.158 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones, que únicamente 
provea infraestructura física para 
telecomunicaciones, a la empresa Torres 
Unidas Chile SpA .................................. P.5

Decreto número 1.159 exento, de 2015.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones, que únicamente 
provea infraestructura física para 
telecomunicaciones, a la empresa Torres 
Unidas Chile SpA .................................. P.6

Decreto número 33 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. ........................ P.7

Decreto número 34 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. ........................ P.7

Decreto número 35 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio intermedio 
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investigación ......................................P.1

Extracto de resolución número 19 
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realizar pesca de investigación ...........P.1

Extracto de resolución número 244 
exenta, de 2016, que otorga permiso 
extraordinario de pesca para la unidad 
de pesquería del recurso Langostino 
colorado ..............................................P.2

Extracto de resolución número 247 
exenta, de 2016, que otorga permiso 
extraordinario de pesca para la unidad 
de pesquería del recurso Langostino 
amarillo ..............................................P.2

Extracto de resolución número 360 
exenta, de 2016, que rechaza solicitudes de 
concesión de acuicultura ....................... P.2

Extracto de resolución número 362 
exenta, de 2016, que rechaza solicitudes 
de concesión de acuicultura .................. P.2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Entidades Religiosas de Derecho Público

Iglesia Tierra Fértil / Iglesia Pentecostal 
La Senda Antigua / Iglesia Nuevo Remanente 
de Dios .................................................. P.2

MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales

Extracto de resolución número 2 
exenta, de 2016, que amplía alcance de 
acreditación a Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales 
Servicios y Mantenimiento ABC Ltda. . P.3

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 215, de 2015.- Otorga 
concesión de radiodifusión sonora en 

de telecomunicaciones a la empresa Claro 
Infraestructura 171 S.A. .....................P.8

Decreto número 36 exento, de 2016.- 
Modifica concesión de servicio público de 
telefonía móvil celular a la empresa Claro 
Chile S.A. ...........................................P.8

Solicitudes de telecomunicaciones .... P.9

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

Barraza Espina Luis Alberto / Godoy 
Zamarca Jorge Eduardo / Hormazábal 
Andreo Juan Luis / Tarquino Heckmann 
Bernarda Isabel / Trigo Espinosa Manuel 
Feliciano / Valdés Larenas Claudio 
Edgardo  ........................................... P.11

Avisos

Comisión Nacional de Riego ......P. 12
Jasper S.A ...................................P. 12 
Ministerio de Obras Públicas .....P. 12
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La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a su representante legal doña Claudia Carolina Suárez Riquelme.

Déjase sin efecto la resolución exenta Nº 3.569 de 2015, de esta Subsecretaría, 
en virtud del contenido de la presente resolución.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 7 de enero de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura (S).

(IdDO 995891)
OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD 

DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO COLORADO

Por resolución exenta N° 244, de 28 de enero de 2016, de esta Subsecretaría, 
otórgase a Sociedad Pesquera Enfemar Limitada un permiso extraordinario de pesca 
para la unidad de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino colorado fijada 
en el inciso 3° del artículo 4° transitorio DS N° 430, de 1991, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.

Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la 
especie Langostino colorado que se fijen en los años 2016 a 2024, ambos inclusive, 
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,003193% fijo de la cuota global 
anual de captura que se establezca.

El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a 
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:

Diciembre 2016   0,798 UTM
Diciembre 2017   0,798 UTM
Diciembre 2018   0,798 UTM
Diciembre 2019   0,798 UTM
Diciembre 2020   0,798 UTM
Diciembre 2021   0,798 UTM
Diciembre 2022   0,798 UTM
Diciembre 2023   0,798 UTM

Valparaíso, 28 de enero de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 995896)
OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD 

DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO AMARILLO

Por resolución exenta N° 247, de 28 de enero de 2016, de esta Subsecretaría, 
otórgase a Sociedad Pesquera Enfemar Limitada un permiso extraordinario de 
pesca para la unidad de pesquería del recurso hidrobiológico Langostino amarillo 
fijada en el artículo 1° del DS N° 787, de 1996, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.

Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la 
especie Langostino amarillo que se fijen en los años 2016 a 2024, ambos inclusive, 
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,00546% fijo de la cuota global 
anual de captura que se establezca.

El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a 
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:

Diciembre 2016   0,437 UTM
Diciembre 2017   0,437 UTM
Diciembre 2018   0,437 UTM
Diciembre 2019   0,437 UTM
Diciembre 2020   0,437 UTM
Diciembre 2021   0,437 UTM
Diciembre 2022   0,437 UTM
Diciembre 2023   0,437 UTM

Valparaíso, 28 de enero de 2016.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(IdDO 995781)
RECHAZA SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA 

QUE INDICA

Por resolución exenta N°360, de 3 de febrero de 2016, de esta Subsecretaría, 
recházanse solicitudes números 211101049, 211101024, 211106031, 211111259, 

211106008, 211111304, 211111303 y 210103180, señaladas en la resolución 
extractada, y publicada en el sitio web www.subpesca.cl, en virtud de los artículos 
78 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y 14 bis del D.S. N° 290 de 1993, 
de este Ministerio.

Valparaíso, 3 de febrero de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 995782)
RECHAZA SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA 

QUE INDICA

Por resolución exenta N°362, de 3 de febrero de 2016, de esta Subsecretaría, 
recházanse solicitudes números 211104024, 210103166, 212111042, 212111041, 
211106024, 211103095, 211103092,  211111263, 211101029, 211103030, 211101026, 
211111266, 211111267, 211106021, 211103067, 211103072, 211141003, 211103018, 
211111242 y 211111244, señaladas en la resolución extractada, y publicada en el 
sitio web www,subpesca.cl, en virtud de los artículos 78 de la Ley General de Pesca 
y Acuicultura y 14 bis del D.S. N° 290 de 1993, de este Ministerio.

Valparaíso, 3 de febrero de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(IdDO 995712)
IGLESIA TIERRA FÉRTIL

(Extracto)

María Soledad Santos Muñoz, abogado, Notario Público Titular de la séptima 
Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161 entre pisos de la comuna 
de Santiago. Certifica por escritura pública de 29.10.2015, ante mí, se constituyó 
la entidad religiosa, según ley 19.638 denominada “Iglesia Tierra Fértil” que 
también podrá usar como nombre de fantasía Tierra Fértil con domicilio en Manuel 
Rodríguez N° 554 comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Registro 
Público Nº 3741 de 04.11.2015. Constituyentes: Pastor Carlos Elías Soto Rojas, 
Pastor Patricio Sanhueza Córdova, Elizabeth Gutiérrez Reyes, Cecilia Vidal 
Castillo, Marcos Soto Vidal, Carlos Soto Vidal, Patricia Beltrán Ortiz, Tania 
Vargas Zamora, María Escanilla Escanilla y Ariel Gutiérrez Reyes. Los elementos 
doctrinales son: La creencia en un solo Dios en esencia y en existencia Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, en la Biblia como la regla única de fe, en la práctica de los 
sacramentos Bíblicos: bautismo por inmersión y cena del Señor, en el casamiento 
Bíblico entre hombre y mujer en su forma natural. Los objetivos principales son: 
La predicación del evangelio, guardar la doctrina y velar por la capacitación 
de sus miembros. Los órganos de administración con sus atribuciones son: La 
Asamblea General Anual que se reúne una vez al año para recibir el informe y 
balance anual, El Directorio Nacional está integrado por 6 personas, con los cargos 
de pastor Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Directores, con 
el deber de administrar y custodiar el patrimonio de la Iglesia y organizar sus 
actividades anuales; y el Tribunal de ética y protocolo que administra el orden 
y asesora al Directorio Nacional, integrada por tres personas. El pastor Ricardo 
Cabrera debidamente facultado redacta este extracto. Las demás disposiciones se 
encuentran contenidas en la referida Escritura Pública y en la Escritura Pública 
Complementaria de fecha 11-01-2016 ante Notario Público María Soledad Santos 
Muñoz con domicilio en Agustinas Nº 1161, entrepisos de la comuna de Santiago. 
Es todo. Doy Fe.- Santiago 4 de febrero de 2016.

