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PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

DELEGA FACULTAD DE NOTIFICAR LAS RESPUESTAS Y DEMÁS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DE LA LEY N° 20.285

(Resolución) 

Santiago, 25 de noviembre de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 10.618 exenta.- Vistos: 1.- Lo establecido en la Ley N° 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública; 2.- La Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del 
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

Resolución número 10.618 exenta, de 
2014.- Delega facultad de notificar las 
respuestas y demás actos administrativos 
de solicitudes de acceso a la información 
de la Ley N° 20.285 ............................P.1

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Decreto número 172.- Renueva 
designación del Director Nacional del 
Instituto Antártico Chileno ..................P.2

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto número 42 exento.- Determina 
el componente variable para el cálculo del 
impuesto específico establecido en la Ley 
18.502..................................................P.3

Servicio Nacional de Aduanas

Dirección Nacional
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en la Aduana de Arica, la presentación del 
manifiesto marítimo de carga de ingreso en 
formato papel ........................................ P.3

MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO

Decreto número 281 exento.- Designa 
nuevo orden de subrogación para el cargo de 
Secretario Regional Ministerial de Gobierno 
de la Región de Los Lagos .................... P.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Resolución número 200 exenta, de 2015.- 
Modifica resolución Nº 2.161 exenta, de 
2011, que aprueba política de participación 
ciudadana .............................................. P.4

Extracto de decreto número 99 exento, 
de 2015, que modifica decreto Nº 2 exento, 
de 2015 .................................................. P.5

MINISTERIO DE SALUD

Decreto número 44 exento.- Pone 
término al orden de subrogancia y establece 
un nuevo orden al cargo de Seremi de Salud 
Región de Los Lagos ............................ P.5

Decreto número 120.- Modifica decreto 
Nº 5, de 2010, Reglamento sobre aplicación 
aérea de plaguicidas .............................. P.5

Decreto número 148.- Designa Director 
suplente en el Servicio de Salud Antofagasta 
al Sr. Waldo Rubén Bustos Streeter ...... P.6

Decreto número 196.- Designa como 
Directora del Servicio de Salud Biobío a la 
Sra. Marta Ercira Caro Andía ................ P.7

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Decreto número TRA 272/4/2015.- 
Nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 
1º Nivel que indica, a persona que señala
............................................................... P.7

Decreto número TRA 272/5/2015.- 
Nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 
1º Nivel que indica, a persona que señala
............................................................... P.7

Decreto número TRA 272/6/2015.- 
Nombra en forma transitoria y provisional 
en el cargo de Alta Dirección Pública, 1º 
Nivel que indica, a persona que señala
............................................................... P.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Agrícola y Ganadero

Dirección Nacional

Resolución número 661 exenta, de 2015.- 
Modifica resolución N° 3.772, de 2014, que 
suspende resolución N° 6.972, de 2013, y 
prohíbe la aplicación y uso de anabólicos 
con fines de promoción del crecimiento en 
bovinos de la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena .................................. P.8

MINISTERIO DE ENERGÍA

Decreto número 53 exento.- Determina 
precios de referencia para combustibles 
derivados del petróleo ........................ P.8

Decreto número 54 exento.- Fija precios 
de paridad para combustibles derivados del 
petróleo .............................................. P.9

Decreto número 55 exento.- Fija precios 
de referencia y paridad para kerosene 
doméstico ........................................... P.9

Superintendencia de
Electricidad y Combustibles

Resolución número 6.116 exenta, de 2014.- 
Aprueba la modificación del protocolo 
de análisis y/o ensayo para certificar el 
producto eléctrico que se indica ......... P.9

OTRAS ENTIDADES

BANCO CENTRAL DE CHILE

Tipos de cambio y paridades de monedas 
extranjeras para efectos que señala ... P.10

MUNICIPALIDADES

Municipalidad de Quinta Normal

Decreto alcaldicio número 145.- 
Aprueba “Plano de Descripción Territorio 
Aplicación Artículo 117 Ley General de 
Urbanismo y Construcciones” ......... P.10

Interior y Seguridad Pública; 3.- Los artículos 3 y 41 de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 4.- La Ley 
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 5.- El punto N° 7 del 
Instructivo N° 10, del Consejo para la Transparencia, y 7.- La resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos de 
la Administración del Estado se encuentran obligados a observar, entre otros, los 
principios de eficiencia y eficacia.

2.- Que, a su vez, el artículo 11 de la Ley N° 20.285 en su letra h) consagra 
el principio de oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración 
del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 2   Miércoles 11 de Febrero de 2015 Nº 41.080

de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de 
trámites dilatorios.

3.- Que el artículo 9° de la Ley N° 19.880 establece el principio de “Economía 
Procedimental” que deben observar los Órganos de la Administración del Estado, 
conforme al cual la Administración debe responder a la máxima economía de medios 
con eficacia, evitando trámites dilatorios.

4.- Que en uso de la atribución que le confiere el artículo 33 letra d) de la Ley 
N° 20.285, el Consejo para la Transparencia emitió su Instrucción General N° 10, 
en cuyo punto N° 7 se contempla que podrán delegar, por orden de la autoridad 
delegante, en funcionarios de sus respectivos servicios la facultad de firmar las 
respuestas a las solicitudes de información y demás actos administrativos que dicten 
los Órganos de la Administración del Estado durante el procedimiento de acceso 
a la información, sin que ello altere la responsabilidad establecida en los artículos 
45 y siguientes de dicho texto legal.

5.- Que se hace necesario adoptar medidas a fin de propender a la notificación 
ágil y expedita a las solicitudes de acceso a la información pública que se efectúan 
ante la Subsecretaría del Interior, a fin de velar por el efectivo cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía procedimental.

Resuelvo:

Primero: Delégase en el Jefe de la Oficina de Partes y Archivos de la 
Subsecretaría del Interior la facultad de efectuar la notificación de los oficios y demás 
actos administrativos a que den lugar las solicitudes de acceso a la información, así 
como también las comunicaciones enviadas a terceros de su derecho a oponerse a la 
entrega de documentos o antecedentes que contengan información cuya publicidad 
pueda afectar sus derechos, en concordancia con lo  previsto en el artículo 20° de 
la Ley N° 20.285.

Segundo: La delegación de notificar a que se refiere el artículo primero de la 
presente resolución será ejercida bajo la fórmula “Por orden del Subsecretario del 
Interior”, con indicación del presente acto administrativo delegatorio.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario 
del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mario Ossandón 
Cañas, Jefe División Gobierno Interior.

Ministerio de Relaciones Exteriores

RENUEVA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO 
ANTÁRTICO CHILENO

Núm. 172.- Santiago, 28 de mayo de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en los 
artículos 24 y 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; en el artículo 
quincuagésimo séptimo de la ley Nº 19.882, en los artículos 4 y 7 de decreto con 
fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el 
decreto con fuerza de ley Nº 82, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en 
el decreto Nº 1.323, de 2007, del Ministerio de Hacienda, que incorpora al Instituto 
Antártico Chileno al Sistema de Alta Dirección Pública y en la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que, mediante decreto supremo Nº 90, de 17 de junio de 2008, de este 
Ministerio, se renovó la designación de don José Santos Retamales Espinoza, a 
contar del 12 de agosto de 2011.

2. Que, en cumplimiento de las disposiciones de la ley Nº 19.882, el designado 
Director procedió a suscribir un convenio de desempeño que estableció las metas 
estratégicas anuales del desempeño del cargo durante el período, y los objetivos 
de resultados anuales a alcanzar en el área de responsabilidad directiva, con los 
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que 
se basa el cumplimiento de los mismos.

3. Que, las evaluaciones realizadas a la fecha dan cuenta de un correcto 
cumplimiento de los objetivos propuestos y de los compromisos asumidos en la 
gestión de don José Santos Retamales Espinoza.

4. Que, el inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley Nº19.882, 
faculta a la autoridad competente para renovar el nombramiento de un alto directivo 
público, hasta dos veces, considerando sus evaluaciones.

 Decreto:

1. Renuévase la designación de don José Santos Retamales Espinoza, cédula 
nacional de identidad Nº 5.651.242-K, ingeniero civil químico, en el cargo 
de Director del Instituto Antártico Chileno, que corresponde al Primer Nivel 
Jerárquico, Planta Directiva Grado 2º de la Escala Única de Sueldos y con un 
61% de asignación de Alta Dirección Pública, por un período de tres años a 
contar del 12 de agosto de 2014.

2. Déjase constancia que esta designación corresponde a la segunda renovación 
del nombramiento que contiene el decreto supremo Nº 191, de 11 de agosto 
de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Establécese que por razones impostergables de buen servicio el señor Retamales 
Espinoza deberá asumir sus funciones en la fecha señalada en el Nº 1 precedente 
sin esperar la total tramitación del presente decreto.

4. El señor Retamales Espinoza conservará la propiedad de su cargo de Profesor 
Asociado jornada completa en la Universidad de Magallanes.

5. Impútese el gasto que demande este decreto a la Partida 06.04.001, Subtítulo 
21.01 “Gastos en Personal”, del Presupuesto del Instituto Antártico Chileno.

Anótese, tómese razón, refréndese, y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a US., para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, 
Embajador, Director General Administrativo.

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División de Personal de la Administración del Estado
Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto Nº 172, de 2014, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Núm. 58.458.- Santiago, 31 de julio de 2014.- Esta Contraloría General ha 
dado curso al documento del rubro, mediante el cual se renueva el nombramiento de 
don José Santos Retamales Espinoza en el cargo de Director Nacional del Instituto 
Antártico Chileno -afecto al Sistema de Alta Dirección Pública- a contar del 12 de 
agosto de 2014, por un período de tres años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
quincuagésimo séptimo de la ley Nº 19.882, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que, habiéndose extendido el anterior 
desempeño del señor Retamales Espinoza en el mismo empleo hasta el 12 de agosto 
de 2014, la fecha de inicio de la presente designación es el día 13 del mismo mes y 
año, data a partir de la cual corresponde, en consecuencia, computar los tres años 
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que duran estos nombramientos, período que en la especie se extiende hasta el 13 
de agosto de 2017, acorde con lo previsto en el artículo 48 del Código Civil.

Con el alcance que antecede, se ha dado curso al instrumento de la suma.- 
Saluda atentamente a Ud.- Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de la 
República Subrogante.

Al señor
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente.

Ministerio de Hacienda

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

Núm. 42 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto 
en el artículo 32 numero 6° de la Constitución Política de la República de Chile; en 
el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 1927, Ley 
Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece Impuestos a Combustibles 
que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, que extiende la cobertura al 
Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley 
N° 20.765; el Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba Reglamento 
para la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, 
creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.790, de Hacienda, de 2014, que 
aprueba modificaciones al Reglamento expresado en el Decreto anterior; Decreto 
N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a 
los Ministros de Estado para firmar “Por Orden del Presidente”; los Oficios Ord. 
N° 64 y N° 65, de 9 de febrero de 2015,  de la Comisión Nacional de Energía, y la 
Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y demás 
facultades de las cuales estoy investido, y 

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

Decreto:

1° Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos 
específicos establecidos en la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los 
combustibles que señala, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.765:

 

2° Aplícanse a  contar del día 12 de febrero de 2015 los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente del numeral anterior.

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

Que para la semana que comienza el día jueves 12 de febrero de 2015, 
determínanse las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

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

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).

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

Servicio Nacional de Aduanas

Dirección Nacional

PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015, EN LA ADUANA DE 
ARICA, LA PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO MARÍTIMO DE CARGA 

DE INGRESO EN FORMATO PAPEL

(Resolución)

Núm. 477 exenta.- Valparaíso, 29 de enero de 2015.- Vistos: La resolución 
N° 4.054 del 18 de julio de 2014, mediante la cual se estableció la obligación por 
parte de los Almacenistas de la Aduana de Arica de recibir las cargas en base al 
manifiesto electrónico, de conformidad con las instrucciones contempladas en el 
numeral 11.3 de las “Normas sobre la Presentación Electrónica del Manifiesto de 
Carga por Vía Marítima” aprobadas por la resolución 7.591 de 2012, disponiendo 
además la eliminación de la obligación de presentación del manifiesto marítimo de 
ingreso en soporte papel, a contar del 1 de agosto de 2014.

La resolución N° 6.704 del 27 de noviembre de 2014 mediante la cual se 
otorgó una prórroga hasta el 31 de enero de 2015 para la presentación del manifiesto 
marítimo de carga de ingreso en formato papel, contemplando asimismo, hasta la 
misma fecha antes señalada, la no formulación de denuncias ni sanciones por las 
conductas que pudieren constituir infracciones a las instrucciones señaladas en el 
numeral 2 de la resolución N° 4.054 del 18 de julio de 2014.