SOLICITUD DE COMPLEMENTACION

(IdDO 995711)
IGLESIA PENTECOSTAL LA SENDA ANTIGUA

(Extracto)

María Soledad Santos Muñoz, abogado, Notario Público Titular 7ª Notaría 
de Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: 
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Por escritura pública de 25.09.2013, se constituyó la Iglesia Pentecostal La Senda 
Antigua, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha 28.11.2013. 
Que por error se omitió lo dispuesto en la letra “d” del reglamento 303. Por 
indicación del Ministerio de Justicia según Ord. 4575 de 18.12.2013, se da 
cumplimiento hoy sobre los elementos esenciales de doctrina de la entidad, 
quedando así: 1.- Declaramos la creencia en un solo Dios, único y eterno, infinito 
en poder, creador y conservador de la vida. 2.- En Jesucristo, Hijo unigénito 
de Dios, salvador de la humanidad y mediador entre el hombre y Dios. 3.- En 
el bautismo del Espíritu Santo. 4.- En la Biblia como la Palabra de Dios al 
hombre. 5.- Practicamos los sacramentos bíblicos como el bautismo y la cena 
del Señor y otros indicados como la acción de la Iglesia en la presentación de 
niños, asistencia espiritual a enfermos y encarcelados, en el casamiento bíblico 
entre hombre y mujer, en el gobierno civil establecido por Dios a las naciones 
y en la acción de gracia de los fieles a través primicias, diezmos y ofrendas para 
el sostén de la obra de Dios. El pastor Ricardo Cabrera debidamente facultado 
redacta este extracto complementario y las demás disposiciones se encuentran 
contenidas en el extracto anterior y en la referida Escritura Pública. Es todo. 
Doy fe.- Santiago, 3 de febrero de 2016.

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

(IdDO 995526)
IGLESIA NUEVO REMANENTE DE DIOS

(Extracto)

Ramón García Carrasco, Notario Público titular de Concepción con domicilio 
en calle Rengo número 444 de dicha ciudad, certifico que: Por escritura pública 
otorgada ante mí con fecha 09-12-2015, Gloria Andrea Rojas Contreras, chilena, 
dueña de casa, cédula de identidad número doce millones ciento cuarenta y 
nueve mil cien guión uno, con domicilio en calle Irarrázaval número ochocientos 
cincuenta y siete, sector Chillancito de la comuna de Concepción; viene en 
rectificar extracto publicado con fecha 28 de marzo de año 2008 de la siguiente 
manera: Donde dice: “Mario Patricio Aburto Contardo, abogado, Notario Público 
Titular 6º Notaría de Concepción, oficio Colo Colo Nº 304, Concepción, certifico: 
Por Escritura Pública de fecha 02.03.2005, complementada por escrita de 
14.06.2005, ambas ante mí, se redujo a Escritura Pública Acta y Estatutos Iglesia 
Nuevo Remanente de Dios, domicilio Irarrázaval Nº 857, Concepción, puede 
desarrollar actividades en otros puntos del país. Registro Nº 1020 de junio de 
2005.”. Debe decir: “Tercero: Mario Patricio Aburto Contardo, abogado,  Notario 
Público Titular 6º Notaría de Concepción, oficio Colo Colo Nº 304, Concepción, 
certifico: Por Escritura Pública de fecha 02.03.2005, complementada por escrita 
de 14.06.2005, ambas ante mí, se redujo a Escritura Pública Acta y Estatutos 
Iglesia Nuevo Remanente de Dios, domicilio Irarrázaval Nº 857, Concepción, 
puede desarrollar actividades en otros puntos del país. Registro Nº 1.000 de 20 
de junio de 2005”.- Concepción, diciembre 23 de 2015.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comisión del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales

(IdDO 995671)
AMPLÍA ALCANCE DE ACREDITACIÓN A CENTRO DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTO ABC LTDA. O FULCRO ABC LTDA.

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 2, de 4 de enero de 2016, y conforme lo 
dispuesto en la ley Nº 20.267, que Crea el Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo 
y en el decreto supremo Nº 29, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, se amplía el alcance de la acreditación otorgada mediante resolución 
exenta Nº 215, de 23 de mayo de 2013, a Servicios y Mantenimiento ABC 
Ltda. o Fulcro ABC Ltda., RUT Nº 76.149.029-K, a los siguientes perfiles 
ocupacionales del Sector Minería Metálica, Subsector Minería del Cobre: 
Operador Terreno Lixiviación (P-0400-8112-022-V03), Operador Equipos 
Lixiviación (P-0400-3133-004-V03), Controlador Planta de Chancado (P-0400-

8112-011-V03), Operador Equipos de Chancado (P-0400-8112-012-V03), 
Operador SX (P-0400-3133-005-V02), Operador EW (P-0400-8121-002-V02), 
Operador Base de Terreno Lixiviación (P-0400-8112-023-V02), Operador 
Equipos Planta Cátodos (P-0400-8112-002-V02), Operador de Puente Grúa (EW) 
(P-0400-8343-001-V02) e Instructor (P-8549-2359-004-V01). La ampliación 
de alcance referida tendrá vigencia durante el plazo que dure la acreditación 
del Centro; esto es, hasta el 23 de mayo de 2016.- Ximena Concha Bañados, 
Secretaria Ejecutiva, Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 996315)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE QUELLÓN

Santiago, 29 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 215.

Vistos:

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

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

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo 

Nº 23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

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

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

h) La resolución exenta Nº 2.350, de 24.06.2013, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Segundo Cuatrimestre de 2013.

 Considerando:

a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 40.559, de 15.05.2013;

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 60.780, de 07.08.2013;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante los Memorándum Nº 94/C, de 

26.09.2013 y Nº 128/C, de 11.12.2013;
d) Lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 13ºA de la ley;
e) La resolución exenta Nº 3.018, de 22.08.2014, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones 
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;

f) El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 08.10.2014
g) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 195/C, de 

21.10.2014;
h) La resolución exenta Nº 2.631, de 24.03.2015, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Quellón, X Región, a Radiodifusión 
y Telecomunicaciones Alex Nahuelquín Nahuelquín E.I.R.L.;

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

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
para la localidad de Quellón, X Región, a Radiodifusión y Telecomunicaciones Alex 
Nahuelquín Nahuelquín E.I.R.L., RUT Nº 76.709.710-7, con domicilio en Miraflores 
S/N, Achao, comuna de Quinchao, X Región, en adelante la concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQD-680, cuyos 
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las 
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
- Zona de servicio : Localidad de Quellón, X Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

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

- Período de la concesión : 25 años.
- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 29 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 59 días.
- Potencia : 250 W.
- Frecuencia : 92,3 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de Radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 2 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 30 m.
- Pérdidas en cables, 

conectores y otros : 3,751 dB (Atenuador 3 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, 
Planta Transmisora y Sistema 
Radiante : Cerro Cementerio, comuna de Quellón, 

X Región.
- Coordenadas Geográficas : 43º06’15” Latitud Sur.
  73º37’19” Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán a 
partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

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

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

7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada 
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República.

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

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

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

(IdDO 995770)
RENUEVA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA 
EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, 29 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:

Núm. 218.

Vistos:

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

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433 que Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

en adelante ley Nº 20.433;
d) Decreto supremo Nº 122, de 2011, que aprueba reglamento de la ley Nº 20.433;
e) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

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

Nº 23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

g) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

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

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

j) El decreto supremo Nº 57, de 03.08.1983, que otorgó la concesión, publicado en 
el Diario Oficial de 28.09.1983, y sus modificaciones, y el decreto supremo 
Nº 73, de 10.05.2013, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que autorizó como nuevo titular de la concesión a sociedad Radiodifusión SpA;

k) El decreto exento Nº 143, de 04.02.2014, que modifica de oficio la concesión 
en virtud de la ley Nº 20.433;

l) La resolución exenta Nº 3.443, de 28.06.2012, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Segundo Cuatrimestre de 2012.