Considerando: Que, la empresa Terminal Puerto Arica S.A. ha solicitado a 
esta Dirección Nacional una nueva ampliación del período de marcha blanca de 
estas instrucciones, debido a que aún se encuentra en proceso de desarrollo de las 
modificaciones consideradas para leer en forma directa el manifiesto de importación 
desde los servidores de Aduana, y

Teniendo presente: Las normas citadas, la resolución N° 1.600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República, sobre exención de trámite de toma de razón 
y las facultades que me confiere el número 8 del artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Servicio Nacional de Aduanas, dicto la siguiente:

Resolución:

1.- Prorróguese hasta el 31 de marzo de 2015, en la Aduana de Arica, la 
presentación del manifiesto marítimo de carga de ingreso en formato papel.

2.- En virtud de lo previsto en el párrafo anterior, no se formularán denuncias ni 
sanciones por las conductas que pudieren constituir infracciones a las instrucciones 
señaladas en el numeral 2 de la resolución N° 4.054 del 18 de julio de 2014, durante 
el mismo plazo de prórroga.
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3.- La presente resolución rige desde el día de su dictación.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página web 
del Servicio.- Pablo Andueza Guzmán, Director Nacional de Aduanas (S).- María 
Paz Mendia Ramírez, Secretaria General de Aduanas (S).

Ministerio Secretaría General de Gobierno

DESIGNA NUEVO ORDEN DE SUBROGACIÓN PARA EL CARGO DE 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN 

DE LOS LAGOS

Núm. 281 exento.- Santiago, 26 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la Ley 
N° 19.032; lo establecido en el DFL N° 1 (Ley N° 19.032), del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, de 1992, que modifica Organización del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno; lo dispuesto en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional; lo establecido en el DFL N° 29, de 2005, 
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo; lo dispuesto en el DS N° 19, de 
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el Ord. N° 370/10/2014, 
de 30 de octubre de 2014, del Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la 
Región de Los Lagos; en el Ord. N° 19, de 9 de enero de 2015, del Intendente de la 
Región de Los Lagos; en el Memorándum N° 37/2015 de la Srta. Jefa de Gabinete 
del Sr. Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos, y 
en la resolución N° 1.600, del año 2008, de la Contraloría General de la República.

 Considerando:

1°.- Mediante Ord. N° 370/10/2014 ya singularizado, el Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos propone al Sr. Intendente 
Regional de Los Lagos un orden de subrogación de su cargo, indicando orden 
de prelación de la misma.

2°.- Mediante Ord. N° 19, ya citado, el Intendente de la Región de Los Lagos 
manifestó su aprobación del orden de subrogación propuesto según señala el 
considerando anterior.

3°.- De acuerdo a lo ya señalado, y por razones de buen servicio, se hace necesario 
establecer un orden de subrogación para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos.

 Decreto:

1°.- Desígnase el siguiente orden de subrogación para el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos, en el orden de prelación 
que se indica:

1. Don Gonzalo Reyes Lobos, Secretario Regional Ministerial del Trabajo 
y de Previsión Social de Los Lagos.

2. Don Pablo Baeza Soto, Secretario Regional Ministerial de Educación de 
la Región de Los Lagos

3. Doña Carmen Gloria Muñoz Torres, Secretaria Regional Ministerial de 
Economía de la Región de Los Lagos.

2°.- Déjese sin efecto cualquier otro orden de subrogación establecido anteriormente 
a través de acto administrativo de esta Secretaría de Estado para el cargo de 
Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Los Lagos.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Álvaro Elizalde Soto, Ministro Secretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Rodolfo Baier Esteban, 
Subsecretario General de Gobierno.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICA RESOLUCIÓN  Nº 2.161 EXENTA, DE 2011, QUE APRUEBA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Resolución)

Núm. 200 exenta.- Valparaíso, 28 de enero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República; las facultades que me confiere el DFL Nº 5, 
de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la Ley 19.880, de 
Base de los Procedimientos Administrativos; la Ley General de Pesca y Acuicultura 
Nº 18.892, y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el D.S. Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción; la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; la Ley 20.500, 
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; la Ley 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el 
Instructivo Presidencial Nº 2, de fecha 20 de abril de 2011; la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República; el Instructivo Presidencial Nº 
7, de fecha 6 de agosto de 2014; las resoluciones exenta Nº 2.161, de fecha 12 de 
agosto de 2011, y Nº 154, de fecha 17 de enero de 2013.

Considerando:

Que mediante resolución exenta Nº 2.161, de fecha 12 de agosto de 2011, 
esta Subsecretaría de Estado aprobó la política de participación ciudadana para la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Que mediante resolución exenta Nº 154, de fecha 17 de enero de 2013, se 
modifica la resolución exenta Nº 2.161, de fecha 12 de agosto de 2011, en el sentido 
de agregar dentro del Consejo de la Sociedad Civil a la Comisión Nacional de 
Acuicultura.

Que de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Presidencial Nº 7, de fecha 
6 de agosto de 2014, sobre participación ciudadana, se hace necesario modificar 
y adecuar la política de participación ciudadana en orden a adecuar su contenido 
conforme las nuevas instrucciones.

Que conforme lo expuesto, se requiere modificar la política de participación 
ciudadana de esta Subsecretaría aprobada mediante resolución exenta Nº 2.161, de 
fecha 12 de agosto de 2011, y modificada mediante resolución exenta Nº 154, de 
fecha 17 de enero de 2013, ambas de esta Subsecretaría.

Resuelvo:

1.- Modifíquese el numeral 1º de la resolución exenta Nº 2.161, de fecha 12 de 
agosto de 2011, modificada mediante resolución exenta Nº 154, de fecha 17 de enero 
de 2013, ambas de esta Subsecretaría, que aprobaron la política de participación 
ciudadana de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en los siguientes términos.

1.- En el sentido de reemplazar su artículo 4º.- por el siguiente:

“Artículo 4: Los mecanismos de participación ciudadana en la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura constituyen instancias de diálogo constante y fluido entre este 
órgano de la Administración del Estado y los miembros activos de la ciudadanía, 
actúen agrupados o individualmente.

En concordancia con lo señalado, se constituyen las siguientes modalidades 
y formas específicas de participación ciudadana en la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura:
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1.- Cuenta Pública Participativa
2.- Consejos de la Sociedad Civil
3.- Consulta Ciudadana
4.- Acceso a la Información Relevante

Sin perjuicio de lo anterior, esta Subsecretaría podrá incorporar como mecanismos 
de participación los siguientes:

a.- Audiencias Públicas
b.- Cabildos Ciudadanos, Territoriales y Sectoriales
c.- Encuentros de Diálogo Participativo
d.- Plataformas Digitales Participativas.”

2.- En el sentido de reemplazar el inciso final de su artículo 7º por el 
siguiente, nuevo:

“Estos consejos serán autónomos e independientes y formarán parte del Consejo 
General de Pesca y por lo tanto del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a temas pesqueros y acuícolas, 
respectivamente.”

2.- En lo no modificado rige plenamente lo señalado en la política de participación 
ciudadana de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobado mediante resolución 
exenta Nº 2.161, de fecha 12 de agosto de 2011, y modificado mediante resolución 
exenta Nº 154, de fecha 17 de enero de 2013, ambas de esta Subsecretaría.

3.- Remítase copia de la presente resolución al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo; al Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquero, y a 
todas las Divisiones y Departamentos de esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

4.- Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Raúl 
Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

MODIFICA DECRETO N° 2 EXENTO, DE 2015, QUE ESTABLECE VEDA 
BIOLÓGICA PARA EL RECURSO ANCHOVETA EN ÁREA Y PERÍODO 

QUE INDICA

(Extracto)

Por decreto exento N° 99, de 6 de febrero de 2015, de este Ministerio, modifícase 
el artículo 1° del decreto exento N° 2 de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, que estableció una veda biológica para el recurso Anchoveta en el área 
marítima de la XV, I y II regiones, en el sentido de extender su vigencia hasta el 
día 20 de febrero de 2015, inclusive.

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

Valparaíso, 6 de febrero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Salud

PONE TÉRMINO AL ORDEN DE SUBROGANCIA Y ESTABLECE 
UN NUEVO ORDEN AL CARGO DE SEREMI DE SALUD REGIÓN DE 

LOS LAGOS

Núm. 44 exento.- Santiago, 2 de febrero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en el 
DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado por la ley N° 18.834; lo señalado en el N° I., 22 del artículo 1° del 
decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
lo establecido en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, y teniendo presente las facultades que me confieren los artículos 24° y 
32° N° 19 de la Constitución Política de la República de Chile,

Decreto:

1º.- Pónese, término a contar de esta fecha, al orden de subrogancia del cargo 
de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, dispuesto 
por decreto exento N° 947, de 27 de agosto de 2014, del Ministerio de Salud.

2°.- Establece el siguiente orden de subrogancia del cargo de Secretario 
Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, en caso de ausencia o 
impedimento del titular:

Primer orden de subrogancia:
D. Teresita Cancino Moraga, Cédula de Identidad N° 6.316.108-K, profesional, 

contrata, grado 5° EUS, con facultades directivas.

Segundo orden de subrogancia:
D. Cecilia Alejandra Guzmán Oñate, Cédula de Identidad N° 9.435.653-9, 

profesional, grado 5° EUS, con facultades directivas.

Tercer orden de subrogancia:
D. Sofía Pilar Torres Mansilla, Cédula de Identidad N° 10.517.987-6, profesional, 

grado 5° EUS, con facultades directivas.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto Ex. N° 44 de 02-02-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

MODIFICA DECRETO N° 5, DE 2010, REGLAMENTO SOBRE APLICACIÓN 
AÉREA DE PLAGUICIDAS

Núm. 120.- Santiago, 24 de junio de 2014.- Visto: lo dispuesto en los artículos 1°, 
2°, 89 letra a), 90, 91 y 92 y en el Libro Décimo del Código Sanitario, aprobado por 
decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en los artículos 
65 y 68, de la ley N° 16.744; en la ley N° 20.308; en los artículos 4°, 7° y 12 del 
DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y teniendo presente las facultades que 
me confiere el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política del Estado, y

Considerando: - La necesidad de poner al día las normas sobre aplicación aérea 
de plaguicidas para preservar la salud de quienes ejecutan estas acciones y de las 
personas que se pueden ver afectadas por las mismas,

Decreto:

Modifícase el decreto Nº 5, de 2010, del Ministerio de Salud, Reglamento 
sobre aplicación aérea de plaguicidas, en la forma que a continuación se indica:

1.- Agrégase en el artículo 2°, a la definición de Franja de seguridad, la siguiente 
frase a continuación del punto, que se sustituye por una coma,: “medidos desde el 
borde exterior del área sensible hasta el área de aplicación.”

2.- Sustitúyese en el artículo 2° la definición de período de reentrada, por la 
siguiente:

“Período de reentrada: Tiempo mínimo que debe transcurrir entre la aplicación 
del plaguicida y el momento en que las personas pueden ingresar al lugar tratado 
sin elementos de protección personal, según la rotulación del plaguicida aplicado.”
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3.- Agréganse en el artículo 2°, las siguientes definiciones:

“Plaguicida de uso agrícola: Compuesto químico, orgánico o inorgánico 
o sustancia natural que se utilice en el medio ambiente para combatir malezas, 
enfermedades o plagas potencialmente capaces de producir daños en el hombre, 
animales, plantas, semillas y objetos inanimados. Se considerarán tales el producto 
formulado y las sustancias activas con las que se formulan con aptitudes insecticidas, 
reguladores de crecimiento de insectos, agentes sofocantes, acaricidas, nematicidas, 
molusquicidas, rodenticidas, lagormorficidas, fumigantes, fungicidas, bactericidas, 
desinfectantes, viricidas, microbicidas, preservantes de madera, alguicidas, 
herbicidas, defoliantes, desecantes, fitorreguladores, coadyuvantes, antitranspirantes, 
atrayentes, feromonas, aleloquímicos, repelentes, recubrimientos protectores 
de cultivos, inductores de resistencia y otros que se empleen en las actividades 
agrícolas y forestales.”

“Sistema de aplicación de plaguicidas: Conjunto de elementos que se ocupan 
en la aplicación de estos productos, tales como estanque, flexibles de conexión, 
barra de aplicación y demás que sean necesarios.”

4.- Agrégase al artículo 3° lo siguiente:

“f) Lista de los equipos para aplicación de pesticidas;
g) Listado de aeronaves destinadas a la aplicación de pesticidas, y
h) Listado de personal que se dispondrá para efectuar la mezcla, carga y 

aplicación de los plaguicidas, con indicación de que solamente se contratará 
personas con capacitación requerida y salud compatible con la actividad, 
de conformidad con el protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos 
a plaguicida, contenido en la resolución N° 150, de 2014, del Ministerio 
de Salud.

i) Indicación del responsable técnico. Una vez que la empresa entre en 
funcionamiento deberá comunicar a la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud respectiva, la identificación de la persona que cumple esta función.

Los responsables técnicos deberán contar con título de técnico de nivel superior 
de una carrera de a lo menos 4 semestres académicos, cuyo perfil esté orientado a la 
biología y hábitat de las plagas, además de la capacitación especial que se establece 
en el artículo 4°.”

Corresponderá a dichos empleados de la empresa prestadora del servicio asegurar 
que las aplicaciones se efectúen en forma segura y técnicamente adecuada, velando 
por la protección de la salud de las personas y del ambiente. Al momento del término 
de la aplicación deberán entregar a su cliente un certificado, con su firma, en que 
se indique la fecha y hora de inicio y término de la misma, el producto aplicado, la 
plaga a controlar y el período de reingreso.”

9.- Agrégase en el artículo 12, a continuación de su punto final: “En caso 
de grandes extensiones de más de 50 hectáreas y topografía compleja, se deberá 
realizar más de una medición. La empresa aplicadora deberá llevar un registro de 
las mediciones realizadas de la velocidad del viento.”

10.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Las aeronaves deberán contar con instrumentos que entreguen 
un registro de los datos efectivos de vuelo y de la aplicación.”

11.- Sustitúyese en el artículo 17 la frase: “en el artículo 72 letra g) del decreto 
N° 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.” Por la siguiente: 
“el protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a plaguicidas, 
aprobada por resolución N° 150, de 2014, del Ministerio de Salud.”

12.-   Sustitúyese el artículo 19 por el siguiente:

“Artículo 19.- El proveedor del plaguicida, sea éste el dueño del predio o la 
empresa aplicadora, tiene la responsabilidad de la eliminación de los desechos de 
plaguicidas no utilizados y de los generados por el sistema de impermeabilización, 
así como de los envases vacíos, utensilios y recipientes utilizados en la preparación 
de la mezcla conforme a lo dispuesto en el decreto N° 148, de 2003, del Ministerio 
de Salud, Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos, o el que lo reemplace.”

Disposiciones transitorias

Artículo 1° transitorio.- El presente decreto entrará en vigencia 30 días 
después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 2° transitorio.- Las empresas aplicadoras tendrán un plazo de un año, 
contado desde su entrada en vigencia, para implementar la exigencia del artículo 
15 de este reglamento de contar con instrumentos que registren los datos de vuelo. 
Mientras no cuenten con estos aparatos, será de su responsabilidad la demarcación de 
los límites de la zona de tratamiento y de la franja de seguridad mediante banderolas 
de tamaño y color que sean visibles desde el aire, las que en ningún caso podrán 
estar sujetas por personas.

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

Transcribo para su conocimiento decreto AF. N° 120 de 24-06-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

DESIGNA DIRECTOR SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD 
ANTOFAGASTA AL SR. WALDO RUBÉN BUSTOS STREETER

Núm. 148.- Santiago, 10 de septiembre de 2014.- Visto: Las facultades que me 
confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de República de Chile; lo 
dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882; los artículos 7º 
letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 del 
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
decreto ley Nº 2.763, de 1979, el artículo 52º de la ley Nº 19.880 y, el inciso 2º, del 
artículo 86, de la ley 18.834, decreto Nº 72 del 21.03.2014, del Ministerio de Salud.

Decreto:

1.- Prorrógase la designación al Sr. Waldo Rubén Bustos Streeter, RUN 
05.943.219-2, en el cargo de Director de Primer Nivel de la Planta Directiva del 
Servicio de Salud Antofagasta, grado 2 EUS, 80% de Asignación de Alta Dirección, 
en calidad de suplente, en forma transitoria y provisional, mientras se efectúa el 
proceso de selección pertinente, nombramiento que no podrá exceder un periodo 
de seis meses a contar del 20 de septiembre de 2014.

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

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

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

Transcribo para su conocimiento decreto AF. Nº 148 de 10-09-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
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DESIGNA COMO DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO A LA 
SRA. MARTA ERCIRA CARO ANDÍA

Núm. 196.- Santiago, 11 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los 
artículos 7º letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005 del Ministerio 
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley 
N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979; el Título VI de la ley Nº 19.882; la 
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y teniendo 
presente las facultades que me confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución 
Política de la República de Chile.

Considerando: Que para los efectos de proveer la vacante del cargo de Director 
(a) del Servicio de Salud Biobío, el Consejo de Alta Dirección Pública, por intermedio 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, convocó a un proceso de selección público 
abierto, de amplia difusión, conforme a lo establecido en el artículo cuadragésimo 
octavo de la ley Nº 19.882, siendo Seleccionado dentro de los postulantes Marta 
Ercira Caro Andía.

Decreto:

1.- Desígnase a Marta Ercira Caro Andía, RUN 07.459.669-K en el cargo 
de Directora del Servicio de Salud Biobío, grado 2º EUS, 80% de Asignación de 
Alta Dirección, en calidad de titular, por un período de tres años, a contar del 1 de 
diciembre de 2014.

2.- Déjase establecido que por el presente nombramiento la Sra. Caro Andía 
cesa a contar de la misma fecha en su cargo como Directora de Atención Primaria 
del Servicio de Salud Biobío, dispuesto por resolución Nº 174 del 29 de octubre 
de 2012.

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

4.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del 
Presupuesto del “Servicio de Salud Biobío.”

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

Transcribo para su conocimiento decreto AF. Nº 196 de 11-12-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

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

Núm. TRA 272/4/2015.- RM Región Metropolitana, 03/02/2015.- Vistos: L 
18.834, L 19.882, L 18.575,

 Decreto:

1.- Nómbrase a don(a) Luis Alberto Pizarro Saldías, RUN Nº 10630169-7, en 
calidad de titular, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización 
de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 3º Escala Única de Sueldos, 
correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1º Nivel de la Planta de Directivos 

de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 12 de enero 
de 2015 y hasta 12 de enero de 2018.

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

3.- La persona antes señalada tendrá derecho a percibir el 90% de asignación de 
alta dirección pública.

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

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

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- María Paulina Saball 
Astaburuaga.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

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

Núm. TRA 272/5/2015.- RM Región Metropolitana, 04/02/2015.- Vistos: L 
18.834, L 19.882, L 18.575,

 Decreto:

1.- Nómbrase a don(a) Edinson Rodrigo Jara Pradena, RUN N° 13.045.387-2, en 
calidad de titular, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización 
de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° escala única de sueldos, 
correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos 
de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar de 12 de enero 
de 2015 y hasta 12 de enero de 2018.

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

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

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

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

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- María Paulina Saball 
Astaburuaga.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

NOMBRA EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO 
DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA 

QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/6/2015.- RM Región Metropolitana, 04/02/2015.- Vistos: L 
18.834, L 19.882, L 18.575,

 Decreto:

1.- Nómbrase a don(a) Verónica Soledad Hidalgo Contreras, RUN N° 15206794-1, 
en forma transitoria y provisional, en el cargo de Director Servicio Vivienda 
y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 3º escala 
única de sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la 
Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a 
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contar del 11 de noviembre de 2014 y hasta 11 de mayo de 2015 o hasta que 
se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.

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

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

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

Anótese, tómese razón y comuníquese.- María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 

de Vivienda y Urbanismo (S).

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

Dirección Nacional

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 3.772, DE 2014, QUE SUSPENDE 
RESOLUCIÓN N° 6.972, DE 2013, Y PROHÍBE LA APLICACIÓN Y USO 
DE ANABÓLICOS CON FINES DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO 
EN BOVINOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA

(Resolución)

Núm. 661 exenta.- Santiago, 29 de enero de 2015.- Vistos: La Ley N° 18.755, 
Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; la Ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Admi-
nistración; la Ley N° 19.162, que Establece Sistema Obligatorio de Clasificación 
de Ganado, Tipificación y Nomenclatura de sus Carnes y Regula Funcionamiento 
de Mataderos, Frigoríficos y Establecimientos de la Industria de la Carne; el DFL 
RRA N° 16, de 1963, sobre Sanidad y Protección Animal; el decreto N° 25, de 
2005, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de Productos Farmacéuticos de 
Uso Exclusivamente Veterinario, y las resoluciones N°s. 6.972, de 2013, y 3.772, 
de 2014, ambas del Servicio Agrícola y Ganadero.

 Considerando:

1. Que, por resolución N° 6.972, de 2013, el Servicio Agrícola y Ganadero prohibió, 
a nivel nacional, el uso y la aplicación de anabólicos con fines de promoción de 
crecimiento en todos los establecimientos bovinos, con excepción de aquellos 
planteles indicados en la mencionada resolución.

2. Que, mediante resolución N° 3.772, de 2014, se suspendió, por un plazo de 6 
meses, la aplicación de la resolución N° 6.972, antes aludida, manteniéndose 
dicha prohibición sólo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

3. Que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra evaluando, a nivel nacional, 
las implicancias de dicha prohibición como asimismo la eficacia de las medidas 
de control que han sido dispuestas, para efectos de adoptar, en caso que proceda, 
las acciones necesarias para la correcta implementación de las mismas.

4. Que, además, para el control eficaz de la medida dispuesta por la resolución 
N° 6.972, ya citada, es fundamental que el Programa de Planteles de Animales 
bajo Certificación Oficial y el Programa Nacional de Trazabilidad para Bovinos 
se encuentren implementados; encontrándose ambos, actualmente, en proceso 
de modificación.

5. Que, en mérito de lo señalado en los considerandos precedentes, el Servicio 
ha estimado necesario modificar la resolución N° 3.772, antes citada, y 
ampliar el plazo de suspensión para la aplicación de la prohibición dispuesta 
por la resolución N° 6.972.

 Resuelvo:

1. Modifícase la resolución N° 3.772, de 2014, de este Servicio, en el sentido de 
sustituir el numeral 1 de su parte resolutiva, por el siguiente:

“1. Suspéndese la aplicación de la prohibición dispuesta por la resolución N° 
6.972, de 2013, de este Servicio, hasta el 30 de septiembre de 2015.”.

2. Déjase constancia que en lo no modificado por la presente resolución, se 
mantiene inalterable lo dispuesto en la resolución N° 3.772, de 2014.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional.

Ministerio de Energía

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 53 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley 
Nº20.794; el decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios 
de los combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 65/2015, 
de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de 
los parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz 93 octanos a 
4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 4 semanas, 
6 meses y 4 semanas, para petróleo diésel a 4 semanas, 3 meses y 6 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6 meses y 26 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 12 de febrero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  
DEL PETRÓLEO

Núm. 54 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley 
Nº 20.794; el decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de 
precios de los combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario 
Nº 64/2015, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

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

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

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del 
día jueves 12 de febrero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

Núm. 55 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Vistos: Lo  dispuesto en 
la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones, en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto 
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, 
que crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto 
Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario 
Nº 66/2015, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de 
lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución 
Nº1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

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

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 12 de febrero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O 
ENSAYO PARA CERTIFICAR EL PRODUCTO ELÉCTRICO QUE SE 

INDICA

(Resolución)

Núm. 6.116 exenta.- Santiago, 1 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en la ley N° 18.410, orgánica de esta Superintendencia; el decreto supremo N° 298, 
de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el 
Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles; y en 
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre 
exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1° Que, mediante la resolución exenta N° 63 de fecha 06.08.2012, del Ministerio 
de Energía, se estableció, entre otros, que el producto eléctrico que se indica a 
continuación, para su comercialización en el país, debe contar con su respectivo 
Certificado de Aprobación, otorgado por un Organismo de Certificación autorizado 
por esta Superintendencia:

•    Bolsas para agua caliente (guateros eléctricos)

2° Que mediante la resolución exenta N° 1.494, de fecha 31.08.2012, se aprobó 
el protocolo de ensayos correspondiente a la certificación del siguiente producto 
eléctrico:

 Protocolos Área Productos Normas de Referencia
    IEC 60335-1:2010-05
 PE Nº 1/27  Bolsas para agua caliente IEC 60335-2-17:2002-10
 fecha 27.08.2012 Seguridad (Guateros eléctricos) NCh2953.Of2005

3° Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, N° 14, de la ley N° 18.410, 
corresponde a esta Superintendencia establecer las pruebas y ensayos, señaladas 
en los protocolos, que deben realizar los laboratorios o entidades de control de 
seguridad y calidad, para otorgar los Certificados de Aprobación a los Productos, 
máquinas e instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de 
gas y de combustibles líquidos que cumplan con las especificaciones de seguridad, 
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eficiencia energética y, o calidad establecidas y no constituyan peligro para las 
personas o cosas.