 Considerando:

a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 40.262, de 15.05.2012;

b) Lo solicitado por la interesada, mediante Ingreso Subtel Nº 65.507, de 06.08.2012;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 124/C, de 

26.09.2012;
d) La resolución exenta Nº 3.748, de 02.10.2013, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Santiago, Región Metropolitana, a 
Radiodifusión SpA;

e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la 
concesión;

f) La solicitud de modificación y de autorización provisoria de la misma, 
presentadas mediante ingreso Subtel Nº 43.877 de 08.04.2014, por cuyo 
intermedio la interesada solicita modificar su concesión y adicionalmente 
expone los fundamentos de su petición, en torno a la gravedad y urgencia que 
justifican acceder a ella;

g) Que mediante resolución exenta Nº1.576, de 12.05.2014 se autorizó 
provisoriamente la modificación de concesión de radiodifusión sonora en 
frecuencia modulada, para la localidad de Santiago, y

h) Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en 
la letra f) precedente;
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Decreto:

1.- Renuévese por un período de 25 (veinticinco) años, contados desde la fecha 
de publicación en el Diario Oficial del presente decreto, y modifíquese la concesión 
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, para la localidad de Santiago, 
Región Metropolitana, otorgada mediante decreto supremo de la letra j) de los Vistos, 
a Radiodifusión SpA, R.U.T. Nº96.810.030-0, con domicilio en Alcalde Dávalos Nº 164, 
comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébense las especificaciones técnicas del proyecto técnico que sustentó la 
concesión original, ratificadas por la concesionaria en su presentación al concurso, así 
como el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación presentada por la 
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para continuar operando y explotando la estación 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQB-43, cuyos 
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las 
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
- Zona de servicio : Localidad de Santiago, Región Metropolitana.
  Superficie delimitada por una intensidad 

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

- Período de la concesión : 25 años.
- Potencia : 10.000 W.
- Frecuencia : 105,3 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ganancia : 0,7 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Circular.
- Tipo de antenas : Dos Dipolos Cruzados en V.
- Nº Antenas :1.
- Altura del centro de radiación : 65 metros.
- Pérdidas (cables, conectores) : 0,64 dB.
- Pérdidas (divisor de potencia) : 0,97 dB.
- Acimut Antenas : 270º.
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Ubicación del Estudio : Alcalde Dávalos Nº 164, Providencia, Región 
Metropolitana.

- Coordenadas Geográficas : 33º 25’ 26’’ Latitud Sur; 70º 37’ 33’’ 
Longitud Oeste.

  Datum PSAD56.
Ubicación de la Planta 
Transmisora y Sistema 
Radiante : Cumbre Cerro San Cristóbal s/n, Recoleta, 

Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33º 25’ 14’’ Latitud Sur; 70º 37’ 50’’ 

Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  D E L  R A D I O E N L A C E 
ESTUDIO -  PLANTA TRANSMISORA

- Frecuencia : 337,4 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Ganancia : 12 dB.

- Polarización : Horizontal.
- Tipo de Emisión : 180KF8EHF.
- Tipo antena : Paraflector, abertura lóbulo principal de 30º.
- Coordenadas Transmisor : 33º 25’ 26’’ Latitud Sur; 70º 37’ 33’’ 

Longitud Oeste.
  Datum PSAD56.
- Coordenadas Receptor : 33º 25’ 14’’ Latitud Sur; 70º 37’ 50’’ 

Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio de las 
modificaciones autorizadas, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes.

- Plazo inicio de obras : 30 días.
- Plazo término de obras : 60 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 90 días.

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

6.- La resolución exenta Nº1.576, de 2014, que autorizó provisoriamente 
la modificación de la concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se extinguirá al momento de la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial.

7.- La concesionaria deberá solicitar, por escrito, que se verifique que las 
obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan 
a la solicitud aprobada.

8.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
Espectro Radioeléctrico que correspondan al tenor de la presente autorización, 
a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el decreto se 
encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General de la República.

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

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

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

(IdDO 996038)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA TORRES UNIDAS CHILE SPA

Santiago, 23 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.158 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) El decreto supremo Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
d) El decreto supremo N°99, de 2012, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para 
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios 
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones.

e) El decreto supremo Nº187, de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f) La resolución exenta N°3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
g) La resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
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 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº63.616 de 15.04.2015, 
complementado mediante ingreso Subtel N°68.166 de 24.04.2015 e Ingreso 
Subtel N°217.174 de 05.11.2015.

b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud,

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, 
que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo 
titular es la empresa Torres Unidas Chile SpA, R.U.T. Nº76.178.461-7, con 
domicilio en Avenida Apoquindo N°2827, oficina 702, comuna de Las Condes, 
Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica 
en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para modificar su concesión, individualizada 
en la letra e) de los Vistos, en el sentido de incorporar infraestructura física ya 
autorizada, conforme a los decretos que se detallan en el siguiente cuadro:

imagen ¡¡

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

2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la 
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 996040)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA TORRES UNIDAS CHILE SPA

Santiago, 23 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.159 exento.

Vistos:

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

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

Telecomunicaciones.
d) El decreto supremo Nº 99 de 2012, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para 
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios 
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones.

e) El decreto supremo Nº 187 de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

f) La resolución exenta Nº 3.774, de 2012, de la Subsecretaría.
g) La resolución Nº1.600  de 2008, de la Contraloría General de la República, 

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 24.009 de 09.02.2015, 
complementado mediante ingreso Subtel Nº63.613 de 15.04.2015.

b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que 
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular es la 
empresa Torres Unidas Chile SpA, RUT Nº 76.178.461-7, con domicilio en Avenida 
Apoquindo Nº 2827, Oficina 702, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para modificar su concesión, individualizada 
en la letra e) de los Vistos, en el sentido de incorporar infraestructura física ya 
autorizada, conforme a los decretos que se detallan en el siguiente cuadro:

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

2. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la 
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 996464)
M O D I F I C A C O N C E S I Ó N  D E  S E RV I C I O  I N T E R M E D I O 
D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

Santiago, 18 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 33 exento.

Vistos:

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

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

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) El decreto supremo N° 179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 86.130 de 02.06.2015.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, cuyo 
actual titular es la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K, con 
domicilio en Rinconada El Salto N° 202, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar ocho (8) radioenlaces 
punto a punto, cuyas características se indican a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

IMAGEN

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 996425)
M O D I F I C A C O N C E S I Ó N  D E  S E RV I C I O  I N T E R M E D I O 
D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

Santiago, 18 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 34 exento.

Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) El decreto supremo Nº 179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 86.126 de 02.06.2015.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, cuyo 
actual titular es la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K, con 
domicilio en Rinconada El Salto Nº 202, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar un (1) radioenlace 
punto a punto, cuyas características se indican a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

IMAGEN

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
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autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 996474)
M O D I F I C A C O N C E S I Ó N  D E  S E RV I C I O  I N T E R M E D I O 
D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  A L A E M P R E S A C L A R O 

INFRAESTRUCTURA 171 S.A.

Santiago, 18 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 35 exento.

Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) El decreto supremo Nº 179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 

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

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 103.404 de 02.07.2015.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, cuyo 
actual titular es la empresa Claro Infraestructura 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K con 
domicilio en El Salto N° 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria a instalar, operar y explotar diez (10) radioenlaces 
punto a punto, cuyas características se indican a continuación.

IMAGEN

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

IMAGEN

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la 
concesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

(IdDO 996475)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

Santiago, 18 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 36 exento.

Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta N° 354, de 1988, modificada por resolución exenta 

N° 643 de 1997, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fija 
Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Celular que opera 
en la Banda de 800 MHz.

f) El decreto supremo N° 278, de 1981, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 137.013 de 24.08.2015.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio 
en Avenida El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en 
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) Estación 
Base, cuyas características técnicas se indican a continuación:

IMAGENES

La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.
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2. Los plazos máximos se indican a continuación.

IMAGEN

3. Apruébase el proyecto técnico presentado por la concesionaria, en lo 
relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones autorizados en el 
presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al 
caso de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento 
del presente acto administrativo.

5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

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

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

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 996450)
EXTRACTO 15-SP105890

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la empresa CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A., RUT Nº88.381.200-K, 
con domicilio en Rinconada El Salto N°202, comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio de 
Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo N°179 de 1988, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar seis (6) radioenlaces punto a punto, cuyas 
características técnicas se indican a continuación.

IMAGEN

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

IMAGEN

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Marco Antonio 
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones (S).