4° Que, en la tramitación de las modificaciones del presente protocolo de 
ensayos se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el decreto supremo N° 77, 
de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; por lo que el 
protocolo de ensayos fue puesto en consulta pública nacional e internacional, por un 
período de tiempo comprendido entre el 17.07 2014 y el 20.09.2014, recibiéndose 
observaciones y comentarios que fueron analizadas en el Comité Técnico realizado 
por esta Superintendencia el día 27.10.2014.

5° Esta Superintendencia definió modificar el citado Protocolo, con el objetivo 
de dar una mayor Seguridad y que este producto no constituya peligro para las 
personas o cosas.

Resuelvo:

1° Modifícase el protocolo individualizado en el Considerando 2°, por 
el siguiente:

* Con excepción de los ensayos y requerimientos de las notas Nº 8, 10, marcado nacional letra 
I y exigencias del manual de usuario notas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 los que entrarán en aplicación 
el 01.01.2016.

2° Los textos íntegros del protocolo individualizados en la presente resolución, 
se encuentran en esta Superintendencia a disposición de los interesados, y pueden 
ser consultados en el sitio web www.sec.cl.

3° Respecto de las autorizaciones:

a) Los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayos que en la 
actualidad se encuentren autorizados  por esta Superintendencia para el 
protocolo indicado en el Considerando 2° de la presente resolución, quedarán 
autorizados, para certificar y ensayar, con el protocolo señalado en el 
resuelvo 1° de la presente resolución, con el mismo alcance anteriormente 
autorizado, dado que la modificación de él mismo, sólo afecta en el número 
de ensayos exigidos en el Seguimiento y no en los ensayos del Tipo, dado 
que se mantienen las mismas normas y ensayos.

b) Los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayos que en la 
actualidad no se encuentren acreditados, y que se encuentren en proceso 
de acreditación ante un ente acreditador en las normas señaladas en el 
resuelvo 1°, podrán solicitar una autorización provisoria por un plazo de 
12 meses, para lo cual deberán presentar a esta Superintendencia toda la 
documentación establecida  en la resolución exenta N° 1.091, de fecha 
04.08.2006, a excepción de la acreditación, la cual será reemplazada por la 
copia de la “Solicitud de Acreditación”. El plazo para optar a la autorización 
provisoria será hasta el 29.05.2015, y dependiendo de los resultados de 
la visita técnica por parte de esta Superintendencia, serán autorizados 
provisoriamente por un plazo de 12 meses a contar de la fecha de emisión 
de la resolución exenta.

4º Los fabricantes e importadores interesados en realizar sus seguimientos 
de las partidas de importación con este nuevo protocolo, antes de su entrada en 
aplicación, podrán hacerlo a través de los Organismos de Certificación y Laboratorios 
de Ensayos autorizados para tal efecto.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL 
COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 11 DE FEBRERO DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 626,44 1,0000
DOLAR CANADA 499,99 1,2529
DOLAR AUSTRALIA 487,43 1,2852
DOLAR NEOZELANDES 464,58 1,3484
DOLAR DE SINGAPUR 462,32 1,3550
LIBRA ESTERLINA 955,96 0,6553
YEN JAPONES 5,25 119,3800
FRANCO SUIZO 676,50 0,9260
CORONA DANESA 95,27 6,5755
CORONA NORUEGA 82,77 7,5681
CORONA SUECA 75,20 8,3300
YUAN 100,14 6,2556
EURO 709,04 0,8835
WON COREANO 0,58 1089,2600
DEG 881,81 0,7104

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 10 de febrero de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $776,67 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 10 de febrero de 2015.

Santiago, 10 de febrero de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

A P R U E B A “ P L A N O  D E  D E S C R I P C I Ó N  T E R R I T O R I O 
APLICACIÓN ARTÍCULO 117 LEY GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES”

 Quinta Normal, 5 de febrero de 2015.- La Alcaldía de Quinta Normal decretó 
hoy lo siguiente:

 Núm. 145.- Vistos:

1. Decreto N° 1.532 de fecha 28-11-2014, que dispone el inicio del proceso de 
aprobación de la Modificación al Plan Regulador Denominada MPRC-QN-02.

2. Oficio Ord. N° 672 de fecha 30-12-2014, el cual solicita al Seremi MINVU, 
su informe favorable para la aplicación del Art. 117 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, para los permisos de Construcciones que consulten 
un altura superior a los 5 pisos o 17,5 metros para los destinos de bodegajes 
y/o terminales de buses.
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3. Oficio Ord. N° 361 de fecha 22-01-2015, de la Seremi MINVU el cual emite 
informe favorable para postergación selectiva de permisos en sectores de la 
Comuna por modificación N° 2 al Plan Regulador (Art. 117 LGUC y Art. 
1.4.18 OGUC).

4. Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; artículo 1.4.18 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

5. Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos Administrativos del Estado.

6. Providencia de la Sra. Alcaldesa, sin fecha.
7. Providencia de la Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 02-02-2015.
8. Plano, que se adjunta.

 Teniendo presente:

Las facultades que me confiere el artículo 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.

Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 117, Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, artículo 1.4.18.

Decreto:

1. Apruébese “Plano de Descripción Territorio Aplicación Artículo 117 Ley 
General de Urbanismo y Construcciones”. Escala 1/10.000 de fecha diciembre 
2014, el cual grafica las zonas afectas por la postergación de permisos, comuna de 
Quinta Normal.

2. Apruébese la aplicación del artículo 117 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, referido a la postergación de permisos de construcciones que consulten 
altura de edificación superior a 5 pisos o 17,5 metros y para construcciones con 
destinos de bodegaje y/o terminales de buses, por un periodo de tres meses, para una 
parte del territorio de la comuna, correspondiente a 2 polígonos irregulares definidos 
por puntos y tramos graficado en “Plano de Descripción Territorio Aplicación Art. 
117 LGUC”.

3. El Departamento de Relaciones Públicas deberá publicar en el Diario Oficial 
y en un diario de circulación comunal el presente decreto alcaldicio.

Anótese, comuníquese y archívese.- Carmen Gloria Fernández Valenzuela, 
Alcaldesa.- Eugenia Vergara Muñoz, Secretaria Municipal.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución N° 3.791, de 2 de diciembre de 2014, Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1. Modifícase la resolución 915, del 23 de marzo de 2000, que otorgó concesión 
de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, modificada por resolución 1.270, 
del 20 de octubre de 2008, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, a Fiordo Blanco S.A., sociedad chilena, RUT 96.540.710-3, con domicilio 
en avenida Diego Portales 2000, piso 13, Puerto Montt.

2. Reemplázase, en la resolución 915, del 23 de marzo de 2000, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina el párrafo 4 del resuelvo, por el siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución 120, del 18 de enero de 
2000, modificada por resolución exenta 3.141, del 16 de noviembre de 2006, 
ambas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría 
de Pesca, modificada por resolución exenta 581, del 18 de febrero de 2014, 
del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura”.

Santiago, 14 de enero de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado Jefe División Jurídica.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DE PENTA LAS AMÉRICAS 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 2014, otorgada 
en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, calle Gertrudis Echenique 
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N° 30, oficina 44, Las Condes, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas 
de Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A., celebrada con 
fecha 1 de diciembre de 2014 en presencia del Notario ya individualizado.

Que por resolución exenta N° 6, de fecha 8 de enero 2015, de esta Superintendencia 
de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de Penta Las Américas 
Administradora de Fondos de Inversión S.A., consistente en un cambio en el tipo 
de sociedad administradora, modificando su nombre y objeto social.

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Nombre: Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A., pudiendo 
usar para fines bancarios, de propaganda y publicidad la sigla o nombre de fantasía 
Penta Las Américas AGF.

Objeto exclusivo: La sociedad tendrá por objeto exclusivo la administración 
de recursos de terceros, de conformidad con las disposiciones de la ley veinte 
mil setecientos doce y su reglamento y la normativa que imparta al efecto la 
Superintendencia de Valores y Seguros o con aquellas que las modifiquen o reemplacen. 
Asimismo, la sociedad podrá realizar las demás actividades complementarias a su 
giro que le autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.

Santiago, 8 de enero de 2015.- Carmen Undurraga Martínez, Secretario General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 306, de 5 de febrero de 2015, de esta Subsecretaría, 
recházanse solicitudes números 210110125, 211031012 y 211031011, señaladas en 
la resolución extractada, y publicada en la página web www.subpesca.cl, en virtud 
de los artículos 78 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y 14 bis del DS Nº 
290, de 1993, de este Ministerio.

Valparaíso, 5 de febrero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 307, de 5 de febrero de 2015, de esta Subsecretaría, 
recházanse las solicitudes números 213122222, 213122194, 213122223, 213121026, 
213122196, 213122197, individualizadas en la resolución extractada, y publicada 
íntegramente en www.subpesca.cl, en virtud del artículo 78 de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura y en el artículo 14 del DS Nº 290, de 1993, de este Ministerio.

Valparaíso, 5 de febrero de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA  DE  CRISTO  CENTRO  CRISTIANO  INTERNACIONAL  LA 
ROCA  MINISTERIOS  EBENEZER

Ignacio Vidal Domínguez, Notario Titular, domiciliado en 1 Norte Nº 103, 
Talca, certifico: Con fecha 24 de marzo de 2014 se redujo a escritura pública 
Rep. Nº 1.263/2014, ante mí, Acta de constitución entidad religiosa y con fecha 
17 de junio 2014 Rep. 2637/2014, modificación de los estatutos de “Iglesia de 
Cristo Centro Cristiano Internacional La Roca Ministerios Ebenezer”, inscrita en 
Registro Público Ministerio de Justicia con Nº 3264 de fecha 30 de abril de 2014, 
domiciliada en Balmaceda Nº 100, comuna Maule. Constituyentes: Marco Antonio 
Cáceres Valenzuela, Marilú del Carmen Gutiérrez Leyton, Mahykol Antonio Cáceres 
Gutiérrez, Rodrigo Arnaldo Forton Farías, Carolina Alejandra Tobar Garrido, 
Maryelin Alejandra Rojas Orellana, Jonattan Alexis Rojas Orellana, Ignacio Alejandro 
Sánchez Geldres, Carlos Eduardo Arriagada Alarcón, Bernardita del Carmen Durán 
Delgado, Gabriel Humberto Fuentes Cortez, Claudia Andrea Hernández Vásquez, 
Elizabeth Andrea González Garrido, Javiera Andrea Valdés González, Nora Adela 
Vásquez Baldevenito. Fundamentos y Principios: Reconoce a Jesucristo como su 
Señor y a las Sagradas Escrituras como su norma de fe y vida. Los principios que la 
fundamentan: 1) La Biblia es inspirada. 2) Único Dios Verdadero. 3) Jesucristo es 
plenamente Dios. 4) La caída del hombre. 5) Salvación del hombre. 6) Ordenanzas 
de la iglesia. 7) Bautismo en el Espíritu Santo. 8) Matrimonio heterosexual como 
núcleo de la familia. 9) Santificación. 10) La iglesia y misión. 11) Ministerio. 12) 

Ministerio quíntuple. 13) Sanidad divina. 14) Esperanza Bienaventurada. 15) El Reino 
Milenario de Cristo. 16) Juicio Final. 17) Cielo nuevo y tierra nueva. Administración; 
Directorio 6 miembros. Funciones: Administración interna de la Institución; otras 
que la ley o estatutos autoricen. Talca, 17 de junio de 2014.