(IdDO 996117)
EXTRACTO 15-SP177702

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa TORRES UNIDAS CHILE SPA, RUT Nº76.178.461-7, 
con domicilio en Avenida Apoquindo Nº2827, oficina 702, comuna de Las Condes, 
Región Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio 
de Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo Nº187 de 2013, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una (1) torre de telecomunicaciones, destinada a 
soportar sistemas radiantes, según se indica a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos máximos 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 a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta 
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la 
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- Por 
orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Marco Antonio Labra Fuenzalida, 
Jefe División Concesiones (S).

(IdDO 996462)
EXTRACTO 15-SP227442

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la empresa CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A., RUT Nº88.381.200-K, con 
domicilio en Rinconada El Salto N°202, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, 
otorgada por decreto supremo Nº179, de 1988, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar tres (3) radioenlaces punto a punto, cuyas características 
se indican a continuación:

IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las obras, así 
como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican a continuación:

IMAGEN

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro 
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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, Marco Antonio 
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones (S).

(IdDO 996449)
EXTRACTO 15-SP231105

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO CHILE S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con 
domicilio en Avenida El Salto N° 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar su concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil 
Digital 1900, otorgada por decreto supremo N° 144 de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Modificar la potencia y el tipo de emisión de dos (2) radioenlace, según se 
indica a continuación:

IMAGEN

2. Modificar el tipo de emisión de tres (3) radioenlaces, según se indica a 
continuación:

IMAGEN

3. Los plazos, son los que se indican a continuación:

IMAGEN

4. Las demás características técnicas, no consideradas en la presente 
modificación, permanecerán inalterables, de conformidad a los decretos que 
autorizaron los respectivos enlaces, todos del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

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

(IdDO 996434)
EXTRACTO 15-SP242357

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada 
por la empresa CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A., RUT Nº 88.381.200-K, 
con domicilio en Avenida El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, en el sentido de modificar la concesión de Servicio Intermedio de 
Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo Nº 179 de 1988, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de

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

IMAGEN

2. Los plazos máximos 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 a la modificación de concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Marco Antonio 
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones (S).

(IdDO 996463)
EXTRACTO 15-SP267117

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO CHILE S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con 
domicilio en Avenida El Salto N° 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil 
Celular, otorgada por decretos supremos N° 278 de 1981 y N° 223 de 1989, ambos 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar tres (3) Estaciones Base.

IMAGEN

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

2. Los plazos máximos 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 a la modificación de concesión, 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De 
existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que 
acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano 
de la comuna de Santiago.-  Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, 
Marco Antonio Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones (S).

(IdDO 996435)
EXTRACTO 15-SP271273

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CLARO CHILE S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con 
domicilio en Avenida El Salto Nº 5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 
en el sentido de modificar su concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil 
Digital 1900, otorgada por decreto supremo N° 144 de 1997, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
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1. Modificar frecuencia, ganancia, tipo de emisión y potencia del radioenlace, 
según se indica a continuación.

IMAGEN

2. Modificar frecuencia de los radioenlaces, según se indica a continuación.

IMAGEN

Las demás características técnicas no señaladas en la presente modificación 
de concesión, se mantendrán inalterables de acuerdo a los decretos indicados en las 
tablas anteriores, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

3. Los plazos máximos 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 a la modificación de concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Marco Antonio 
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones (S).

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

(IdDO 995592)
MUERTE PRESUNTA

Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, causal Rol V-238-2015, 
sobre declaración de muerte presunta, cítese al desaparecido don Luis 
Alberto Barraza Espina, en segunda cita a objeto de declararlo muerto 
presuntivamente.- Secretaria.
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[IdDO 994882]

DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO: “CONSERVACIÓN SISTEMA DE ENTREGA DE AGUA PARA RIEGO 

EMBALSE CARITAYA, COMUNA DE CAMARONES”

CÓDIGO ID (Mercado Público): 1966-27-LQ15.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
REQUISITOS PARTICULARES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Públicas:
Registro: 7 O.M. (A o superior).
Categoría: Contratistas de Obras Menores - Categoría A o superior.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará 
desde la fecha de la publicación hasta el 17.02.2016, inclusive, en oficinas de la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas, calle Arturo Prat Nº305, 2º piso, Arica. Retiro de Bases en 
Dirección de Obras Hidráulicas, calle Arturo Prat Nº305, 3º piso, Arica.
VISITA A TERRENO: La visita se realizará el 16.02.2016 (obligatoria 9:00 horas), partiendo 
desde la plaza de Camiña.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El período de consultas se extenderá hasta el día 18.02.2016. 
Respuestas, aclaraciones y formularios ofertas desde el día 22.02.2016 en Dirección de 
Obras Hidráulicas, calle Arturo Prat Nº305, 3º piso, Arica.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La recepción de 
ofertas y apertura técnica será el día 25.02.2016 a las 15:30 horas. La apertura económica 
será el día 29.02.2016 a las 15:30 horas. Ambas aperturas se realizarán en la sala de 
reuniones de la Seremi de OO.PP., ubicada en calle Arturo Prat Nº305, 2º piso, edificio 
Servicios Públicos, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $ 20.000.- IVA incluido

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

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

[IdDO 989781]

Jasper S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Comunicamos a Ud. que por acuerdo del Directorio de Jasper S.A. se cita, en 
segunda citación, a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero 
de 2016, a las 17:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Rosario 
Norte N° 555, Of. 1701, comuna de Las Condes, para conocer y pronunciarse sobre 
un aumento de capital social.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley 
y los estatutos sociales les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro 
de Accionistas hasta el mismo día de la Junta.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo 
día y lugar de la Junta, entre las 16:30 horas y hasta su inicio.

EL DIRECTORIO

[IdDO 995784]

Comisión Nacional de Riego

SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN
OBRAS DE  RIEGO Y DRENAJE LEY N° 18.450

PROGRAMA ESPECIAL PEQUEÑA AGRICULTURA N° 201-2016
“Programa Especial Pequeña Agricultura I”

Se comunica a los interesados en postular a la Bonificación que establece la 
ley, que la fecha de publicación de bases y fecha de apertura del Programa Especial 
N° 201-2016, fueron modificadas.

En las Bases se indicarán las fechas de postulación y apertura del Concurso, 
las que están a su disposición en nuestra página institucional www.cnr.gob.cl.

 MARÍA LORETO MERY CASTRO
 Secretaria Ejecutiva (S)

(IdDO 995710)
MUERTE PRESUNTA

3° Juzgado Civil de San Miguel, causa Rol V-75-2015, sobre declaración 
de muerte presunta.  Cítese a Jorge Eduardo Godoy Zamarca ,  RUT 
10.595.428-K, bajo apercibimiento de declararlo muerto presuntivamente. 
Tercera citación.- Secretaría.

(IdDO 995675)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de San Miguel, cita por tercera 
vez a don Juan Luis Hormazábal Andreo, RUT N° 1.431.238.2, con su último 
domicilio conocido en calle Vancouver N° 91, Villa Toronto, en comuna de La 
Granja, bajo apercibimiento de declarar su muerte presunta. Autos caratulados 
“Hormazábal”, causa Rol V-132-2014.- Secretario.

(IdDO 995677)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, en gestión voluntaria sobre 
muerte presunta, Rol: V-410-2015, se ha ordenado citar a doña Bernarda Isabel 
Tarquino Heckmann, RUT 11.004.054-7, desaparecida desde hace 50 años, 
cuyo último domicilio conocido se ubica en calle Belén N° 8565, de la comuna de 
San Miguel, bajo apercibimiento de declararla presuntivamente muerta.- Primera 
citación.

(IdDO 995674)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de San Miguel, en causa rol 
V-215-2014, sobre declaración de muerte presunta de Manuel Feliciano Trigo 
Espinosa, RUT N° 6.171.529-0, con su último domicilio en comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, se ordena su citación bajo apercibimiento de declarar su muerte 
presunta. 2° citación.- Secretario.

(IdDO 995889)
MUERTE PRESUNTA

Ante Quinto Juzgado Civil de Valparaíso ordena citar a don Claudio 
Edgardo Valdés Larenas, RUT: 12.625.867-4, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto. Primera Citación. Causa Rol: V-02-2014.- Secretaria.

Avisos