IGLESIA LA ORTODOXIA DE CRISTO

René Marcelo Arriagada Basaur, abogado, notario público titular de la Segunda 
Notaría de Coronel, con oficio en calle Cochrane Nº 130, 2º piso, de esta ciudad, 
certifico: Que, por escritura pública ante mí del 12 de diciembre de 2014, repertorio 
Nº 596-2014, se constituyó la “Iglesia La Ortodoxia de Cristo” con domicilio en calle 
Santa Rosa Nº 629, sector Cerro Obligado de la comuna de Coronel, con Registro 
de Derecho Público Nº 3483 de fecha 19-12-2014. Constituyentes: Miguel Ángel 
Chaparro Burgos, José Francisco Lagos Muñoz, Óscar Eduardo Ortiz Sierra, Johanna 
Elizabeth Rubio Sierra, Silvana del Rosario Parra Granfeldt, Patricia Maribel Rubio 
Sierra, Marcos Antonio Torres Villarroel. Elementos esenciales, fundamentos y 
principios: La Biblia es la primera y más importante fuente de doctrina, fiel registro 
de revelación de Dios y de su plan de salvación. Toda doctrina se fundamenta en 
su testimonio inerrante e infalible. Con sus 39 libros en el Antiguo Testamento y 
en sus 27 libros del Nuevo Testamento contienen todas las cosas necesarias para la 
salvación; Cree en la santísima trinidad: Hay un sólo Dios, vivo, verdadero, descrito 
en la Biblia, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. En la unidad de Dios 
hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el hijo y 
el Espíritu Santo; Cree en Jesucristo como Hijo de Dios Padre, verdadero hombre 
concebido por el Espíritu Santo en vientre de virgen María, y a quién le ha sido 
dado toda potestad en el cielo y en la tierra. El, es nuestro Dios, Señor, Salvador y 
Redentor. Él es el único intercesor entre Dios y los Hombres; Cree en el Espíritu 
Santo que procede y es una misma sustancia del Padre y del Hijo, es verdadero y 
eterno, omnisciente, omnipresente, que consuela, enseña y santifica; Cree en Iglesia 
Universal, compuesta por todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como 
salvador y redentor de sus vidas; Cree que pecado es toda transgresión de la Ley de 
Dios, de su voluntad contenida en la Biblia, desobediencia y todo accionar físico o 
psicológico que afrente o vaya en contra de la voluntad del Todopoderoso; Cree en 
bautismo del Espíritu Santo como una gracia y promesa para todos los creyentes en 
Cristo Jesús, acompañada de las diversas manifestaciones; Cree en segunda venida 
de Cristo en forma visible y personal, donde todo ojo le verá y cree en resurrección 
de los cuerpos para vida eterna de todos los salvados en Cristo Jesús. Cada persona 
en forma voluntaria y sin presiones ha sentido el llamado espiritual por parte de 
Jesucristo y busca cada día poder agradarle, obedecerle y acrecentar su conocimiento 
acerca de él; Cree que la justificación del hombre es por gracia y de acuerdo a la 
voluntad de Jesucristo. La salvación es por medio de la fe y del arrepentimiento y 
no es el resultado de obras humanas; La Iglesia no obliga a sus miembros ni emplea 
ningún tipo de presiones, ni amenazas para que estos aporten monetariamente o con 
sus bienes a cambio de administración espiritual; La Iglesia La Ortodoxia de Cristo 
reconoce los siguientes sacramentos: 1.- El Bautismo en agua para mayores de doce 
años por inmersión; 2.- Santa Cena, como Sacramento instituido por nuestro Señor 
Jesucristo; Iglesia reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad 
y que, a su vez, el matrimonio constituye una base importante para la familia. Sin 
embargo, y conforme lo señalan las Sagradas Escrituras, la presente iglesia sólo 
reconoce el matrimonio legalmente celebrado entre un hombre y una mujer. La 
iglesia no obligará a mantener voto de celibato a sus miembros ni abstenerse del 
matrimonio. Los pastores de esta iglesia en todos sus grados se reservan el derecho 
de celebrar matrimonios y bendecirlos sólo en los casos en que los contrayentes sean 
miembros plenos que pertenezcan a esta institución y que cumplan con todas sus 
obligaciones contraídas por tener dicha calidad; La iglesia no comparte principios 
ecuménicos ni relacionados con ellos. La iglesia será administrada por: A) La 
Asamblea General la componen el Obispo, pastores probando, pastores diáconos, 
pastores presbíteros y primeros oficiales de Iglesias Locales. Atribuciones para 
Asamblea General Ordinaria: Pronunciarse sobre la cuenta del Directorio; Aprobar 
el ingreso a la iglesia de Pastores Probando; Aprobar Programa de Trabajo tanto 
administrativo como eclesial; Aprobar presupuesto para el periodo respectivo y 
determinar los montos fijados para el aporte de los miembros de la iglesia; Resolver 
toda clase de asuntos que se sometan a su conocimiento y que conciernan a iglesia; 
Aprobar, rechazar y modificar reglamentos y proyectos que se presenten a ella 
para su estudio y discusión, como aprobar modificaciones a los presentes estatutos; 
Nombrar comisiones de trabajo que se requieran y elegir a sus integrantes; Todas 
las demás que le otorguen estos estatutos y la ley. Atribuciones para Asamblea 
General Extraordinaria: La reforma de los Estatutos, aprobación y modificación del 
Reglamento Interno de la iglesia; Acusaciones contra del Obispo; Disolución de 
esta entidad. B) El Directorio Nacional integrado por el Obispo, el Vicepresidente, 
el Secretario, el Pro Secretario, el Tesorero, Pro tesorero, dos revisores de títulos, 
el Director de acción social, el Director de Relaciones Públicas y Comunicación, 
dos Directores de Programas y Proyectos y un Director de Educación. Atribuciones: 
Dirigir la iglesia, administrar sus bienes con las más amplias facultades sólo sujetas 
a las disposiciones de estos estatutos, representándola legalmente; Solicitar conforme 
a estos estatutos la citación a Asamblea General; Cumplir o velar que se ejecuten 
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las determinaciones y acuerdos adoptados por las Asambleas Generales establecidas 
de conformidad a estos estatutos y reglamento interno de la iglesia; Rendir cuenta 
por escrito a la Asamblea Ordinaria de la inversión de los fondos y la marcha de 
la iglesia durante el periodo que ejerza sus funciones, mediante memoria, balance 
e inventarios que en esa oportunidad se sometan a aprobación de los asistentes 
de ésta; Resolver dudas y consultas que se les formulen dentro de sus facultades 
estatutarias; Presentar a la Asamblea General los candidatos a miembros de la 
Asamblea recomendados por el Presbiterio; Crear comisiones que estime pertinentes 
para buen logro de objetivos y acuerdos de la Asamblea; Proponer a la Asamblea 
General el programa de trabajo anual, el presupuesto de ingreso y gastos, y el 
nombramiento de representantes ante organismos y entidades; Dictar reglamentos 
que sean necesarios para la buena marcha de la institución, cuya aprobación será 
ratificada por la Asamblea General; Todas las otras facultades y obligaciones que 
les otorguen estos estatutos, el reglamento y la ley; Como administrador de los 
bienes de la Iglesia podrá celebrar todo tipo de actos y contratos en relación a bienes 
muebles e inmuebles de la iglesia, sujetándose a las normas establecidas en estatutos. 
C) Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 3 pastores presbíteros, elegidos 
por Asamblea General. Atribuciones: Revisar semestralmente el movimiento de 
tesorería general, haciendo las observaciones pertinentes que resultare de su trabajo, 
la que informará al directorio una vez concluido el trabajo. Revisará, observará o 
aprobará el balance anual de la iglesia que se presentará a la Asamblea respectiva. A 
requerimiento del directorio, podrá revisar la contabilidad, balance y en general todo 
ejercicio financiero de instituciones de la iglesia, debiendo informar los resultados al 
directorio terminando su trabajo. Demás antecedentes y estipulaciones en escritura 
extractada. Coronel, 28 de enero de 2015.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 

(Extractos)

AMPLÍA ALCANCE DE ACREDITACIÓN A “CERTIFICA CL S.A.”

Por resolución exenta N° 24, de 23 de enero de 2015, y conforme lo dispuesto 
en la ley N° 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 
N° 29, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se amplía el alcance 
de la acreditación otorgada mediante resolución exenta N° 513, de 28 de diciembre 
de 2012, a “Certifica CL S.A.”, RUT N° 76.239.234-8, a los siguientes perfiles 
ocupacionales del Sector Gastronomía, Hotelería y Turismo, Subsector Gastronomía: 
Supervisor de Línea de Servicios de Casino (P-5600-1412-003-V01), Administrador 
de Casinos (P-5600-1439-001-V01), Chef Ejecutivo (P-5600-3434-001-V01), Jefe 
de Partida (P-5600-3434-002-V01), Banquetero (P-5600-3434-003-V01), Bodeguero 
(P-5600-4321-001-V01), Maestro de Cocina (P-5600-5120-001-V02), Maestro de 
Cocina de Clínicas y Hospitales (P-5600-5120-003-V01), Auxiliar de Línea de 
Servicios de Casino (P-5600-5246-001-V01), Operador de Servicios de Alimentación 
(P-5600-5246-002-V01), Pastelero(P-5600-7512-001-V02), Manipulador de Alimentos 
(P-5600-9412-001-V03) Ayudante de Cocina (P-5600-9412-002-V02); a los siguientes 
perfiles ocupacionales del Sector Comercio, Subsector Grandes Tiendas: Asistente 
Servicio Atención a Clientes del Retail (P-4719-4225-001-V01), Supervisor de Ventas 
del Retail (P-4719-5222-001-V01), Vendedor (P-4719-5223-001-V01), Auxiliar de 
Bodega del Retail (P-4719-9333-001-V01), Reponedor Ordenador (P-4719-9334-
001-V01); a los siguientes perfiles ocupacionales del Subsector Supermercados: 
Atención a Clientes (P-4711-4225-001-V01), Bodeguero (P-4711-4321-002-V01), 
Supervisora de Cajas (P-4711-5222-002-V01), Jefe de Sección (P-4711-5222-
003-V02), Cajero (P-4711-5230-001-V01), Maestro Panadero (P-4711-7512-
001-V01), Maestro Pastelero (P-4711-7512-002-V01), Reponedor de Abarrotes 
(P-4711-9334-001-V01) y Operador de Platos Preparados (P-4711-9411-001-V02); 
a los siguientes perfiles ocupacionales del Sector Transporte y Logística, Subsector 
Agencia de Aduanas: Tramitador Aduanero (P-5229-3331-001-V01), Asistente 
de Pedidor (P-5229-3339-001-V01), Pedidor (P-5229-3339-002-V01), Ejecutivo 
de Cuentas de Comercio Exterior (P-5229-3339-003-V01) y Asistente Ejecutivo 
de Cuentas de Comercio Exterior (P-5229-3343-001-V01). La ampliación de la 
acreditación tendrá vigencia durante el plazo que dure la acreditación del Centro.- 
Ximena Concha Bañados, Secretaria Ejecutiva.

AMPLÍA ALCANCE DE ACREDITACIÓN AL CENTRO DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES UNIVERSIDAD 

TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Por resolución exenta Nº 390, de 29 diciembre de 2014, 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 N° 29, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se amplía 
el alcance de la acreditación otorgada mediante resolución exenta Nº 58, de 17 de 
abril de 2013, y ampliado mediante resolución exenta Nº 321, de 27 de noviembre 
de 2014, al Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM, RUT Nº 81.668.700, a los 
siguientes perfiles ocupacionales: Sector Minería Metálica, Subsector Minería del 
Cobre, en los perfiles ocupacionales de Coordinador de Despacho Minero (P-0400-
4323-001-V02), Electricista Exterior Mina (P-0400-7411-001-V02), Operador de 
Carguío Rajo (P-0400-8332-001-V02), Operador de Equipos Auxiliares Rajo (P-0400-
8342-001-V02), Operador de Perforación Rajo (P-0400-8113-001-V02), Operador 
de Reducción Secundaria Rajo (P-0400-8121-003-V02), Operador de Transporte 
Equipos Rajo (P-0400-8332-002-V02), Operador de Transporte de Materiales Rajo 
(P-0400-8332-003-V02), Jefe de Turno Extracción Rajo Abierto (P-0400-3121-
002-V02), Operador Base de Equipos Auxiliares Rajo (P-0400-8111-007-V01), 
Operador de Camión de Regadío (P-0400-8111-008-V01), Mantenedor de Puntos de 
Extracción (P-0400-8111-002-V02), Monitor de Producción (P-0400-3121-003-V02), 
Monitor Insumos y Servicios (P-0400-3121-004-V02), Muestrero (P-0400-3117-
001-V02), Operador de Equipo de Traspaso (P-0400-8112-003-V02), Operador 
de Correas Transportadoras (P-0400-8112-004-V02), Operador de Perforación 
Subterránea (P-0400-8113-002-V02), Operador de Martillo Rompedor Móvil 
(P-0400-8342-002-V02), Operador de Transporte Mina Subterránea (P-0400-8342-
003-V02), Operador Equipos de Chancado Mina Subterránea (P-0400-8112-005-V02), 
Operador LHD Mina Subterránea (P-0400-8342-004-V02), Operador de Tronadura 
Subterránea (P-0400-7542-001-V02), Jefe de Turno Extracción Subterránea (P-0400-
3121-005-V02), Controlador de Producción Mina Subterránea (P-0400-8111-
003-V02), Operador de Harneros y Alimentadores (P-0400-8112-006-V02), Operador 
Manipulador Telescópico (P-0400-8111-011-V01), Operador Mina Subterránea 
(P-0400-8113-007-V01), Tele Operador Mina Subterránea (P-0400-8111-013-V01), 
Operador Base de Fortificación Mina Subterránea (P-0400-8111-014-V01), Operador 
de Fortificación Mina Subterránea (P-0400-8111-015-V01), Operador Especialista 
de Tronadura Subterránea (P-0400-8111-016-V01), Mantenedor Mecánico de 
Redes de Fluidos Avanzado Planta (P-0400-7233-005-V02), Mantenedor Mecánico 
Base Planta (P-0400-7233-013-V01), Mantenedor Mecánico de Redes de Fluidos 
Especialista Planta (P-0400-7233-014-V01), Mantenedor Mecánico Especialista 
Equipos Móviles (P-0400-7233-015-V01), Mantenedor Mecánico Especialista 
Planta (P-0400-7233-016-V01), Mantenedor Base de Correas Transportadoras y 
Alimentadores (P-0400-7233-017-V01), Vulcanizador Correas Transportadoras 
Base (P-0400-7233-018-V01), Vulcanizador Correas Transportadoras Avanzado 
(P-0400-7233-019-V01), Vulcanización Correas Transportadoras Especialista (P-0400-
7233-020-V01), Controlador Proceso de Conducción de Relaves y Recuperación 
de Agua (P-0400-8121-004-V03), Controlador Proceso de Filtrado (P-0400-8112-
007-V02), Controlador Proceso Flotación en Columnas y Celdas (P-0400-8121-
005-V02), Controlador Proceso Molienda Convencional (P-0400-8112-008-V03), 
Controlador Proceso Molienda SAG (P-0400-8112-009-V03), Operador de Equipos 
de Conducción de Relaves, Depositación y Recuperación de Agua (P-0400-3132-
001-V03), Operador de Equipos de Filtrado (P-0400-8189-001-V02), Operador 
Equipos Flotación (P-0400-3133-001-V02), Operador Equipos Molienda (P-0400-
8112-010-V03), Controlador Planta de Chancado (P-0400-8112-011-V03), Operador 
Equipos de Chancado (P-0400-8112-012-V03), Jefe de Turno Procesamiento de 
Concentrado (P-0400-3121-006-V02), Operador Base Equipos Flotación (P-0400-
3133-002-V02), Operador Base Equipos Molienda (P-0400-8112-013-V02), Operador 
de Espesadores (P-0400-8112-014-V02), Operador de Remolienda y Clasificación 
(P-0400-8112-015-V02), Operador Equipos de Transporte de Concentrado (P-0400-
8112-040-V01), Operador (Terreno) Proceso de Envasado, Carguío y Despacho 
de Molibdeno (P-0400-8112-053-V01), Operador (Terreno) Proceso de Flotación 
Molibdeno (P-0400-8112-054-V01), Operador (Terreno) Proceso Espesamiento de 
Concentrados (Molibdeno) (P-0400-8112-055-V01), Operador (Terreno) Proceso 
Filtrado de Concentrados (Molibdeno) (P-0400-8112-056-V01), Controlador 
Espesamiento de Concentrado (Molibdeno) (P-0400-8112-057-V01), Controlador 
Proceso Filtrado de Concentrado Molibdeno (P-0400-8112-058-V01), Controlador 
Proceso de Envasado, Carguío y Despacho de Concentrado de Molibdeno (P-0400-
8112-059-V01), Controlador Proceso de Flotación de Molibdeno (P-0400-8112-
060-V01), Coordinador de Despacho Minero (P-0400-4323-001-V02). La ampliación 
de la acreditación tendrá vigencia durante el plazo que dure la acreditación del 
Centro.- Ximena Concha Bañados, Secretaria Ejecutiva.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO QUE INDICA EN LOS  
TÉRMINOS QUE SEÑALA

Núm. 1.381 exento.- Santiago 30 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo solicitado 
por el Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Biobío en el Ord. N° 
1.327, de 25 de abril de 2013; lo dispuesto en el artículo primero del decreto ley 
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N° 799, de 1974, y sus modificaciones; el decreto supremo N° 19, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado 
para firmar “Por orden del Presidente de la República”; el Oficio Ord. N° 779, de 
2001, del Ministerio del Interior, que imparte instrucciones sobre autorización de 
circulación de vehículos en días y horas inhábiles, y sobre excepción de uso de 
distintivo fiscal; el Oficio Circular N° 26, de 15 de abril de 2003, de los Ministerios 
de Hacienda y de Interior, que imparte instrucciones sobre dotaciones máximas y 
uso de vehículos institucionales en la Administración del Estado, y la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío ha 
solicitado a este Ministerio de Salud autorización para que el vehículo de propiedad 
de dicha repartición, que se singulariza más adelante, pueda circular los días sábados 
en la tarde, domingos y festivos y en horario inhábil.

2. Que la mencionada solicitud es del todo atendible, por cuanto se fundamenta 
en que la naturaleza de las funciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
de la Región del Biobío, señaladas en los artículos 12 y siguientes del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del decreto ley N° 2.763/79 y de la leyes Nos 18.933 y 18.469, hace necesario su 
desplazamiento en días y horas inhábiles.

3.- Que en virtud de lo anterior, dicto el siguiente

Decreto:

Autorízase, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley N° 799, 
de 1974, la circulación los días sábados en la tarde, domingos y festivos, dentro del 
territorio nacional, en horario inhábil, del vehículo Marca Toyota, Modelo Avensis, 
Año 2009, Motor N° 1AZH044118, Chasis N° SB1BH55L8E114458, Inscripción 
BWLC99-2 de propiedad de la Subsecretaría de Salud Pública.

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

Transcribo para su conocimiento decreto ex. N° 1.381, de 30-12-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO EN LOS TÉRMINOS QUE 
INDICA DEL SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ

Núm. 1.048 exento.- Santiago, 26 de diciembre de 2014.- Vistos: Estos 
antecedentes, el Ordinario N° 4.912, de 28 de noviembre de 2014, del Director del 
Servicio de Salud del Reloncaví; el decreto ley N° 799, de 1974, y sus modificaciones; 
el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la 
República”; el Oficio Ord. N° A0779, 5 de diciembre de 2001, del Ministerio del 
Interior, que imparte instrucciones sobre autorización de circulación de vehículos 
en días y horas inhábiles y sobre exención de uso de disco distintivo fiscal; el 
oficio circular N° 26, de 15 de abril de 2003, de los Ministerio de Hacienda y de 
Interior, que imparte instrucciones sobre dotaciones máximas y uso de vehículos 
institucionales en la Administración del Estado, y en la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

- Que el Director del Servicio de Salud del Reloncaví por Ord. citado en los 
Vistos ha solicitado a la Ministra de Salud se conceda autorización para que el 
vehículo fiscal destinado al traslado permanente, que se singulariza más adelante, 
pueda circular los días sábados en la tarde, domingos y festivos y en días y horas 
inhábiles.

- Que la mencionada solicitud es atendible, a fin de que dicha autoridad pueda 
satisfacer las necesidades de transporte inherentes al cargo que desempeña.

- Que en virtud de lo anterior, dicto el siguiente

Decreto:

1°.- Asígnase al Director del Servicio de Salud del Reloncaví el automóvil Marca 
Hyundai, Patente DRFS.25-7, Marca Hyundai, Modelo Santa Fe FL GLSCRDI 4WD 
2.2 Aut, Año 2012, Motor N° D4HBBU493896, Chasis N° KMHSH81XDCU819403.

2°.- Autorízase, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley 
N° 799, de 1974, la circulación, en horario Inhábil y los días sábados en la tarde, 
domingos y festivos, del vehículo de propiedad del Servicio de Salud del Reloncaví 
singularizado en el numeral anterior.

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

Transcribo para su conocimiento decreto ex. N° 1.048, de 26-12-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Resoluciones)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.311 EXENTA, DE 2014, Y SUS 
MODIFICACIONES, QUE LLAMA A CONCURSO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL FONDO 
SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL 
DECRETO N° 49, DE 2011, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN 
INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y EN LA ALTERNATIVA DE 
POSTULACIÓN COLECTIVA PARA OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
EN SITIO PROPIO, Y APRUEBA NÓMINA DE PERSONAS Y GRUPOS 

SELECCIONADOS

Santiago, 6 de febrero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 788 exenta.- Visto:

a) El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, que reglamenta el 
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda;

b) La resolución exenta N° 9.321 (V. y U.), de fecha 18 de diciembre de 2013, 
que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el 
año 2014 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los 
recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado por 
el DS N° 49 (V. y U.), de 2011;

c) La resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de fecha 9 de octubre de 2014 
y sus modificaciones, que llama a concurso para el otorgamiento de subsidios 
habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 
49 (V. y U.), de 2011, en la alternativa de postulación individual para operaciones 
de adquisición de vivienda, construcción en sitio propio, densificación predial 
y en la alternativa de postulación colectiva para operaciones de construcción en 
sitio propio, y

Considerando:

a) Que mediante la resolución señalada en el visto c) precedente, se llamó a 
concurso, a nivel nacional, para el otorgamiento de subsidios habitacionales del 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 49 (V. y U.), de 
2011, en la alternativa de postulación individual para operaciones de adquisición 
de vivienda, construcción en sitio propio, densificación predial y en la alternativa 
de postulación colectiva para operaciones de construcción en sitio propio;

b) La necesidad de ajustar los recursos dispuestos en el llamado a que se 
convocó mediante la resolución indicada en el visto c) precedente, dicto la siguiente,

Resolución:

1. Modificase la resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de 2014, y su modificación, 
en el siguiente sentido:

1.1 Reemplázase la tabla inserta en el resuelvo 4., por la siguiente:
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1.2 Reemplázase la tabla inserta en el resuelvo 6., por la siguiente:

2. Apruébase la nómina de postulantes individuales seleccionados para el 
otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda en la alternativa de postulación individual para operaciones de Adquisición 
de Vivienda Construida o Adscripción a Nómina de Oferta, y los recursos respectivos, 
para las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
L.B. O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes 
y Metropolitana, correspondiente al concurso cuyo proceso de postulación vía internet 
se efectuó entre los días 24 y 30 de noviembre de 2014 y 9 y 23 de diciembre de 
2014, y vía presencial entre los días 9 y 23 de diciembre de 2014, en el llamado 
efectuado por resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de 2014, nómina que se adjunta 
y que se entenderá forma parte de la presente resolución.

3. Apruébase la nómina de postulantes individuales seleccionados para el 
otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda en la alternativa de postulación individual para operaciones de Construcción 
en Sitio Propio y Densificación Predial, y los recursos respectivos, para las Regiones 
de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, L.B. O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Metropolitana, correspondiente al concurso cuyo proceso 
de postulación vía internet se efectuó entre los días 24 y 30 de noviembre de 2014 
y 9 y 23 de diciembre de 2014, y vía presencial entre los días 9 y 23 de diciembre 
de 2014, en el llamado efectuado por resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de 2014, 
nómina que se adjunta y que se entenderá forma parte de la presente resolución.

4. Apruébase la nómina de grupos seleccionados para el otorgamiento de 
subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
en la alternativa de postulación colectiva, en la alternativa de postulación sin 
proyecto habitacional para operaciones de construcción en sitio propio, y los recursos 
referenciales de sus proyectos a los que están vinculados, para las Regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos 
y Metropolitana, correspondiente al concurso cuyo cierre de postulación se efectuó 
el día 23 de diciembre de 2014, en el llamado efectuado por resolución exenta N° 
6.311 (V. y U.), de 2014, nómina que se agrega a continuación:

Nómina de Grupos Organizados de la tipología  de Construcción en Sitio 
Propio seleccionados

5. Los recursos comprometidos conforme al resuelvo 2., 3. y 4. de la presente 
resolución, para los postulantes seleccionados en el concurso a que se llamó por 
resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de 2014, se detallan en el siguiente cuadro 
para cada región del país, considerando los montos de subsidio referenciales de los 
proyectos a los cuales se encuentran vinculados, incluidos sus respectivos servicios 
de asistencia técnica e inspección técnica de obras:

El monto definitivo a considerar para cada postulante seleccionado, será 
determinado al momento de la adscripción al proyecto o a la suscripción de la 
respectiva promesa de compraventa de la vivienda, según corresponda, por parte 
del postulante seleccionado.

6. Establécese que la resolución exenta N° 6.311 (V. y U.), de 2014, se mantendrá 
vigente en todo aquello que no ha sido modificado por la presente resolución.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

APRUEBA PROYECTO SELECCIONADO EN EL PRIMER LLAMADO 
A CONCURSO AÑO 2013 EN CONDICIONES ESPECIALES PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES, EN LA 
ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO 

HABITACIONAL, PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Santiago, 6 de febrero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 791 exenta.- Visto:

a) El DS N° 1, que regula el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y 
el DS N° 49, que regula el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ambos de 
Vivienda y Urbanismo, de 2011;

b) La resolución exenta N° 681, de fecha 31 de enero de 2013, publicada en 
Diario Oficial de 7 de febrero de 2013, y sus modificaciones; la resolución exenta 
N° 9.321, de fecha 18 de diciembre de 2013, ambas de este Ministerio;

c) La resolución exenta N° 6.314, de fecha 9 de octubre de 2014, publicada 
en Diario Oficial de 13 de octubre de 2014, en especial lo dispuesto en su resuelvo 
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2°, que modifica a la resolución exenta N° 952, de fecha 12 de febrero de 2014, 
publicada en Diario Oficial de 17 de febrero de 2014, ambas de este Ministerio, y

Considerando:

a) Que por resolución exenta N° 681 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones, se 
llamó al Primer Concurso año 2013 en condiciones especiales para el otorgamiento 
de Subsidios Habitacionales, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto 
habitacional, para Proyectos de Integración Social, conforme a las disposiciones 
del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, normado por el DS N° 1 (V. y U.), 
de 2011, y del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 49 
(V. y U.), de 2011;

b) Que de acuerdo a lo establecido en el número 14 de la resolución exenta N° 
681 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones, la Comisión Evaluadora se constituyó 
para calificar los proyectos presentados en el llamado dispuesto por dicha resolución, 
sancionando la selección de proyectos mediante la correspondiente Acta de Evaluación 
de Proyectos de Integración Social;

c) Que de acuerdo a lo establecido en el resuelvo 2° de la resolución exenta 
N° 6.314 (V. y U.), de 2014, que modificó a la resolución exenta N° 952 (V. y U.), 
de 2014, las entidades patrocinantes que presentaron proyectos en los llamados 
dispuestos por las resoluciones exentas N° 8.916, de 2012, y N° 681, de 2013, ambas 
de Vivienda y Urbanismo, que fueron aprobados técnicamente por la Comisión 
Evaluadora, pero que no cumplieron con los porcentajes mínimos de postulantes 
exigidos en los respectivos llamados, tendrán un plazo de 6 meses, contados desde 
la fecha de la resolución que sancione la selección de los proyectos, para presentar 
en una sola oportunidad, las nóminas de familias integrantes de los proyectos en 
los porcentajes mínimos requeridos, dicto la siguiente

Resolución:

1°.- Apruébase como Proyecto de Integración Social, el que se indica a 
continuación, seleccionado por la Comisión Evaluadora por cumplir con lo establecido 
en los resuelves 5°, 6° y 8° de la resolución exenta N° 681 (V. y U.), de 2013, y sus 
modificaciones, y que fue sancionado mediante la respectiva Acta de la Comisión 
Evaluadora de Proyectos de Integración Social, Acta que forma parte integrante de 
esta resolución:

2°.- De acuerdo a lo establecido en el resuelvo 2° de la resolución exenta N° 
6.314 (V. y U.), de 2014, la entidad patrocinante tendrá un plazo de seis meses, 
contados desde la fecha de la presente resolución, para presentar las nóminas de 
familias integrantes del proyecto seleccionado, en formato proporcionado por el 
Serviu, debiendo corresponder como mínimo, a los porcentajes señalados en el 
número 1° de la resolución exenta N° 681 (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones.

3°.- La entidad patrocinante tendrá un plazo máximo de dos años para la 
obtención de la Recepción Municipal de las obras, contados desde la fecha de 
otorgamiento del Permiso de Edificación o de Modificación, en su caso, conforme 
a lo señalado en el inciso cuarto del número 5.1. de la resolución exenta N° 681 
(V. y U.), de 2013, y sus modificaciones. Si se postuló con Permiso de Edificación 
definitivo, el plazo de dos años regirá a partir de la fecha de la presente resolución.

4°.- El proyecto, deberá mantener todas las condiciones técnicas y de diseño 
presentadas por la Entidad Patrocinante y aprobadas por la Comisión Evaluadora 
mediante el Acta respectiva, a que se refiere el resuelvo 1° precitado. En caso de 
alguna modificación, ésta deberá ser informada al Serviu de la Región Metropolitana 
y a la División de Política Habitacional de este Ministerio para su aprobación, si 
corresponde.

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jocelyn Figueroa Yousef, Subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo (S).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE ENTRE LAGOS

Santiago, 9 de enero de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 13 exento.- Vistos:

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

b) La Ley N° 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 N° 

23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

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

f) La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y

g) El decreto supremo Nº 526, de 09.09.2004, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y su posterior modificación.

 Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 96.263 de 19.08.2014; y
b) Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas 

que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 14º de la ley, 
deben quedar sometidas al procedimiento consagrado en los artículos 15º y 
16º del mismo cuerpo legal.

Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, 
para la localidad de Entre Lagos, X Región, señal distintiva XQD-482, otorgada 
mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es 
Sociedad Difusora Los Muermos Limitada, RUT Nº 78.949.250-6, con domicilio 
en Antonio Varas Nº 100, comuna de Los Muermos, X Región, en los términos que 
a continuación se indican.

2. Apruébase la solicitud de modificación presentada por la concesionaria, 
junto con los antecedentes técnicos que le sirven de fundamento. La documentación 
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio y el 
transmisor del radioenlace estudio - planta, en los términos que a continuación se 
señalan:

Estudio:
- Dirección : Bernardo O’Higgins N° 539, Entre Lagos, Puyehue, 

X Región.
- Coordenadas Geográficas : 40°41’13” Latitud Sur; 72°36’03” Longitud Oeste. 

Datum WGS 84.

Transmisor del Radioenlace Estudio - Planta:
- Coordenadas Geográficas : 40°41’13” Latitud Sur; 72°36’03” Longitud Oeste. 

Datum WGS 84.

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

5. Los plazos serán los que se indican a continuación:

- Inicio de obras : 30 días.
- Término de obras : 60 días.
- Inicio de servicio : 90 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto.

6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente 
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas 
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique 
que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que 
correspondan a la solicitud aprobada.

7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada 
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones el presente decreto.

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

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

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

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Chillán, por resolución dieciocho de diciembre dos mil catorce, causa rol 
C-4987-2014, del Primer Juzgado Civil de Chillán, vistos y teniendo presente: El 
mérito de autos, antecedentes acompañados y lo dispuesto en los artículos 39, 40, 
43, 44, 45 y 52 de la ley Nº 18.175, Libro IV del Código de Comercio se resuelve: 
I.- Declárese la quiebra de doña Rosa Lucila Acuña Nova, Rut Nº 2.766.067-3, con 
domicilio en Fundo Las Lajuelas s/n, Chillán Viejo, Región del Biobío, Coihueco, 
como deudor comprendido en el artículo 43 Nº 1 de la ley Nº 18.175. II.- Desígnese 
Síndico Provisional Titular a don Nabor Osvaldo Urzúa Becerra, con domicilio en 
Andrés Bello Nº 765, oficina 83, Temuco y Síndico Provisional Suplente a doña María 
Loreto Ried Undurraga, con domicilio en Monseñor Sótero Sanz Nº 100, oficina 
205, Providencia, Santiago. Notifíquese la presente resolución al síndico designado, 
quien deberá incautar todos los bienes del fallido, sus libros y documentos, bajo 
inventario, para lo cual se le prestará el auxilio de la fuerza pública por el jefe más 
inmediato, con la sola exhibición de copia autorizada de la declaratoria de quiebra. 
III.- Ofíciese a las oficinas de correos y telégrafos para que entreguen al Síndico 
la correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinatario sea la fallida. IV.- 
Acumúlese al juicio de quiebra todos los juicios en contra la fallida, que estuviesen 
pendientes ante otros Tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus 
bienes, salvo las excepciones legales. V.- Adviértase al público que no debe pagar 
ni entregar mercaderías al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas, y 
ordénase a las personas que tenga bienes o papeles, pertenecientes al fallido que los 
pongan, dentro de tercero día, a disposición del Síndico, bajo pena de ser tenidos por 
encubridores o cómplices de la quiebra. VI.- Hágase saber a todos los acreedores 
residentes en el territorio de la República, que tienen el plazo de 30 días, contados 
desde la fecha de la publicación de la sentencia, para se presenten con los documentos 
justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento de que los afectarán los resultados 
del juicio sin nueva citación. VII.- Notifíquese la quiebra, por carta aérea certificada, 
a los acreedores que se hallen fuera de la República, haciéndoseles saber que 
dentro del plazo de treinta días establecido en el número anterior, aumentado con el 
emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, deben comparecer 
al juicio con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento 
indicado en el numero precedente. VIII.- Inscríbase la Declaración de Quiebra 
en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador 
de Bienes Raíces de este Departamento y también en el de los Conservadores 
correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al fallido. IX.- Se 
fija la audiencia del trigésimo día hábil, contado desde la publicación de esta 
sentencia, a las 11:30 horas, o al día siguiente hábil a la misma hora si recayere 
sábado, para llevar a efecto la primera junta de acreedores, la que se celebrará 
en la sala de audiencias de este Primer Juzgado Civil de Chillán, calle Bulnes Nº 
544, Chillán. X.- Notifíquese al fallido, a los acreedores y a terceros por medio 
de un aviso que se publicará en el Diario Oficial de la República, y al Síndico en 
la forma dispuesta en el Art. 55 de la ley Nº 18.175. Sin perjuicio de lo anterior, 
notifíquese personalmente al fallido de la presente resolución. Regístrese.

NOTIFICACIÓN

25º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Asesorías M.V.C. E.I.R.L.” Rol 
C-11.334-2014. Por sentencia de fecha 18 de diciembre de 2014, se dictó la 
siguiente declaratoria de quiebra: Vistos: Por estas consideraciones, y de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44, 45 y 52 de la ley 18.175, se declara 
en quiebra como comerciante a Asesorías M.V.C. E.I.R.L., RUT 76.072.268-5, 
representada por doña Mónica Veliz Correa, domiciliados en Av. Providencia 
Nº 2198, local 79, piso 4°, Providencia. Se designa Síndico Provisional Titular 
a doña Alejandra Massis Valencia, ingeniero comercial, domiciliada en calle 
Agustinas Nº 853, oficina 903, de esta ciudad y como Síndico Provisional Suplente 
a don Patricio Jamarne Banduc, debiendo notificarse esta resolución al Síndico 
Provisional Titular designado, a fin de que se incaute bajo inventario de todos 
los bienes de la fallida, sus libros y documentos. Para este efecto se le prestará 
por el Jefe de Carabineros, más inmediata y con la sola exhibición de copia 
autorizada de la presente resolución el auxilio de la Fuerza Pública, pudiendo 
éste actuar con allanamiento y descerrajamiento, si fuese necesario. Acumúlese 
al juicio de quiebra todos los procesos contra la fallida que estuvieren pendientes 
ante otros Tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, 
salvo excepciones legales. Adviértase al Público que no deben pagar ni entregar 
mercaderías a la fallida, so-pena de nulidad de los pagos y entregas. Las personas 
que tengan bienes o papeles pertenecientes a la fallida deberán ponerlos dentro 
de tercero día a disposición de los Síndicos designados, bajo pena de ser tenidos 
por encubridores o cómplices de la quiebra. Hágase saber a todos los acreedores 
residentes en el territorio de la República, que tienen el plazo de 30 días para 
que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos y preferencias, 
bajo apercibimiento de que les afecten los resultados del juicio sin nueva citación. 
Notifíquese por carta certificada la quiebra a todos los acreedores que se hallen 

fuera de la República, a fin de que en el término de 30 días, aumentado con el 
emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan al 
juicio, con los documentos justificativos de sus créditos y preferencias, bajo el 
mismo apercibimiento señalado a los acreedores residentes en el país. Inscríbase 
esta resolución en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del 
Conservador de Bienes Raíces de este departamento y en los Conservadores de 
Bienes Raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes a la 
fallida. Ofíciese a las oficinas de Correos y Telégrafos para que hagan entrega a la 
Síndico Provisional Titular designada la correspondencia y despachos telegráficos, 
cuyo destinatario sea la fallida. Diríjanse oficios a la Superintendencia de Quiebras 
y a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, comunicándoles la quiebra. Se fija 
para la primera Junta de Acreedores, la audiencia del trigésimo segundo día hábil 
después de su notificación legal en el Diario Oficial, en la Secretaría del Tribunal, 
ubicada en calle Huérfanos 1409, 9° piso, a las 11 horas, o al siguiente día hábil, si 
el último fuere sábado. En su oportunidad y para efectos de la designación de un 
Martillero Público para la realización de bienes de la fallida, el Síndico designado 
deberá efectuar la presente solicitud al Tribunal. Se designa a la Sra. secretaria 
del Tribunal o en su defecto al Oficial Primero, para los efectos de proceder a la 
incautación de bienes, libros y documentos de la fallida, decretada con esta fecha. 
Notifíquese.- Pronunciada por doña Michel Ibacache Toledo, Juez Subrogante. 
Autoriza don Juan Carlos Díaz Toro, Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Comercial Infro Limitada”, Rol C-4848-2013, Primer Juzgado 
Civil Temuco, resolución 08/01/2015, tuvo por acompañada nómina de créditos 
verificados y reconocidos: Banco de Crédito e Inversiones $34.857.036, preferencia 
Valista. BCI Factoring S.A. $135.008.805, preferencia Valista. AFP Planvital 
S.A. $17.524, preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Logros Servicios de 
Préstamos Limitada $63.256.423, preferencia Valista. Instituto de Previsión Social 
$595.286, preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Casa Musa Electrónica S.A. 
$12.101.977, preferencia Valista. AFP Habitat S.A. $832.771, preferencia artículo 
2472 Nº 5 del C. Civil. AFP Capital S.A. $769.808, preferencia artículo 2472 Nº 
5 del C. Civil. Administradora de Fondos de Pensiones de Cesantía de Chile S.A. 
$339.692, preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. AFP Modelo S.A. $92.872, 
preferencia artículo 2472 Nº 5 del C. Civil. Roberto Carlo Salgado Cariaga y otros 
$16.243.231, preferencia artículo 2472 Nº 5 y 8 del C. Civil.

NOTIFICACIÓN

8° Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra, caratulados 
“Importadora / Comercial Fiesta Limitada”, Rol N° C-1566-2014, por resolución 
de fecha 7 de enero de 2015, de fojas 761, se tiene por verificado en periodo 
extraordinario y por alegado el crédito preferente en favor de Juan Enrique Gattas 
Nazar, por concepto de cotizaciones previsionales, por la suma de $2.273.727, más 
reajustes e intereses legales. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

8° Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra, caratulados 
“Importadora /  Comercial Fiesta Limitada”, Rol N° C-1566-2014, por resolución 
de fecha 7 de enero de 2015, de fojas 761, se tiene por verificado en periodo 
extraordinario y por alegado el crédito preferente en favor de Marha Solange 
Ocampos Osorio, por concepto de indemnizaciones remuneraciones laborales, por 
la suma de $34.366.229.- más reajustes e intereses legales. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Segundo Juzgado Civil de Santiago, causa rol: C-8740-2014, caratulado: 
“Inversiones El Manzano Ltda. con Orphanopoulos”, en los autos de quiebra de don 
Jorge Gabriel Orphanopoulos Barker. Pablo Cifuentes Corona, Síndico Titular, a 
Fs. 538, Propone fecha de cesación de pagos de la fallida el día 31 de julio de 2012. 
Resolución a fojas 540; Santiago, veintitrés de enero de dos mil quince. Proveyendo 
a fojas 538: Téngase por propuesta como fecha de cesación de pagos el día 31 de 
julio de 2012. Notifíquese por aviso publicado en el Diario Oficial. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Extracto Verificación Extraordinaria de Crédito en quiebra de “Inversiones 
Ramaja Ltda./Invertironline-Fit Corredores de Bolsa S.A.”. 4° Juzgado Civil de 
Santiago. Quiebra “Inversiones Ramaja Ltda./Invertironline-Fit Corredores de Bolsa 
S.A.”, Rol C-17540-2014. Por resolución de fecha 30 de enero de 2015, se tuvo por 
verificado en período extraordinario crédito de don Enrique Isaís Bennett Ramos, 
por $3.774.516.-, lo que notifico a los interesados. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Lamoliatte con Agrícola y Forestal Nilpe Limitada”, Rol C-5436-
2014, Primer Juzgado Civil Temuco, resolución 26/12/14, tuvo por acompañada 
acta inventario de libros y documentos anexos de fecha 22 de diciembre 2014. El 
Secretario.
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NOTIFICACIÓN

Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra 
caratulado “Peña Burgoa / CVC Representaciones S.A.”, Rol Nº C-7270-2013, se 
ha verificado crédito en forma extraordinaria en fecha 26 de septiembre de 2014, a 
favor de don Óscar Labarca Palma, por la suma de $490.998.- cuatrocientos noventa 
mil novecientos noventa y ocho pesos, más intereses y reajustes legales.

NOTIFICACIÓN

Quiebra sociedad Coinco Limitada, Rol N° C-2810-2014, 1° Juzgado Civil 
de Talca, Síndico Tomás Lacámara de Camino Solicita Rectificación de sentencia 
declaratoria de quiebra de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, en sentido 
que esta debe señalar el tribunal de la cual emana y su rol. Providencia: Talca, 
veintitrés de diciembre del dos mil catorce, A fojas 65; Vistos: Se complementa la 
sentencia de fojas 17 de fecha 30 de octubre de 2014, en el sentido que se señala que 
el Tribunal donde se dictó La sentencia de quiebra corresponde al Primer Juzgado 
Civil de Talca, rol de causa 2810-14.- Téngase como parte de la sentencia dictada 
a fs. 17 y publíquese en el Diario Oficial de la República. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Demandante: Laboratorios Maver S.A. RUT: 92.121.000-0. Demandado: 
Sociedad Comercial Labonort. RUT 76.511.550-7. Materia: Declaración de Quiebra.- 
Antofagasta, a siete de enero del año dos mil quince.- Vistos y teniendo presente: 
Primero: Que a fojas 42, comparece don Eduardo Marchi Fernández, abogado, en 
representación de Laboratorios Maver S.A., persona jurídica de derecho privado y 
del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en esta ciudad, 
calle 14 de Febrero N° 2065, oficina 802, y solicita al Tribunal se declare la quiebra 
de la empresa Sociedad Labonort Limitada, representada legalmente por don Alexis 
Galleguillos Carrizo, con domicilio en calle Ongolmo N° 167, Antofagasta. Funda 
la petición en que el demandado adeuda a su representada la suma de $26.587.406.-, 
proveniente de obligaciones mercantiles vencidas consignadas en el cheque serie 
4032556 de fecha 30 de enero de 2014, girado en contra de la cuenta N° 0203799870, 
constando de la gestión preparatoria respectiva que notificado el protesto no se opuso 
tacha de falsedad a la firma, ni se consignó el capital, intereses y costas. En cuanto 
al derecho, señala que se dan los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 
de Quiebras, pues el fallido ha cesado en el cumplimiento del pago del cheque 
individualizado, por lo que solicita en definitiva, se declare la quiebra de Sociedad 
Labonort Limitada, en virtud del artículo 41 de la Ley de Quiebras, ordenándose 
se abra el proceso concursal del juicio de quiebra, todo con costas. Segundo: Que 
a fojas 55, se lleva a efecto la audiencia de rigor, con la asistencia del apoderado 
de la parte demandante y en rebeldía de la demandada. Tercero: Que a la petición 
de declaración de quiebra se acompañaron copias autorizadas del expediente de 
notificación de notificación de protesto de cheque, causa Rol 1946-14, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad e Informe Comercial de la Sociedad 
Comercial Labonort Ltda., de fecha 19 de junio de 2014, emitido por Dicom. 
Cuarto: Que con el mérito de los documentos antes referidos, es posible establecer 
que efectivamente la parte demandada giró un cheque a nombre de Laboratorios 
Maver S.A., por la suma de $26.587.406.-, pagadero el día 30 de enero de 2014, 
el que fue protestado por falta de fondos con fecha 13 de febrero de 2014 y a cuyo 
respecto se tramitó la gestión preparatoria de Notificación Judicial del Protesto, 
misma que quedó afinada, conforme consta de la copia autorizada allegada a fojas 
22, a partir de lo cual, atendido lo dispuesto en el artículo 434 N° 4 del Código de 
Procedimiento Civil, se estima concurre el primer supuesto establecido en la causal 
de quiebra invocada por el acreedor demandante, desde que se da cuenta del cese 
en el pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo. 
Quinto: Que en consecuencia, del mérito de autos, se tendrá por acreditado que 
la Sociedad Comercial Labonort Ltda., ejerce una actividad comercial y que cesó 
en el pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título es ejecutivo, 
estimándose que concurren en la especie los requisitos establecidos en el artículo 
43 N° 1 del Libro IV del Código de Comercio, sin que obste a dicha conclusión 
la alegación vertida extemporáneamente por la parte demandada respecto a que el 
presente procedimiento debe ajustarse a las normas establecidas en la ley 20.720, 
atendido que la demanda fue presentada con fecha 29 de julio de 2014 y notificada 
con fecha 1 de septiembre de 2014, ergo, con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley 20.720, cuya fecha fue el 9 de octubre de 2014. Por estas consideraciones y 
vistos además, lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, 43 N° 1, y demás pertinentes 
del Libro IV del Código de Comercio, artículo 1698 y siguientes del Código Civil, se 
resuelve: I.- Que se declara la quiebra de la empresa denominada Sociedad Comercial 
Labonort Limitada, RUT 76.511.550-7, representada legalmente por don Alexis 
Galleguillos Carrizo, deudor que se encuentra comprendido dentro del artículo 41 
del Libro IV del Código de Comercio, De Las Quiebras y en consecuencia, queda 
inhibida de pleno derecho de la administración de todos sus bienes - excepto los 
inembargables - la que deberá pasar al Síndico de conformidad a la Ley, debiendo el 
público abstenerse de pagar o entregar mercaderías a la empresa mencionada, bajo 
pena de nulidad de los pagos y entregas, debiendo las personas que tengan bienes 
o papeles pertenecientes a la empresa indicada, ponerlos a disposición del Síndico 

dentro de tercero día, bajo pena de ser consideradas como encubridores o cómplices 
de la quiebra. Además, todos los acreedores residentes en el territorio de la República, 
deberán en el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación de esta sentencia, 
verificar sus créditos y alegar sus preferencias, bajo apercibimiento de afectarles los 
resultados de este juicio sin nueva citación. Del mismo modo, deberá notificarse 
la quiebra por carta aérea certificada, a los acreedores que se encuentran fuera del 
territorio de la República, quienes dentro del plazo de 30 días, contados desde la 
publicación de esta sentencia, aumentado con el emplazamiento correspondiente 
que deberá expresarse en la carta aérea certificada, deberán comparecer a este juicio 
con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento de que les 
afectarán los resultados de este juicio sin nueva citación. II.- Que se designa como 
Síndico Provisional Titular a doña María Loreto Ried Undurraga, domiciliada en 
la ciudad de Santiago, calle Monseñor Sótero Sanz N° 100, oficina 205, comuna 
de Providencia, quien deberá incautar todos los bienes del fallido, sus libros y 
documentos, bajo el correspondiente inventario, para lo cual Carabineros de Chile 
deberá prestar toda su colaboración con la sola exhibición de una copia autorizada 
de esta sentencia. Asimismo, se designa como Síndico Provisional suplente a 
don Felizardo Figueroa Barrueco, domiciliado en la ciudad de Santiago, Avenida 
Apoquindo N° 3910, piso 15, Comuna de Las Condes. Ofíciese a las Oficinas de 
Correos y Telégrafos y otras que hagan sus veces, para que entreguen al Síndico 
la correspondencia y despachos cuyo destinatario sea la empresa fallida. III.- Que 
se deberán acumular a este juicio todos aquellos procesos civiles que se sigan en 
contra del fallido y que estuvieren pendientes ante otros tribunales de cualquiera 
jurisdicción, que puedan afectar los bienes de la masa, salvo las excepciones legales 
y para tales efectos, ofíciese a las Cortes de Apelaciones del país. Los embargos y 
medidas precautorias que estuvieren decretados en los juicios que se agreguen a la 
quiebra quedarán sin valor a contar de esta fecha, siempre que se refieran a bienes que 
deban realizarse en el procedimiento concursal o ingresar a él. IV.- Que la primera 
junta de acreedores deberá realizarse en la sede del Tribunal, el trigésimo primer día 
hábil contado desde la publicación en el Diario Oficial, extractada si así se pidiere, de 
la presente sentencia, a las 12:30 horas, y si recayere en día sábado, al día siguiente 
hábil en el horario señalado. Notifíquese legalmente y practíquense las inscripciones 
que correspondieren. Anótese y regístrese. Dictada por doña Elena Pérez Castro, 
Juez Subrogante del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad. Autoriza don Hugo 
Yáñez Calderón, Oficial Primero Titular, Secretario Subrogante. En Antofagasta, 
a siete de enero de dos mil quince, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado de Letras de San Antonio, en causa Rol Nº V-8-2013, sobre 
Muerte Presunta, se declara que don Óscar Alfredo Arias Reyes, sexo masculino, 
RUN Nº 10.692.642-5, se presume muerto, por desaparecimiento en altamar, fijándose 
como fecha presuntiva de su muerte el día 6 de mayo de 1998, que corresponde al 
día en que zarpó desde la bahía de San Antonio. Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado de Letras de San Antonio, en causa rol V-115-2014, caratulada 
“Toro Menares Nancy Paola”, sobre Muerte Presunta don Porfirio Antonio Leiva 
Armijo, CI Nº 11.522.236-8, cítese por segunda vez, bajo apercibimiento de 
declararlo presuntivamente muerto. Secretario Subrogante.

Avisos

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS


