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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 920568)
NOMBRA CONSEJERO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA 

NACIONAL

Núm. 845.- Santiago, 25 de junio de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 N° 10 de la Constitución Política de la República; 
lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda N° 1.588, de 1943, que creó el 
Consejo Superior de la Hípica Nacional; el Decreto Supremo de Hacienda N° 848, de 
2013; la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y

Considerando:

Que en la actualidad se encuentra vacante el cargo de Consejero del Consejo 
Superior de la Hípica Nacional de representación del Presidente de la República, 
dicto el siguiente

Decreto:

Nómbrase a don Leopoldo Domingo Reyes Aranis, R.U.T. N° 5.892.838-0, a 
contar desde la fecha del presente decreto y por el período de dos años, en el cargo 
de Consejero del Consejo Superior de la Hípica Nacional, en representación del 
Presidente de la República.

Por razones de buen servicio, el nombramiento del señor Reyes Aranis regirá 
a contar desde la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente 
decreto.

 
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 

JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro 

Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
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(IdDO 919760)
DECLARA INTERNACIONAL LA FERIA “EXPO ANDES”

Núm. 102 exento.- Santiago, 8 de abril de 2015.

Vistos:

La solicitud del representante legal de la sociedad Asesorías e Inversiones Pro 
Andes Limitada, y lo dispuesto en el decreto Nº 159, de 1979, del Ministerio de Hacienda; 
en el decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en 
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:

1.- Declárase Internacional la Feria Internacional “Expo Andes”, organizada 
por la sociedad Asesorías e Inversiones Pro Andes Limitada, RUT Nº 76.096.284-8, 
que se llevará a efecto desde el 28 al 30 de octubre de 2015.

2.- Habilítase como Recinto Ferial para la mencionada Feria, el recinto 
del denominado Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, cuyos deslindes son los siguientes:

- Al Norte :  con Camino al Bosque de Santiago.
- Al Sur :  con Avenida Américo Vespucio.
- Al Este :  con Avenida Recoleta.
- Al Oeste : con Avenida del Parque.

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

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 919138)
FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS PARA LA EMPRESA EXPLOTACIONES 

SANITARIAS S.A.

Núm. 29.- Santiago, 6 de febrero de 2015.

Vistos:

1.- El DFL N°70 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Tarifas de 
Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, “DFL MOP N° 70/88”;

2.- La ley N°18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SISS);

3.- El decreto supremo N°453 del 12 de diciembre de 1989, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de la Ley 
de Tarifas de Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, el “Reglamento”;

4.- El artículo 100° del decreto supremo N°1.199 de 2004, del Ministerio de 
Obras Públicas, en adelante e indistintamente, “DS MOP N° 1.199/04”;

5.- El decreto supremo N°17, de fecha 14 de enero de 2010, publicado el 4 de febrero 
de	2010,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	fórmulas	
tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y 
disposición de aguas servidas para la empresa Explotaciones Sanitarias S.A.;

6.- Discrepancias de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A. de fecha 2 de 
octubre de 2014; Acta de Acuerdo entre esta empresa y la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, con fecha 17 de octubre de 2014, aprobada mediante resolución 
SISS N° 4.253 de fecha 17 de octubre de 2014;

7.- El estudio tarifario realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
sus fundamentos, antecedentes de cálculo y resultados;

8.- Estos antecedentes.

Considerando:

1.- Que, en conformidad con el artículo 2° de la Ley de Tarifas de Servicios 
Sanitarios,	la	fijación	de	las	fórmulas	tarifarias	de	los	servicios	públicos	sanitarios	
se realiza mediante decreto expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo;

2.-	Que,	el	procedimiento	administrativo	realizado	para	la	fijación	de	las	tarifas	
de los servicios públicos sanitarios de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A., 
correspondientes al quinquenio 2015-2020, cumple con las etapas en la forma y 
plazos dispuestos por la mencionada Ley de Tarifas;

3.- Que en dicho procedimiento, la empresa Explotaciones Sanitarias S.A. 
hizo valer, en tiempo y forma, discrepancias a determinados parámetros del estudio 
tarifario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las que fueron resueltas 
mediante acuerdo directo con dicha Superintendencia y el prestador, formalizado 
mediante Acta de Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2014;

4.- Que el acta de acuerdo directo se aprobó mediante resolución de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios N° 4.253 de 17 de octubre de 2014;

5.- Que la determinación de tarifas ha cumplido además con las bases, normas 
y actos de procedimiento establecidos en el DFL MOP N°70/88 y su Reglamento.

Decreto:

Fíjanse las siguientes fórmulas tarifarias para calcular los precios máximos 
aplicables a los usuarios de los servicios de producción y distribución de agua 
potable y recolección y disposición de aguas servidas de la empresa Explotaciones 
Sanitarias S.A., en adelante la empresa, en los siguientes términos:

1.  DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1.  Definición de las fórmulas tarifarias

	 1.1.1.		Cargo	fijo	mensual	por	cliente	($/mes):	CFCL
  CFCL = CF * IN1
 
 1.1.2.  Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta 

($/m3): CVAP
  CVAP = CV1 * IN2 + CV4 * IN5

 1.1.3.  Cargo variable por consumo de agua potable en período punta ($/m3): 
CVAPP

  CVAPP = CV2 * IN3 + CV5 * IN6

 1.1.4.  Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en período punta 
($/m3): CVAPP2

  CVAPP2 = CV3 * IN4 + CV6 * IN7

 1.1.5.  Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas ($/m3): 
CVAL

  CVAL = CV7 * IN8 + CV8 * IN9

1.2.  Definición y valores de los cargos tarifarios
	 La	definición	de	las	variables	incorporadas	en	las	fórmulas	tarifarias	anteriores	

y sus respectivos valores, al 31 de diciembre de 2013, son los indicados a 
continuación:

1.3.  Polinomios de indexación
	 Se	definen	IN1,	IN2,	IN3,	IN4,	IN5,	IN6,	IN7,	IN8,	IN9,	IN10,	IN11,	IN12,	

IN13, IN14, IN15, IN16, IN17 e IN18: como los polinomios de indexación 
de tarifas. Se calculan utilizando la siguiente fórmula general:

 INi=ai*IIPC + bi*IIPBI + ci*IIPPI

donde:

IIPC :  Índice del Índice de Precios al Consumidor, o el que lo reemplace, 
calculado como IPC/IPCo, en que IPC es el Índice de Precios al 
Consumidor, publicado por el INE e IPCo el correspondiente a diciembre 
de 2013, IPCo = 101,51 (Base, anual 2013=100).

IIPBI :  Índice del Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, 
o el que lo reemplace, calculado como IPBI/IPBIo, en que IPBI es el 
Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, informado 
por el INE e IPBIo el correspondiente a diciembre de 2013, IPBIo = 
118,89 (Base, noviembre 2007=100).

IIPPI :  Índice del Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
o el que lo reemplace, calculado como IPPI/IPPIo, en que IPPI es 
el Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
publicado por el INE e IPPIo el correspondiente a diciembre de 2013, 
IPPIo = 118,42 (Base, anual 2009=100).
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 A continuación se indican los valores de ai, bi y ci, para el respectivo INi.

2.  CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
AGUAS SERVIDAS

	 Las	tarifas	a	cobrar	a	los	usuarios	finales	corresponderán	a	los	valores	de	los	
cargos	resultantes	de	aplicar	las	fórmulas	respectivas,	definidas	en	el	punto	
1.1, los que se sumarán en la boleta o factura cuando corresponda. Dichos 
cargos son los siguientes:

2.1.  Cargo Fijo Mensual por Cliente
 Se cobrará CFCL pesos mensualmente por cliente, el que será independiente 

del consumo, incluso si no lo hubiere.

2.2.  Cargo Variable por Servicio de Agua Potable en Período No Punta
 Se cobrará CVAP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las 

lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de mayo 
y 31 de octubre de cada año.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV1	se	incrementará	en	4,05	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen el abatimiento de arsénico, con el objeto de dar cumplimiento a 
la Norma NCH409, el cargo CV1 se incrementará en 107,17 pesos por metro 
cúbico.

2.3.  Cargo Variable por Servicio de Agua Potable en Período Punta
 Se cobrará CVAPP pesos por metro cúbico facturado que se determine de 

las lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de 
noviembre de cada año y el 30 de abril del año siguiente. Sin perjuicio de lo 
anterior, el número de facturaciones por cliente no podrá exceder el número 
de meses punta (en consecuencia, en dicho período no se podrán realizar más 
de seis facturaciones correspondiente a periodos mensuales o su equivalente 
en caso de ser periodos distintos a 30 días).

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV2	se	incrementará	en	4,05	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen el abatimiento de arsénico, con el objeto de dar cumplimiento a 
la Norma NCH409, el cargo CV2 se incrementará en 107,17 pesos por metro 
cúbico.

2.4.  Cargo Variable por Servicio de Sobreconsumo de Agua Potable en Período 
Punta

 El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen facturado 
sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de los consumos 
mensuales que se determinen de las lecturas realizadas entre el 1 de mayo 
y 31 de octubre de cada año, en caso que dicho promedio sea superior, se 
facturará a CVAPP2 pesos por metro cúbico.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración	del	agua	potable,	el	cargo	CV3	se	incrementará	en	5,09	pesos	
por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen el abatimiento de arsénico, con el objeto de dar cumplimiento a 
la Norma NCH409, el cargo CV3 se incrementará en 167,68 pesos por metro 
cúbico.

2.5.  Cargo Variable por Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas
 Se cobrará CVAL pesos por metro cúbico facturado de agua potable a los 

usuarios del servicio de alcantarillado de aguas servidas.

 Si la empresa realiza el tratamiento de aguas servidas, el cargo CV8 se 
incrementará en $279,34 por metro cúbico.

2.6.  Tarifas por flúor
	 Solo	se	podrá	cobrar	el	incremento	por	fluoruración,	previo	informe	de	la	

empresa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que se adjunte 
la	resolución	por	la	cual	se	ordena	la	fluoruración	y	se	fije	la	concentración	
de	fluoruro	en	la	red	y	condiciones	de	fiscalización	y	supervigilancia	emitida	
por	el	organismo	competente	para	tales	fines.

3.  PRESTACIONES ASOCIADAS SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIA

3.1.  Residuos Líquidos Industriales (Riles)
 El valor por cada control directo de Riles será igual a la suma de los valores 

asociados a los conceptos de cantidad de horas de muestreo, tipos y cantidad 
de análisis efectuados y costo administrativo que se señalan más adelante. 
Los tipos de análisis a efectuar estarán en función de la actividad económica 
y	al	CIIU	(Clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme)	de	la	misma.

3.1.1.  Cobro por cada control directo
 Los valores y número máximo de muestras a cobrar al año se han 

determinado	de	acuerdo	a	la	clasificación	de	las	industrias	según	el	
nivel	de	contaminación	del	efluente	evacuado,	cuya	definición	se	indica	
a continuación:

	 Industrias	con	contaminación	alta:	Aquellas	que	presentan	en	su	efluente	
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cadmio, cianuro, arsénico, 
cromo total, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo y zinc.

 Industrias con contaminación media: Aquellas que presentan en su 
efluente	evacuado	alguno	de	los	siguientes	parámetros:	Cobre,	boro,	
aluminio, manganeso, aceites y grasas, DBO5, hidrocarburos, sulfatos, 
sulfuro y sólidos sedimentables.

	 Industrias	con	contaminación	baja:	Aquellas	que	presentan	en	su	efluente	
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Nitrógeno amoniacal, 
fósforo, sólidos suspendidos, pH, temperatura y poder espumógeno.

 Cantidad máxima de muestras a cobrar al año:

 Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo:
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 Valores por Tipo de análisis:

	 La	definición	de	los	grupos	es	la	siguiente:

Grupo 1 :  pH y temperatura.
Grupo 2 :  Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables.
Grupo 3 :  DBO5, aceites y grasas, CN y B.
Grupo 4 :  Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Ptotal, Nitrógeno 

amoniacal, sulfuros, sulfatos.
Grupo 5 :  PE.
Grupo 6 :  As y Hg.
Grupo 7 :  HC.

3.1.2.  Valor por costos administrativos

IMAGEN

	 La	identificación	de	las	industrias	a	controlar	en	cada	uno	de	estos	
subgrupos se realizará de acuerdo a las tablas N°5 (Parámetros según 
actividad económica) y N°6 (Descripción de actividades según código 
CIIU) del punto N°6.2 de la Norma que establece el DS MOP 609/98. 
En el caso de que alguna de las industrias presente más de un tipo de 
contaminación o parámetros, la frecuencia de muestreo corresponderá 
al tipo mayor que se seleccione medir.

 Los valores en pesos referidos a riles, se indexarán por el índice IN12 
indicado en el punto 1.3 de este decreto.

3.2.  Cargo por grifos
 Se les aplicará a las municipalidades que tengan grifos públicos contra incendio 

atendidos por la empresa, un cargo mensual de:

 $ 2.073 * IN10 pesos por grifo.

	 El	índice	IN10	corresponde	a	lo	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.3.  Cargo por Corte y Reposición
 La empresa podrá cobrar por concepto de corte y reposición del suministro 

a usuarios morosos los siguientes cargos en las instancias que se indican:

 Visita por Corte : Opera cuando el prestador concurriendo al domicilio en 
mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 3 
días.

 1a Instancia : Cargo por corte y reposición normal en llave de paso.

 2a Instancia : Cargo por corte y reposición con retiro de pieza en llave de 
paso o alternativamente instalando un dispositivo especial 
de bloqueo de la llave de paso, o utilizando obturador u 
otro mecanismo.

 Las acciones de corte señaladas deben realizarse en forma secuencial, es decir 
en el mismo orden que se indican, no debiendo realizarse acción alguna, si 
no se ha efectuado la instancia previa.

 Los valores a cobrar serán: Cargo x IN11, de acuerdo a las siguientes tablas:

 El índice IN11	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.4.  Cargo revisión de proyectos de construcción
 La empresa podrá cobrar por concepto de revisión de proyectos de construcción, 

correspondientes a la aplicación del artículo 46° de la Ley General de Servicios 
Sanitarios, los siguientes cargos:

 Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos.

	 El	índice	IN13	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

3.5.  Cargo verificación de medidores
	 La	empresa	podrá	cobrar	por	concepto	de	verificación	de	medidores	el	Cargo	

x IN14 de acuerdo a los siguientes valores:

	 El	índice	IN14	corresponde	al	definido	en	el	punto	1.3	de	este	decreto.

4.  APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES

4.1.  Fórmulas para cobro de aportes de financiamiento reembolsables
	 Los	montos	máximos	a	cobrar	por	concepto	de	aportes	de	financiamiento	

reembolsables por capacidad serán los siguientes:

4.1.1.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	producción	
de agua potable ($/m3): AFRP.

 AFRP = CCP*IN15

4.1.2.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	distribución	
de agua potable ($/m3): AFRD.

 AFRD = CCD*IN16

4.1.3.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	recolección	
de aguas servidas ($/m3): AFRR.

 AFRR = CCR*IN17

4.1.4.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	disposición	
de aguas servidas ($/m3): AFRT.

 AFRT = CCT*IN18

4.2.  Definición y valor de los costos de capacidad por sistema
	 La	definición	de	las	variables	incorporadas	en	las	fórmulas	anteriores	y	sus	

respectivos valores son los indicados a continuación:

 Los	índices	IN15,	IN16,	IN17	e	IN18	corresponden	a	los	definidos	en	el	punto	
1.3 de este decreto.

4.3.  Cobro de los aportes de financiamiento reembolsables
 Los aportes de financiamiento reembolsables a cobrar al interesado 

corresponderán	al	valor	resultante	de	aplicar	las	fórmulas	respectivas,	definidas	
en el punto 4.1. Dichos aportes son los siguientes:



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.197 Jueves 2 de Julio de 2015  Cuerpo I - 5

4.3.1.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	producción	
de agua potable ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRP pesos por metro 
cúbico de capacidad de producción de agua potable.

	 En	caso	que	los	sistemas	de	producción	incorporen	la	fluoruración	
del agua potable, el costo de capacidad del sistema de producción se 
incrementará en 28,36 pesos por metro cúbico.

 Adicionalmente, en las zonas abastecidas por sistemas de producción que 
incorporen el abatimiento de arsénico, con el objeto de dar cumplimiento 
a la Norma NCH409, el costo de capacidad del sistema de producción 
se incrementará en 947,21 pesos por metro cúbico.

4.3.2.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	distribución	
de agua potable ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRD pesos por metro 
cúbico de capacidad de distribución de agua potable.

4.3.3.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	recolección	
de aguas servidas ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRR pesos por metro 
cúbico de capacidad de recolección de aguas servidas.

4.3.4.		Aportes	de	financiamiento	reembolsables	por	capacidad	de	disposición	
de aguas servidas ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRT pesos por metro 
cúbico de capacidad de disposición de aguas servidas.

 Si la disposición se efectúa con tratamiento, el costo de capacidad del 
sistema de disposición CCT se incrementará en 749,19 pesos por metro 
cúbico.

4.3.5.		Valor	máximo	a	cobrar	por	concepto	de	aportes	de	financiamiento	
reembolsable

	 El	valor	máximo	a	cobrar	por	concepto	de	aportes	de	financiamiento	
reembolsable por capacidad, será igual al producto de los metros cúbicos 
de capacidad, equivalentes a los consumos o descargas incurridos en el 
período punta, por los montos de aporte establecidos en el punto 4.3.

 
 Para determinar dichos metros cúbicos se considerará el proyecto 

presentado por el interesado y aprobado por la empresa en la forma que 
establece el Reglamento y las instrucciones dadas por la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios. En todo caso, estos metros cúbicos no podrán 
exceder a los resultantes de considerar el consumo del período de punta 
del proyecto del interesado.

5.  FACTURACIONES ESPECIALES

5.1.  Facturación a usuarios de los servicios de alcantarillado de aguas servidas 
que tengan fuente propia de agua

 La facturación a usuarios de los servicios de alcantarillado de aguas servidas 
que	tengan	fuente	propia	de	agua,	se	efectuará	aplicando	el	cargo	fijo	cliente	y	
demás fórmulas tarifarias aplicables a los servicios de recolección y disposición 
de aguas servidas que correspondan, establecidas en el punto 1.1 de este 
decreto, las que se aplicarán a los volúmenes que se determinen por cualquiera 
de las formas que considera el artículo 54° del Reglamento.

5.2.  Facturación en períodos distintos de un mes
 En caso que la facturación se realice en períodos distintos de un mes, el cargo 

fijo	cliente	descrito	en	el	punto	2.1	de	este	decreto	se	ponderará	de	acuerdo	
al número de meses contenidos en el período de facturación. De la misma 
forma, se ponderará el límite de sobreconsumo establecido en este decreto 
para efectos de la aplicación de los cargos por sobreconsumo de agua potable.

5.3.  Facturación del consumo de agua potable correspondiente a pilones de 
cargo municipal

 La facturación del consumo de agua potable correspondiente a pilones de cargo 
municipal, instalados para el abastecimiento de viviendas de campamentos de 
emergencia, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en el 
punto 1.1 de este decreto, considerando un consumo estimado de acuerdo al 
que se determine por resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
y	un	cargo	fijo	cliente, CFCL, por pilón.

5.4.  Facturación a edificios y conjuntos residenciales con un arranque de 
agua potable común

	 La	facturación	a	edificios	y	conjuntos	residenciales	con	un	arranque	de	agua	
potable común, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en 
el punto 1.1 de este decreto, en la forma que considera el artículo 108° del DS 
MOP N°1.199/04 o, en su defecto, el artículo 55° del Reglamento, según sea 
el caso, considerando las instrucciones de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

6.  FACTOR DE IMPUESTOS
 Los valores resultantes de la aplicación de los cargos anteriormente mencionados 

en este decreto, se incrementarán en función de la tasa de tributación vigente 
que grava las utilidades de las sociedades anónimas abiertas, considerando 
los factores para las tasas de tributación que se indican a continuación (tasas 
intermedias se interpolarán linealmente):

7.  REAJUSTE DE TARIFAS
 Los valores que resulten de la aplicación del presente decreto se reajustarán 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del DFL MOP N°70/88.

 La facturación de los consumos registrados se realizará aplicando las tarifas 
vigentes a la fecha de lectura de esos consumos, fecha que además determinará 
si corresponde período punta o no punta.

8.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Dichas tarifas se recargarán con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

exceptuándose	de	este	recargo	los	aportes	de	financiamiento	reembolsables	
definidos	en	el	punto	4.3	de	este	decreto.

9.  NIVELES DE CALIDAD PARA ATENCIONES DE EMERGENCIAS
 Los niveles de calidad para las atenciones de emergencias son los establecidos 

en el estudio tarifario de acuerdo a lo prescrito en el artículo 122° del DS 
MOP N° 1.199/04.

10.  PERÍODO DE VIGENCIA
	 Las	fórmulas	tarifarias	a	que	se	refiere	este	decreto,	se	aplicarán	a	los	consumos	

que se determinen de las lecturas realizadas a contar del 4 de febrero del año 
2015, las que tendrán una vigencia de cinco años.

 Sin perjuicio de las reliquidaciones a las que haya lugar conforme a lo dispuesto 
en el inciso 2° del artículo 12° del DFL MOP 70/88, déjese sin efecto el 
decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
N°17/2010, a partir del 4 de febrero del año 2015.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Javiera Montes Cruz, Ministra de Economía, Fomento y Turismo (S).

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana 
Vargas Valenzuela, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

(IdDO 919522)
LLAMADO REGIONAL EXTRAORDINARIO 2015 DEL PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, REGULADO 
POR EL DS Nº 255 (V. y U.), DE 2006, EN SU MODALIDAD TÍTULO 
II Y TÍTULO III, PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE 
MEJORAMIENTO PARA LAS VIVIENDAS EMPLAZADAS EN 
POLÍGONOS DE BARRIOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE BARRIOS SELECCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN  Nº 658 
EXENTA, 4.069 DE 2013 Y Nº 1.103, 1.104 Y 1.126, TODAS DE 2014, 
PARA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, FIJA CONDICIONES PARA SU 

APLICACIÓN Y MONTO DE RECURSOS DISPONIBLES

(Resolución)

Núm. 1.646 exenta.- Valparaíso, 22 de junio de 2015.

Vistos:

1.	El	decreto	supremo	Nº	255	(V.	y	U.),	de	2006,	y	sus	modificaciones,	que	
regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

2.	La	resolución	Nº	533	(V.	y	U.),	de	1997,	que	fija	procedimiento	para	Prestación	
de Servicios de Asistencia Técnica a programas de vivienda que indica, y deroga la 
resolución Nº 241 (V. y U.), de 1996.

3. La circular Nº 1, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de 21 de 
enero	de	2015,	que	fija	programa	habitacional	correspondiente	a	año	2015.

4. La resolución exenta Nº 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que 
autoriza llamados a postulación para subsidios habitacionales en Sistemas y Programas 
Habitacionales que indica, para el año 2015, entre otros, a la atención del Programa 
regulado por el DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

5. El ordinario Nº 0101 (V. y U.), de 6 de abril 2015, de Jefe División de 
Política Habitacional, que envía orientaciones generales para la implementación 
del Llamado Especial Regional del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, 
para viviendas del Programa “Quiero Mi Barrio”.

6. El ordinario Nº 1.168, del 30 de abril de 2015, de Secretario Ministerial 
Regional, solicitando a Sra. Ministra autorización para apertura de Llamado Especial 
Regional del Programa de Protección del Patrimonio Familiar para la atención de 
las viviendas insertas en los polígonos de Barrios.

7. El ordinario Nº 399 de la Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo, de fecha 25 
de mayo de 2015, que autoriza la realización de un llamado regional en condiciones 
especiales para el otorgamiento de subsidios del Título II Mejoramiento de la Vivienda 
y Título III Ampliación de la Vivienda del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, a las viviendas que conforman los barrios del programa de selección 2014, 
estableciendo en 129.147 UF los recursos asignados para la selección de proyectos, 
los que se enmarcan dentro de lo indicado en la resolución exenta Nº 110, señalada 
en el visto 4), de la presente resolución.

Considerando:

a) La necesidad de atender a través del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar a viviendas ubicadas al interior de polígonos de Barrios seleccionados el 
año 2013 y 2014, mediante Res. Ex. Nº 658 de 2013, Res. Ex. Nº 4.069 de 2013, 
Res. Ex. Nº 1.103, 1.104 y 1.126 de 2014;

b) Que las intervenciones a realizar en los Barrios, pertenecientes al Programa 
Quiero	mi	Barrio,	configuran	situaciones	de	extrema	relevancia	habitacional	para	
este Ministerio, razón por la cual dicto la siguiente resolución:

Resolución:

1. Llámese a postulación a familias cuyas viviendas se encuentren emplazadas 
al interior de polígonos de Barrios en la Región de Valparaíso, para el otorgamiento 
de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar correspondientes 
al Título II Mejoramiento de la Vivienda, letras b. 1), b. 2) y b. 3) del artículo 5º 
del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006, y del Título III correspondientes a ampliación 
de la vivienda.

Los postulantes serán seleccionados por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (SEREMI) de la Región de Valparaíso, mediante resolución, 
en los meses de septiembre y noviembre de 2015.

2. Exímase a los postulantes de este llamado de cumplir con los siguientes 
requisitos y condiciones del decreto supremo Nº 255 (V. y U.) de 2006:

a.  De lo dispuesto en el artículo 4º, respecto a que estos subsidios se otorgarán 
por una sola vez.

b.  De los montos de subsidio, regulado por el artículo 6º.
c.		 De	lo	establecido	en	el	artículo	12,	correspondiente	a	beneficios	para	personas	

naturales y a los requisitos exigidos en ese reglamento.
d.  Del inciso tercero, del artículo 13 respecto de dar cumplimiento al plazo de 

publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	resolución	que	convoca	el	presente	llamado,	
establecido en él, pudiendo publicarse con 15 días corridos de antelación a la 
fecha de inicio de la postulación.

e.  De lo establecido en el inciso tercero, del artículo 15, correspondiente a la 
incompatibilidad	con	otros	beneficios	anteriores	del	Ministerio	de	Vivienda	y	
Urbanismo.

f.  De los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d), y f) del artículo 16, 
para postulaciones al Título II, correspondiente a ser propietario o asignatario 
de la vivienda que integra el proyecto, a la exigencia de contar con Ficha de 
Protección Social, no ser propietario de otra vivienda, que la vivienda que 
integra el proyecto corresponda a una Vivienda objeto del programa y el ahorro 
mínimo exigido, respectivamente.

g.  De lo establecido en la letra d) del artículo 21, referente al requisito de Ficha 
de Protección Social para el Título II.

h.		 De	lo	establecido	en	la	letra	e)	del	artículo	21,	referente	al	requisito	de	Certificado	
que acredite el carácter de Vivienda Objeto del Programa.

i.  De lo establecido en el artículo 28, referentes a los factores de puntaje.
j.  De lo establecido en el artículo 32 y la letra a) del artículo 37, sobre el 

otorgamiento	de	un	Certificado	de	Subsidio	y	su	endoso	para	efectuar	pagos.
k.  De la letra d) del artículo 37, referido a la boleta de garantía, en lo que sea 

incompatible con lo descrito en este llamado.

3. Podrán postular al presente llamado familias con inmuebles ubicados al interior 
de polígonos seleccionados por el Programa de Recuperación de Barrios “Quiero 
Mi Barrio”, mediante las resoluciones exentas Nº 658 de 2013; y las resoluciones 
exentas Nº 1.103, 1.104 y 1.126, todas de 2014, de la Región de Valparaíso, y que 
hayan iniciado su intervención en el Programa durante los años 2013 y 2014.

Si bien la intervención de la vivienda es abordada a través de proyectos 
individuales	de	la	familia	beneficiaria,	se	espera	que	esto	sea	coherente	con	el	
plan de recuperación del barrio en el contexto del Programa Barrios, por tanto, los 
proyectos podrán considerar partidas comunes entre las viviendas a atender, dejando 
la opción de intervenciones individuales complementarias para un número acotado 
de viviendas, siendo ambas modalidades parte de los proyectos del mismo comité.

4. Los recursos asignados para la región en el presente llamado para la selección 
de proyectos que postulen al presente llamado, podrán alcanzar las 129.147 UF, 
conforme a la distribución de recursos indicada en el Ord. Nº 101, de 6 de abril 
de 2015, que entrega las orientaciones generales para la elaboración del llamado 
especial y a la circular Nº 1, de fecha 21 de enero de 2015, del Sr. Subsecretario, 
que estipula el destino de estos recursos para atender viviendas del Programa de 
Recuperación de Barrios.

La ejecución de los proyectos seleccionados y los pagos por concepto de 
asistencia	técnica,	serán	financiados	con	los	recursos	disponibles	de	este	llamado,	
conforme a lo establecido en párrafo anterior.

5. El SERVIU revisará las factibilidades técnicas, administrativas, legales 
y	sociales	de	los	proyectos	postulantes;	y	los	calificará	de	acuerdo	a	los	criterios	
establecidos en el decreto supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006, y los establecidos en 
este Llamado Extraordinario.

6.	Se	beneficiará	a	las	familias	que	cumplan	con	los	requisitos	de	este	Llamado,	
con un monto de subsidio acorde a la modalidad de postulación y a los montos 
máximos establecidos en los resuelvos Nos 9 y 10 de la presente resolución.

De	no	existir	recursos	suficientes	para	beneficiar	a	todos	los	proyectos	postulados	
en cada una de las selecciones, se realizará un proceso de prelación, por parte de una 
Comisión Evaluadora que convocará el Secretario Regional Ministerial, integrada 
por a lo menos 2 profesionales representantes de la SEREMI y SERVIU respectivo 
hasta enterar el total de los recursos disponibles.
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Dicha prelación, se realizará en base a los factores descritos a continuación 
y	a	aquellos	que	defina	la	SEREMI	mediante	sesión	del	Directorio	Regional	de	
Barrios, lo que será sancionado mediante resolución antes de la primera selección:

El resultado de esta evaluación, será sancionado por el acto administrativo 
correspondiente	y	deberá	ser	notificado	a	la	Entidad	Patrocinante	que	presentó	el	
proyecto a postulación, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

7.	Podrán	ser	beneficiarios	de	subsidios	del	presente	llamado	extraordinario:

a)  Los propietarios y ocupantes regulares de viviendas al interior de Barrios, 
quienes, eximiéndose de cualquier exigencia sobre la aplicación o puntajes 
de la Ficha de Protección Social, acreditarán su condición de ocupación de 
acuerdo a los siguientes requisitos:

i.  Los propietarios acreditarán su condición mediante título de dominio 
o	certificado	de	dominio	vigente,	o	en	su	defecto,	con	una	declaración	
jurada de acuerdo a formato entregado por SERVIU.

ii.  Los arrendatarios acreditarán su condición presentando el contrato de 
arriendo, o mediante una declaración jurada suscrita por el propietario 
que señale dicha calidad, o a través de tres comprobantes de pago mensual 
de la renta de arrendamiento.

iii.  Los asignatarios, quienes deberán acreditar su condición mediante el 
instrumento público que lo individualice como legítimo usuario del 
inmueble,	o	mediante	declaración	jurada	firmada	por	el	propietario	o	su	
representante	legal,	o	bien,	a	través	de	un	certificado	emitido	para	estos	
efectos por la entidad correspondiente.

b)		 Los	residentes	del	barrio,	aun	cuando	hayan	sido	beneficiados	anteriormente	
con un subsidio regulado por el decreto supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006, 
siempre que sea para la ejecución de obras diferentes de aquellas para las 
cuales recibieron un subsidio anterior.

c)  Los propietarios que sean dueños de más de una vivienda. En el caso que más 
de una vivienda se ubique la interior del polígono establecido para el barrio, 
sólo	podrá	ser	beneficiario	por	una	de	ellas.

8.	Los	beneficiarios	de	este	subsidio	podrán	postular	a	futuros	llamados	del	
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, o el que lo reemplace, para la 
postulación	de	obras	distintas	de	aquellas	con	las	que	resultaron	beneficiados	en	el	
presente llamado. Los postulantes que no son propietarios, podrán postular a los 
llamados del DS Nº 49 (V. y U.), de 2011 y DS Nº 01 (V. y U.), de 2011 u otros 
decretos	que	los	reemplacen	o	modifiquen.

9.	El	monto	del	subsidio	a	asignar	por	postulante	hábil	beneficiado,	para	financiar	
obras del Título II letra b.1), b.2) y b.3), del artículo 5º del decreto supremo Nº 255 
(V.	y	U.),	de	2006,	se	definirá	en	función	del	tipo	de	proyecto	a	abordar	según	sea	el	
requerimiento del tipo y valor del proyecto priorizado de acuerdo a la siguiente tabla:

Para obras del título III, Letras c.1), c.4) y c.5), del artículo 5º del decreto 
supremo Nº 255 (V. y U.) de 2006, el monto del subsidio se calculará de acuerdo a 
la tabla incluida en el artículo 6º del decreto anteriormente citado.

10. En los proyectos correspondientes al Título II, el monto de aplicación se 
referirá a la suma del subsidio base más un incremento por tipo de proyecto, más 
el o los incrementos	por	temática	específica	que	sean	necesarios.

11. Para optar a los incrementos y/o adiciones expresadas, la SEREMI deberá 
autorizarlos en el visto bueno que debe otorgar al diagnóstico realizado por la 
PSAT, según se indica en el resuelvo 21 de la presente resolución. Los requisitos 
para	el	incremento	por	temáticas	específicas	serán	los	siguientes:

a)  Accesibilidad Universal: Si el proyecto contempla obras para adecuar la 
vivienda facilitando el desplazamiento al interior de la vivienda de integrantes 
del grupo familiar que presenten discapacidad. Se deberá presentar copia de 
la credencial de discapacidad vigente, emitida por COMPIN.

b)  Remoción de elementos con asbesto cemento: Cuando se desarrollen obras 
de reparación de la envolvente o de instalaciones que contemplen remoción 
de elementos con presencia de asbesto cemento. Para ello se solicitará a la 
PSAT acreditar la existencia de este material en el proceso de diagnóstico, 
mediante formato provisto por la SEREMI.

c)  Plagas: Se podrá incrementar el subsidio para obras de carácter estructural 
o de reparación de la envolvente que contemple el control, eliminación y/o 
erradicación de plagas según requiera el proyecto. Se solicitará a la PSAT 
acreditar la existencia de plagas en el proceso de diagnóstico mediante 
certificado	de	existencia	de	plagas	emitido	por	un	departamento	competente	
del Municipio respectivo, o por el Servicio de Salud.

d)  Adulto mayor: Se podrá aplicar este incremento exclusivamente en el caso 
de que el postulante, o su cónyuge, sea adulto mayor (mayores de 65 años en 
caso de ser hombre, o 60 años en el caso de la mujer). Este complemento está 
destinado a obras que tengan por objeto atender las necesidades de los Adultos 
Mayores,	tales	como	accesibilidad	a	la	vivienda,	superficies	antideslizantes,	
elementos que permitan la movilidad al interior de la vivienda entre otras.

e)  Obras Regularización: Se podrá aplicar este incremento en caso de detectar 
la	necesidad	de	ejecutar	obras	específicas	para	que	la	construcción	existente	
cumpla con la normativa vigente y pueda ser regularizada, como por ejemplo, 
muros cortafuegos, aislación térmica, etc. Para optar a este incremento, al 
ingreso del expediente a SERVIU se deberá adjuntar copia del ingreso a 
DOM por concepto de obra de regularización.

Se podrá considerar la aplicación de todos los complementos cuando estos 
se	verifiquen	con	los	medios	solicitados.	Sin	embargo,	los	montos	de	incrementos	
por	temáticas	específicas,	referidos	en	el	resuelvo	9	de	la	presente	resolución,	
corresponden al máximo aplicable por familia, por lo tanto el monto de subsidio 
que	no	se	aplique	en	obras	de	la	temática	específica,	no	podrá	utilizarse	en	partidas	
que no se relacionen directamente con el incremento solicitado.

12. El ahorro mínimo exigido será el indicado en el artículo 9º del DS 
Nº 255 (V. y U.), de 2006 correspondiente a 3 UF por postulante, y de 1 UF en el 
caso que el postulante sea adulto mayor.

No obstante a lo anterior, el ahorro requerido podrá enterarse en dos partes:

a)  Ahorro individual: correspondiente a 1,5 UF, mediante depósito en libreta 
de ahorro individual por cada una de las familias, debiendo concretarse el 
último día hábil del mes anterior a la postulación.

b)  Ahorro colectiva y/o con aportes de terceros: el saldo de 1,5 UF por 
postulante, podrá completarse de manera colectiva y/o mediante aporte de 
terceros a través de un depósito a plazo, debiendo enterarse el último día 
hábil antes de la postulación. Estos depósitos a plazo tendrán las siguientes 
características: tomado por el representante legal del Comité, endosable a 
SERVIU, reajustables, con una vigencia mínima de 12 meses, por un monto 
en UF equivalente a la suma total del saldo de ahorro mínimo exigido al 
grupo postulante.

Ambas modalidades deben ser acreditadas junto con los demás antecedentes 
del proyecto.

Para las postulaciones al título III, el monto de ahorro requerido será de 5 
UF, según lo señalado en el resuelvo 9º del DS Nº 255 (V. y U.), de 2006, el cual 
deberá enterarse de una sola vez.

13.	Para	el	presente	llamado	no	se	requerirá	la	emisión	de	certificados	de	
subsidio. El subsidio tendrá una vigencia de 12 meses, contados desde la emisión 
de la resolución de selección.

14.	Los	pagos	de	obras	serán	realizados	contra	actas	de	conformidad	firmadas	
por	el	beneficiario	del	subsidio	o	por	el	representante	legal	del	grupo	postulante	
y una declaración de conformidad de la SEREMI, además de los informes y 
antecedentes requeridos y aprobados por SERVIU conforme a lo establecido en 
el presente llamado y a las disposiciones del DS Nº 255.
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15. El inicio de obras se realizará en un plazo máximo de 45 días corridos 
desde	la	fecha	de	la	resolución	de	selección	de	beneficiarios	emitida	por	la	SEREMI.

16. La Entidad Patrocinante, en conjunto con la empresa constructora, deberán 
realizar, dentro de 15 días corridos contados desde la fecha la resolución de selección, 
una reunión donde se informen las características técnicas generales del proyecto, el 
plazo de su ejecución, el Inspector Técnico de la Obra y el encargado de la Obra por 
parte	de	la	constructora.	A	esta	actividad	se	deberá	convocar	a	los	beneficiarios	del	
proyecto, la directiva del Comité de Desarrollo Vecinal del Barrio, y a profesionales 
del equipo Municipal y de la SEREMI del Programa de Recuperación Barrios 
“Quiero mi Barrio”.

17. Podrá actuar como Entidad Patrocinante la Municipalidad acreditada como 
EP y los Prestadores de Asistencia Técnica (PSAT) con Convenio Marco Único 
Regional vigente.

La selección y contratación la Entidad Patrocinante será de responsabilidad de 
las familias postulantes, conforme a lo establecido en el número 6, de la resolución Nº 
533 (V. y U.), de 1997, pudiendo solicitar información a la SEREMI correspondiente 
para estos efectos.

18.	La	SEREMI,	en	conjunto	con	SERVIU,	deberán	fiscalizar	que	la	demanda	
atendida y en postulación no supere la categoría establecida en el convenio marco 
de la EP respectiva. En caso contrario, será exigible la actualización de categoría 
en un plazo convenido con la Seremi. Asimismo, deberá velar por la idoneidad, 
cantidad y permanencia de los profesionales dispuestos por la EP para la atención 
de sus proyectos, estando facultados para exigir el aumento de profesionales si 
se detecta que sobrepasa la carga estipulada en la res. ex. Nº 533 (V. y U.) en su 
resuelvo 52.2, letra f), para el caso del Inspector Técnico de Obras, y el resuelvo 
52.3, párrafo tercero, en el caso del profesional del área social.

La SEREMI podrá determinar el reemplazo de una Entidad Patrocinante o 
Empresa Constructora, previo acuerdo de las familias, cuando se evidencie retraso 
manifiesto	o	calidad	deficiente	en	las	obligaciones	y	los	productos	comprometidos	
por contratos de asistencia técnica vigentes, establecidos en el convenio marco, 
y aquellos establecidos en la presente resolución. El acuerdo con las familias 
beneficiarias	deberá	ser	respaldado	mediante	acta	de	asamblea,	cumpliendo	con	el	
quórum descrito en el reglamento del Comité de Vivienda y/o Comité de adelanto.

19. De acuerdo a la tipología de proyecto establecida en la letras b) y c) del 
artículo 5º del DS Nº 255 ( V. y U.), los montos de los honorarios a pagar por cada 
familia serán los siguientes:

a)  Seguridad de la Vivienda Título II, letra: b.1 (incluye ITO):

b)  Habitabilidad de la Vivienda Título II, letra: b.3 (incluye ITO):

c)  Mantención de la Vivienda Título II, letra: b.3 (incluye ITO):

d)  Ampliación de la vivienda Título III (incluye ITO):

El pago a la EP o PSAT por concepto de regularización se realizará una vez 
obtenida	la	recepción	definitiva	de	parte	de	la	Dirección	de	Obras	Municipales	
respectiva.

El	financiamiento	para	pagos	a	la	EP	o	PSAT	provendrá	del	monto	total	de	
recursos destinados para el presente llamado a nivel regional, conforme a los montos 
indicados precedentemente. No obstante, en caso de postular proyectos de distintos 
títulos, o más de un proyecto del mismo título, se pagará el monto más alto.

20. La EP o PSAT, deberá realizar el diagnóstico técnico, legal y social en 
cada una de las viviendas del barrio que serán objeto del presente llamado, según 
lo	señalado	en	la	Estrategia	Habitacional	del	Barrio,	buscando	definir	aquellas	que	
son factibles de recibir el subsidio de mejoramiento, conforme a los resultados de 
carácter técnico, legal y social que arroje el diagnóstico. Este diagnóstico se realizará 
sólo en aquellas viviendas que fueron priorizadas en la Estrategia Habitacional del 
Barrio incorporada en el Plan Maestro, que será facilitada por el equipo del barrio 
a la EP o PSAT.

El diagnóstico técnico, legal y social se implementará en base a formato entregado 
por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y serán presentados a Serviu como parte 
del proyecto, debidamente visados por el equipo del Programa de Recuperación de 
Barrios, previo a la presentación de proyectos al SERVIU.

El pago de este diagnóstico se encuentra asociado a la etapa de Organización 
de la Demanda, el que será cancelado una vez asignado el subsidio.

21. El acompañamiento social de los proyectos se realizará a través del 
Plan de Habilitación Social (PHS), el que deberá ser coherente con el Plan de 
Gestión Social elaborado por el Equipo Municipal de Barrios en el marco del 
Programa de Recuperación de Barrios y que forma parte del Plan Maestro. Este 
PHS, deberá promover el desarrollo de un proyecto colectivo como parte del 
proceso de revitalización del barrio, pudiendo abordar temas tales como reducción 
de riesgos al interior de las viviendas, cuidado del medioambiente, accesibilidad 
universal relacionada a la habitabilidad de la vivienda, cuidado y mantención del 
mejoramiento de las viviendas, etc.; siempre velando por la coherencia con el Plan 
de Gestión Social.

Los productos que se desarrollen a partir de la ejecución del PHS, serán visados 
por la SEREMY y por SERVIU y formarán parte de los productos del Asistencia 
Técnica que desarrollará la EP o PSAT.

22. El monto correspondiente al Plan de Habilitación Social, para el presente 
llamado,	será	de	1,5	UF	por	beneficiario.	Los	Planes	de	Habilitación	Social	
considerarán los siguientes requerimientos para su pago, tendientes a integrar dicho 
Plan con el Plan de Gestión Social de Recuperación del Barrio:

a.  Antes de la postulación, la Entidad Patrocinante deberá implementar, a lo 
menos, una asamblea a cada grupo postulante para exponer las características del 
proyecto	y	la	gestión	que	involucra,	identificando	actores	y	responsabilidades.	
Estas	reuniones	deberán	ser	apoyadas	con	el	material	gráfico	suficiente	que	
permita un adecuado entendimiento de las obras, su orden de ejecución y las 
características	técnicas	de	cada	partida.	En	esta	asamblea	podrán	firmarse	las	
actas de aceptación de las obras por parte de cada postulante.

b.  Una vez aprobado el proyecto, deberán desarrollarse, a lo menos, dos asambleas 
con	los	beneficiarios	de	cada	grupo	postulante.	En	ellas,	la	Entidad	Patrocinante	
expondrá	con	material	gráfico	de	apoyo:

i.  Previo al inicio de las obras: Sobre los cuidados y aspectos de seguridad 
que deben considerar las familias durante el proceso de construcción.

ii.  Durante la ejecución de las obras: Sobre el uso y mantención de los 
mejoramientos que se están llevando a cabo, dependiendo de la tipología 
de proyecto.

c.		 El	material	gráfico	utilizado	en	las	asambleas	indicadas	en	los	puntos	a	y	b	
precedentes	será	parte	de	los	medios	de	verificación	para	el	pago	del	Plan	de	
Habilitación Social.

d.		 Para	asegurar	una	comunicación	efectiva	entre	los	beneficiarios	y	el	proceso	de	
construcción, la Entidad Patrocinante deberá convocar y coordinar mensualmente 
una Mesa Técnica o una Asamblea, según se requiera. La conformación de 
la Mesa Técnica requerirá la presencia de la directiva del Comité postulante, 
un profesional del área técnica y un profesional del área social de la Entidad 
Patrocinante, un representante de la empresa constructora, un representante del 
Equipo Municipal y un representante del Equipo de la SEREMI de Vivienda 
y Urbanismo. Para las asambleas se convocará a los actores que conforman la 
Mesa Técnica y a las familias involucradas. Estos encuentros tendrán como 
objetivo analizar el avance de las obras, resolver dudas o requerimientos y 
tomar acuerdos en relación al proceso de mejoramiento.
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e.  La Entidad Patrocinante deberá programar estos encuentros en su Plan de 
Habilitación Social, desde el inicio de la obra hasta el cierre de ésta.

f.  Una vez aprobado el Plan de Habilitación Social en SERVIU, la Entidad 
Patrocinante	deberá	oficiar	al	Equipo	Municipal	indicando	las	fechas	y	contenidos	
de las asambleas y reuniones, asegurándose que estas actividades queden 
calendarizadas en el Plan de Gestión Social del Barrio.

g.		 La	Entidad	Patrocinante	elaborará	un	levantamiento	fotográfico	que	registre	la	
situación inicial y la situación posterior a la entrega de las obras. Este registro se 
hará para cada vivienda y para los sectores representativos de la intervención, 
consensuado con el Equipo Municipal. Este material será compilado en una 
presentación	digital	y	expuesto	en	la	entrega	final	de	las	viviendas,	además	se	
deberá entregar una versión digital a los representantes del Grupo Organizado.

h.  Confeccionar y entregar a cada familia un manual de uso y mantención, abocado 
a las partidas que se intervinieron.

i.  Las Mesas Técnicas y Asambleas serán respaldadas mediante los siguientes 
medios	de	verificación:

i.  Actas de formato SEREMI: donde constarán puntos tratados y los 
acuerdos.

ii.  Listas de Asistencia:	con	a	lo	menos	nombre,	RUT	y	firma	de	los	
beneficiarios.

iii.  Fotografías o registro audiovisual.

23. La SEREMI, en coordinación con SERVIU, tendrá la facultad de conocer 
y	fiscalizar	todos	los	procedimientos	realizados	por	las	EP,	PSAT	y	la	empresa	
constructora en el marco del presente llamado, pudiendo requerir documentación, 
proyectos,	modificaciones	de	proyectos	y	todo	antecedente	necesario	para	velar	por	
la correcta focalización y ejecución del Programa.

24. En todo aquello no regido por el presente llamado, se aplicarán las 
disposiciones que correspondan del decreto supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006.

Anótese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	archívese.-	Mauricio	Candia	Llancas,	
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.

Secretaría Regional Ministerial X Región de Los Lagos

(IdDO 919673)
LLAMADO ESPECIAL 2015 A POSTULACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO FAMILIAR, PARA LA ATENCIÓN DE VIVIENDAS 
DEL PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO” DE SELECCIÓN 2014. FIJA 
CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN, EL MONTO DE RECURSOS 
DISPONIBLES Y SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNAS 
DE OSORNO Y PUERTO MONTT DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

(Resolución)

Núm. 860 exenta.- Puerto Montt, 12 de junio de 2015.

Visto:

1.	El	decreto	supremo	Nº	255	(V.	y	U.),	de	2006	y	sus	modificaciones,	que	
regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar y en especial lo dispuesto 
en su artículo 13º.

2.	La	resolución	Nº	533	(V.	y	U.),	de	1997,	que	fija	Procedimiento	para	Prestación	
de Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica, y deroga 
la resolución Nº 241 (V. y U.), de 1996.

3. La circular Nº 001, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de 21 de 
enero	de	2015,	que	fija	programa	habitacional	correspondiente	al	año	2015.

4. La resolución exenta Nº 110 (V. y U.), de 2015, que autoriza llamados a 
postulación para subsidios habitacionales en sistema y programas habitacionales 
que indica para el año 2015, entre ellos, el Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar.

5. El ordinario Nº 0101 (V. y U.), de 2015, que Envía Orientaciones generales 
para la implementación del Llamado especial regional del Programa de Protección al 
Patrimonio Familiar, para viviendas del Programa “Quiero mi Barrio” de selección 
2014.

6. Circular Nº 001, de fecha 21.01.2015, de Subsecretario V. y U., correspondiente 
a Programa Habitacional año 2015.

7. El ordinario Nº 407 (V. y U.), de 2015, de la Ministra de Vivienda y Urbanismo 
que autoriza llamado regional especial del Programa de Protección del Patrimonio 

Familiar, en su Título II, mejoramiento de habitabilidad y seguridad de la Vivienda, 
y título II ampliación de la Vivienda para el año 2015.

Considerando:

a) Que en el marco de la medida presidencial 27 A, correspondiente a la 
selección de 203 barrios a intervenir por el “Programa Quiero mi Barrio”, junto 
con recuperar espacios públicos de manera integral y participativa  fortaleciendo 
los lazos sociales de sus habitantes con sus territorios, actuará “de la puerta hacia 
adentro” focalizándose en la reparación y mejoramiento de las viviendas, el Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF).

b) Que con la intervención del Programa de Protección al Patrimonio Familiar 
se espera colaborar en la revitalización del proceso de recuperación de los Barrios, 
incorporando el componente habitacional, a través del desarrollo de soluciones 
individuales	de	las	viviendas,	configurando	proyectos	de	impacto	colectivo,	que	
integren la vivienda como parte de la recuperación integral del barrio.

c) Que existe una real necesidad de atender, a través del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar, viviendas sociales pertenecientes a los polígonos de los 
barrios que interviene el Programa Quiero mi Barrio, que presenten un alto nivel 
de deterioro.

d)	Que	las	intervenciones	a	realizar	en	las	viviendas	configuran	situaciones	de	
extrema relevancia habitacional para este Ministerio.

e) Que ante las circunstancias señaladas, resulta indispensable dictar la siguiente 
resolución.

Resolución:

1. Llámese a postulación a las viviendas unifamiliares de un piso, emplazadas 
dentro de los polígonos de los Barrios seleccionados el año 2014 por el Programa 
Quiero	Mi	Barrio	de	la	SEREMI	MINVU	de	la	Región	de	Los	Lagos,	específicamente	
viviendas ubicadas en los barrios “Bosque Nativo” de la comuna de Puerto Montt, 
y barrio “Rahue Alto”, de la comuna de Osorno, para el otorgamiento de subsidios 
del Programa de Protección del Patrimonio Familiar correspondientes al Título II: 
Mejoramiento de la Vivienda, letras b. 1) y b. 2) del artículo 5º de DS Nº 255 (V. 
y U.), de 2006.

Los postulantes podrán ser seleccionados por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos (SEREMI), mediante resoluciones 
exentas, en los meses de septiembre y noviembre de 2015.

La	SEREMI	podrá,	en	casos	calificados,	autorizar	la	postulación	de	proyectos	del	
Título III, Ampliación de la Vivienda cuando existan antecedentes legales, sociales, 
técnicos, de seguridad y urbanísticos que comprueben la factibilidad del proyecto.

2. Exímase a los postulantes de este llamado de cumplir con los siguientes 
requisitos y condiciones del decreto supremo Nº 255 (V. y U.) de 2006:

a.  De los montos del subsidio, regulados por los artículos 6, 6 bis y 6 ter.
b.  Del monto de ahorro contenido en el artículo 9.
c.		 De	lo	establecido	en	el	artículo	12,	correspondiente	a	beneficios	para	personas	

naturales y a los requisitos exigidos en ese reglamento.
d.  De lo establecido en el inciso tercero, del artículo 15, correspondiente a la 

incompatibilidad	con	otros	beneficios	anteriores	del	Ministerio	de	Vivienda	y	
Urbanismo.

e.  De los requisitos establecidos en las letras a), b), c) , f), y p) del artículo 
16, para postulaciones al Título I, II y III según corresponda, referidos a la 
Ficha Protección Social, propiedad habitacional y ahorro mínimo exigido, 
respectivamente.

f.  De lo establecido en la letra d) del artículo 21, referente al requisito de Ficha 
de Protección Social para el Título II.

g.  De lo establecido en el artículo 32, la letra a) del artículo 37, sobre el otorgamiento 
de	un	Certificado	de	Subsidio	y	su	endoso	para	efectuar	pagos,	y	la	letra	d)	del	
artículo 37, referido a la boleta de garantía, en lo que sea incompatible con lo 
descrito en este llamado.

h.  Se exime de requisito de avalúo de la vivienda, que estipula el DS Nº 255 
(V. y U.)

3. Exímase al presente llamado de dar cumplimiento al plazo de publicación 
en	el	Diario	Oficial	de	la	resolución	exenta	que	lo	convoca,	establecido	en	el	inciso	
tercero, del artículo 13 del decreto supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006, pudiendo 
publicarse con 15 días corridos de antelación a la fecha de inicio de postulación.

4. Podrán postular al presente llamado proyectos de:

a.  Viviendas unifamiliares de un piso, emplazadas dentro de los polígonos de 
los Barrios seleccionados el año 2014 por el Programa Quiero mi Barrio de 
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la	SEREMI	MINVU	de	la	Región	de	Los	Lagos,	específicamente	viviendas	
ubicadas en los barrios “Bosque Nativo” de la comuna de Puerto Montt, y 
barrio “Rahue Alto”, de la comuna de Osorno.

5. Respondiendo al Diagnóstico Habitacional Regional y Estrategia Habitacional 
de los barrios objeto de intervención mediante este llamado especial, se ha determinado 
establecer tipologías de proyectos en concordancia con los Planes Maestros de 
Recuperación de los respectivos Barrios, los que se desarrollan a continuación.

Podrán presentarse proyectos que consideren el mejoramiento de:

El	monto	del	subsidio	a	asignársele	a	cada	beneficiario	será	de	hasta	186	UF.

El	monto	del	subsidio	a	asignársele	a	cada	beneficiario	será	de	hasta	186	UF.

6. En ambos Barrios, una comisión técnica designada por el SEREMI de V. y 
U.	será	la	encargada	de	emitir	un	certificado	de	validación,	en	un	proceso	previo	al	
ingreso de los proyectos al SERVIU, que avale la coherencia del proyecto elaborado 
por la EP o PSAT con el diagnóstico de las viviendas a atender. La misma comisión 
técnica podrá pronunciarse ante un eventual cambio de priorización de partidas de 
cada vivienda postulada.

7. El expediente que contiene los antecedentes de evaluación de los comités 
de vivienda de los Barrios postulantes, será presentado por Municipios, Prestadores 
de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT), en un plazo no superior a 60 días 
corridos contados desde la fecha de la presente resolución, el que será evaluado 
por la SEREMI, velando por la correcta focalización del llamado. Para ello, deberá 
conocer	y	certificar	los	antecedentes	de	vulnerabilidad	social,	deterioro	físico	de	
la propiedad, contenidos en el diagnóstico habitacional del barrio, particularmente 
en	cuanto	al	correcto	diagnóstico	del	déficit	o	deterioro	físico	y	la	consecuente	
priorización	de	obras	a	ser	financiadas.

8. La SEREMI entregará a los interesados los formularios del expediente, a 
fin	de	velar	por	el	cumplimiento	de	los	siguientes	requisitos:

a.  Contrato o compromiso con un PSAT.
b.  Ficha de Presentación del Comité de Vivienda y/o de Adelanto con 

individualización del monto de los recursos a destinar por barrio.
c.  Guía Estrategia Habitacional por Barrio, que contiene el análisis del Plan 

Maestro del Barrio y el número de subsidios a destinar por barrio.
d.  Ficha Priorización de partidas.
e.  Plano del Polígono del Barrio a intervenir.

Los expedientes deberán presentarse con los documentos señalados en el 
resuelvo precedente. De no ser así, serán devueltos sin ser revisados.

9. Los expedientes que cumplan con los requisitos enunciados en los resuelvos 
4,	5	y	7	de	la	presente	resolución	exenta,	serán	certificados	por	la	SEREMI	como	
“Proyecto Habitacional Validado”, lo cual avalará la coherencia del proyecto 
presentado por la Entidad Patrocinante o el Prestador de Servicio de Asistencia 
Técnica (PSAT), habilitándolos para la postulación al subsidio y presentación de 
proyectos en el SERVIU correspondiente. Excepcionalmente, la SEREMI, mediante 
resolución	fundada,	podrá	certificar	proyectos	que	no	cumplan	con	alguno	de	los	
requisitos del programa.

10. El SERVIU revisará las factibilidades técnicas, administrativas, legales y 
sociales	de	los	proyectos	postulantes	que	cuenten	con	certificación	de	la	SEREMI,	
y	los	calificará	de	acuerdo	a	los	criterios	establecidos	en	el	decreto	supremo	
Nº 255 (V. y U.), de 2006, y a los factores de relevancia regional consignados en 
este Llamado Especial, debiendo velar por que los postulantes cumplan al menos 

con	un	70%	del	porcentaje	de	los	factores	definidos	en	el	cuadro	contenido	en	el	
resuelvo 11 de este Llamado Especial.

11. El sistema informático (Rukan) dispuesto para el llamado especial de 
barrios recogerá los puntajes regulares establecidos en el decreto supremo Nº 255 
(V. y U.), de 2006. Lo anterior, para asignar un puntaje que establezca un orden de 
prelación en la nómina que será publicada junto a la resolución de selección. Para 
priorizar los proyectos se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla. El 
siguiente es el cuadro de puntaje de selección:

12. Los recursos disponibles para este Llamado Regional ascienden a 37.504 
UF, incluyendo el valor del subsidio, Asistencia Técnica y Plan de Habilitación 
Social.

13.	Podrán	ser	beneficiarios	de	subsidios	del	presente	llamado	extraordinario:

a.  Los propietarios, arrendatarios y asignatarios de las viviendas del polígono 
del	Barrio	certificado	por	la	SEREMI,	quienes,	eximiéndose	de	cualquier	
exigencia sobre la aplicación o puntajes de la Ficha de Protección Social, 
acreditarán su condición de acuerdo a los siguientes requisitos:

I.  Los propietarios acreditarán su condición mediante título de dominio 
o	certificado	de	dominio	vigente,	o	en	su	defecto,	con	una	declaración	
jurada de acuerdo a formato entregado por SERVIU.

II.  Los arrendatarios acreditarán su condición presentando el contrato de 
arriendo, o mediante una declaración jurada suscrita por el propietario 
que señale dicha calidad o a través de tres comprobantes de pago 
mensual de la renta de arrendamiento, o bien, mediante la declaración 
de dos testigos contestes que den fe de la situación de arriendo, y 
autorice la ejecución de las obras de acuerdo a formato entregado por 
SERVIU.

III.  Los asignatarios o usufructuarios deberán acreditar su condición 
mediante el instrumento público que lo individualice como legítimo 
usuario	del	inmueble,	o	mediante	declaración	jurada	firmada	por	el	
propietario	o	su	representante	legal,	o	bien,	a	través	de	un	certificado	
emitido para estos efectos por la entidad correspondiente.

b.  Los residentes señalados en la letra a. del presente resuelvo, aun cuando 
hayan	sido	beneficiados	anteriormente	con	un	subsidio	regulado	por	el	decreto	
supremo Nº 255 (V. y U.), de 2006, siempre que sea para la ejecución de 
obras diferentes de aquellas para las cuales recibieron un subsidio anterior.

14.	Los	beneficiarios	de	este	subsidio,	así	como	los	que	no	reciban	el	subsidio	
en este llamado especial, podrán postular a futuros llamados del Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar, para la postulación de obras distintas de 
aquellas	con	las	que	resultaren	beneficiados,	con	puntaje	adicional	por	encontrarse	
dentro de un polígono del Programa de Recuperación de Barrios.

Los no propietarios podrán postular a los llamados del DS Nº 49 (V. y U.), 
de 2011, y DS Nº 1 (V. y U.), de 2011, o a cualquier programa de adquisición 
de vivienda.

15.	El	monto	subsidio	se	definirá	en	función	del	tipo	de	proyecto	a	abordar	
según modalidad:
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a.  Subsidio Ejecución vía Constructora.
	 Para	financiar	obras	del	Título	II	letra	b1.),	y	para	financiar	obras	del	Título	II	

letra b2.), conforme al siguiente cuadro:

b.  Regularización de la vivienda.
 Para obras asociadas a la regularización de la vivienda, se pagará un monto 

de subsidio de 25 UF independiente del tramo de la comuna asociado.

16. Los montos y productos de Asistencia Técnica por vivienda son los siguientes:

17. Se podrá complementar el subsidio base, señalado en el resuelvo 14, con:

incremento por temáticas específicas (se suman al subsidio base)

1. Accesibilidad Universal: Se podrá adicionar un monto de hasta 30 UF si 
el proyecto contempla obras para adecuar la vivienda para facilitar la movilidad de 
integrantes del grupo familiar que tengan discapacidad. Lo anterior será acreditado 
con copia de la credencial de discapacidad vigente o autorización emanada de la 
SEREMI.

2. Asbesto cemento. Se podrá adicionar un monto de hasta 15 UF en obras de 
reparación de la envolvente o de instalaciones que contemple remoción de elementos 
con asbesto cemento, lo que deberá ser aprobado por SERVIU a través del proyecto 
técnico presentado.

3. Plagas: Se podrá adicionar un monto de hasta 15 UF en obras de carácter 
estructural o de reparación de la envolvente que contemplen erradicación y/o 
eliminación de plagas.

4. Adulto mayor: Se podrá adicionar un monto de hasta 15 UF en caso de 
ocupantes	o	residentes	postulantes	de	viviendas	beneficiadas	que	acrediten	esta	
circunstancia.

Para optar a los incrementos y/o adiciones expresadas, la SEREMI deberá 
autorizarlos	en	la	Certificación	que	hace	referencia	el	resuelvo	9	de	la	presente	
resolución exenta.

18.	Para	el	presente	llamado	no	se	requerirá	la	emisión	de	certificados	de	
subsidio. Los pagos de asistencia y ejecución de obras serán realizados contra actas 
de	conformidad	firmadas	por	el	representante	legal	del	grupo	postulante	e	informes	
y antecedentes requeridos y aprobados por el SERVIU. Para el último pago de las 
obras,	el	acta	de	conformidad	debe	incluir	la	firma	de	un	profesional	competente	
de la SEREMI Región de Los Lagos.

Los pagos por la ejecución de las obras y la asistencia técnica se podrán efectuar 
hasta en cinco estados de pago equivalentes en monto al porcentaje de avance físico 
de obras, acreditado mediante informe del ITO, visado por el SERVIU. El monto 
máximo de recursos que podrá girarse al contratista o constructor en los primeros 
cuatro pagos, no podrá exceder el 70% del total del precio del contrato. En casos 
fundados, SERVIU podrá efectuar pagos contra avance físico del 10%, con un 
máximo de 10 estados de pago.

En cualquier caso, antes del inicio de las obras, se deberá entregar una boleta de 
garantía	que	caucione	tanto	el	fiel	cumplimiento	del	contrato	como	la	buena	calidad	
de las obras ejecutadas. Dicha boleta deberá extenderse por un plazo mínimo de 2 
años y por un monto equivalente al 2% del precio total del contrato.

En caso de existir prórrogas al plazo de ejecución, el SERVIU deberá solicitar la 
renovación	de	la	boleta	de	garantía,	al	finalizar	la	ejecución	de	las	obras,	exigiendo	para	
ello un plazo de vigencia equivalente a un año contado desde el acta de conformidad.

19. El subsidio tendrá una vigencia de 12 meses, contados desde le emisión 
de la resolución exenta de selección. Si habiendo expirado su vigencia o estando 
próxima a expirar, no concurrieren los requisitos exigidos para proceder su pago, 
el SEREMI, si la disponibilidad presupuestaria lo permite, podrá por una sola vez 
mediante resolución fundada dictada a petición del SERVIU, otorgar un plazo 
adicional al de la vigencia del subsidio de hasta 180 días corridos, cuando se acredite 
a satisfacción del SERVIU alguna de las siguientes circunstancias:

a.  Que encontrándose en trámite la operación a la cual se aplicará el subsidio, por 
fallecimiento	del	beneficiario	ocurrido	antes	de	la	expiración	de	su	periodo	de	
vigencia, ha sido necesaria la asignación de un sustituto.

b.  Que habiendo ingresado al SERVIU oportunamente la documentación completa 
para su cobro, se detectaron errores no advertidos anteriormente, que ha sido 
necesario subsanar.

c.  Que encontrándose la obra en ejecución, se registra un avance de obras igual 
o	mayor	al	50%,	lo	que	deberá	verificar	el	SERVIU.

20. El inicio de las obras se realizará en un plazo máximo de 45 días corridos 
desde	la	fecha	de	la	resolución	exenta	de	selección	de	beneficiarios	emitida	por	la	
SEREMI. La empresa constructora en conjunto con el PSAT deberán realizar, dentro 
de	los	15	días	corridos	desde	la	fecha	de	dicha	resolución	exenta,	con	los	beneficiarios	
del proyecto, donde se informen las características técnicas del proyecto, el plazo 
de su ejecución, los encargados de la obra y su inspección.

21. El ahorro mínimo exigido será de 3 UF por vivienda, según lo señalado 
en el DS Nº 255 (V. y U.), de 2006.

No obstante lo anterior, las 3 UF podrán enterarse en dos partes: La primera 
parte de 1,5 UF, mediante depósito en libreta de ahorro individual por cada una de las 
familias, debiendo concretarse el último día hábil del mes anterior a la postulación. 
La segunda parte, el saldo de 1,5 UF, podrá completarse de manera colectiva y/o 
con aporte de terceros a través de un depósito a plazo, debiendo enterarse el último 
día hábil antes de la postulación. Ambas modalidades deben ser acreditadas junto 
con los demás antecedentes del proyecto. En caso de postulantes que acrediten 
ser adulto mayor, el ahorro será de 1 UF. El ahorro enterado mediante libretas de 
ahorro individuales, deberá cumplir con las condiciones establecidas en la letra f) 
del artículo 21, del decreto supremo N° 255 (V. y U.), de 2006. En caso de postular 
con depósito a plazo, los documentos de acreditación deberán ser de fecha anterior 
al día del ingreso del proyecto al SERVIU, con una vigencia mínima de 12 meses. 
En casos fundados, la SEREMI podrá eximir a aquellos postulantes que no cuenten 
con el requisito establecido en la letra f) del artículo 21, del decreto supremo Nº 255 
(V. y U.), de 2006, en cuanto a contar con el ahorro exigido al último día del mes 
anterior al del inicio del proceso de selección, previa acreditación de haber enterado 
el ahorro mínimo al momento de la selección.

22. Podrán actuar como PSAT el SERVIU respectivo, la Municipalidad acreditada 
como PSAT y los prestadores con convenio marco vigente que acrediten contar 
con las capacidades técnicas, administrativas y legales que garanticen la adecuada 
intervención del grupo postulado.
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23. El SERVIU podrá contratar con cargo a los recursos de asistencia técnica 
y de forma anticipada a la asignación de los subsidios, profesionales de las áreas 
constructiva, social y jurídica que requiera la asistencia técnica de los proyectos, 
cuando actúe como PSAT.

24. Excepcionalmente, mediante autorización escrita por parte del SERVIU, antes 
del inicio de las obras, se permitirá que los profesionales del área de la construcción 
que actúen como PSAT, puedan atender y/o supervisar simultáneamente a un número 
superior a 80 viviendas.

25.	La	SEREMI,	en	conjunto	con	el	SERVIU,	deberá	fiscalizar	que	la	demanda	
atendida y en postulación, no supere la categoría establecida en el convenio marco 
de la PSAT respectiva. En caso contrario, será exigible la actualización de categoría 
en un plazo convenido con la SEREMI. Asimismo, deberá velar por la idoneidad, 
cantidad y permanencia de los profesionales dispuestos por la PSAT para la atención 
de sus proyectos.

26. La SEREMI podrá dejar sin efecto la postulación de una PSAT y/o 
determinar	su	reemplazo	con	el	acuerdo	de	las	familias	y/o	beneficiarios,	cuando	
se	evidencie	retrasos	manifiesto	o	calidad	deficiente	en	las	obligaciones	y	los	
productos comprometidos por contratos de asistencia técnica vigentes, establecidos 
en el convenio marco, y aquellos establecidos en la presente resolución exenta.

27. La selección y contratación de las PSAT será de responsabilidad de las 
familias postulantes, conforme a lo establecido en el número 6, de la resolución Nº 
533 (V. y U.), de 1997, pudiendo solicitar información a la SEREMI correspondiente 
para estos efectos.

28. La SEREMI, en coordinación con el SERVIU, tendrá la facultad de conocer, 
fiscalizar	y	coordinar	todos	los	procedimientos	realizados	por	las	PSAT	en	el	marco	
del	presente	llamado,	pudiendo	requerir	documentación,	proyectos,	modificaciones	de	
contrato,	generar	orientaciones	generales	y	específicas	obligatorias	y	todo	antecedente	
necesario para velar por el correcto funcionamiento del Programa, entre otros.

Asimismo, el trabajo desarrollado por el equipo profesional de la SEREMI, 
señalará expresamente al Prestador de Servicio de Asistencia Técnica (PSAT) aquellas 
labores que serán incorporadas en el contrato y que serán de su responsabilidad.

29. En todo aquello no regido por el presente llamado, se aplicarán las 
disposiciones que correspondan contenidas en el decreto supremo Nº 255 
(V. y U.), de 2006.

Anótese, publíquese, comuníquese, y archívese.- Eduardo Carmona Jiménez, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Ilse Urrutia Trautmann, 
Ministro de Fe.

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 919223)
MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 2.739  EXENTA (V. Y U.), DE FECHA 
24 DE ABRIL DE 2015, QUE AUTORIZA A LLAMAR A CONCURSO 
EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS  HABITACIONALES DEL FONDO SOLIDARIO DE 
ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DS N° 49 (V. Y U.) 
DE 2011, CUYO TEXTO FUE REEMPLAZADO POR EL ARTÍCULO 
PRIMERO DEL DS N° 105 (V. Y U.) DE 2014, EN LA ALTERNATIVA 
DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO EN LA REGIÓN 

DEL MAULE, EN EL SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Santiago, 24 de junio de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 4.711 exenta.

Visto:

a) El DS. N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 
primero del DS N° 105 (V. y U.), de 2014, que reglamenta el Programa Habitacional 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en especial lo dispuesto en su Artículo 21;

b) La resolución exenta N° 2.739 (V. y U.), de fecha 24 de abril de 2015 y sus 
modificaciones	que	autoriza	a	llamar	a	concurso	en	condiciones	especiales	para	el	
otorgamiento de subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 

regulado por el DS. N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el 
Artículo primero del DS. N°105 (V. y U.), de 2014, en la alternativa de postulación 
colectiva con proyecto, en la Región del Maule;

c) El Ord. N°887, de fecha 19 de junio de 2015, del Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, mediante el cual 
solicita	se	modifique	la	resolución	citada	en	el	visto	anterior,	aumentando	el	monto	
de	recursos	autorizados	en	orden	de	poder	beneficiar	a	los	grupos	que	participaron	
de dicho Llamado, y

Considerando:

La	necesidad	de	modificar	los	recursos	autorizados	a	la	Región	del	Maule	para	
la realización del Llamado a postulación del Programa Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda, toda vez que este aumento de los recursos, permitirá que resulten 
seleccionados todos los grupos que participaron de dicha convocatoria, de acuerdo 
lo ha solicitado el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de esa 
Región,	en	su	oficio	citado	en	el	visto	c),	dicto	la	siguiente:

Resolución:

1. Modifícase la resolución exenta N° 2.739 (V. y U.), de 2015, en el sentido 
de reemplazar en sus resuelvos 1. y 11, el guarismo “400.000” por “451.000”.

2. Establécese que la resolución exenta N° 2.739 (V. y U.), de 2015, 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.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Agricultura

(IdDO 919530)
ESTABLECE “DÍA NACIONAL DEL PRODUCTOR LECHERO”

Núm. 11.- Santiago, 14 de abril de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el DFL N° 294, de 1960, que Establece Funciones y Estructura 
del Ministerio de Agricultura y la resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

Que el Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Estado encargada de 
fomentar las actividades agropecuarias del país.

Que la acción del Ministerio de Agricultura está encaminada, fundamentalmente, 
a obtener el aumento de la producción nacional y el mejoramiento de las condiciones 
de nutrición del pueblo.

Que	en	la	ciudadanía	existe	un	alto	grado	de	identificación	de	las	zonas	del	
territorio nacional que actualmente corresponden a las jurisdicciones administrativas 
de las regiones de Los Ríos y Los Lagos con la producción de leche.

Que el Ministerio de Agricultura se encuentra empeñado en promocionar y 
estimular la acción de los productores lecheros, atendida la importancia de la leche 
en la cadena alimenticia de la población.

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) conmemora el día Mundial de la Leche el 1 de junio de cada año, celebración 
internacional a la que se han sumado diversos países.

Decreto:

1. Establécese el día 1 de junio de cada año, como el “Día Nacional del 
Productor Lechero”.

2. Cada año, el Ministerio de Agricultura organizará, en conjunto con el sector 
privado, actividades en conmemoración de dicha fecha.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.
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(IdDO 919528)
PRORROGA DESIGNACIÓN TRANSITORIA Y PROVISIONAL 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 

A DON HUGO PATRICIO GREZ MARCHANT

Núm. 15.- Santiago, 8 de mayo de 2015.

Vistos:

El	DFL	N°	7,	de	1983,	modificado	por	la	ley	N°	19.604;	el	artículo	44	de	la	
ley N° 18.575; los artículos 48° y siguientes de la ley N° 19.882; el DFL N° 294, 
de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de Agricultura; los 
artículos 7° y 14° de la ley N° 18.834; el N° 10 del artículo 32 de la Constitución 
Política de la República y la resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Considerando:

Que se encuentra vacante el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego, por renuncia de su titular a contar del 14 de marzo de 2014.

El	perfil	profesional	de	competencias	y	atributos	directivos	del	cargo	en	
referencia, fue aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública el 8 de enero 
de	2015	y	el	concurso	público	destinado	a	proveer	en	forma	definitiva	la	plaza	de	
empleos público aludida, actualmente se encuentra en etapa resolutiva.

Que	mediante	oficio	ordinario	N°	309,	de	24	de	abril	2015,	del	Ministro	de	
Agricultura, se solicita a la Dirección Nacional del Servicio Civil que emita el 
Informe Positivo previsto en el artículo N° 59 de la ley 19.882, para mantener 
el nombramiento transitorio y provisional del cargo de Secretario Ejecutivo de 
Comisión Nacional de Riego.

Que	el	oficio	ordinario	N°	1086,	de	30	de	abril	de	2015,	del	Director	del	Servicio	
Civil, da respuesta a la solicitud del Informe Positivo solicitado, para mantener la 
designación transitoria y provisoria del Secretario Ejecutivo de Comisión Nacional 
de Riego, a contar del 14 de marzo de 2015.

Decreto:

1. Prorróguese el nombramiento, en forma transitoria y provisional, como 
Secretario Ejecutivo de Comisión Nacional de Riego, conforme lo dispuesto en el 
artículo Quincuagésimo Noveno de la Ley N° 19.882 a la persona que se indica.

Hugo Patricio Grez Marchant, Ingeniero Agrónomo, Cédula Nacional de 
Identidad N° 6.760.684-1, Estamento Directivo, Grado 2° EUR, a contar del día 
14 de marzo de 2015.

2. Por razones impostergables de buen servicio, el funcionario nombrado 
precedentemente asumirá sus funciones en la fecha indicada, sin esperar la total 
tramitación de este decreto.

3.	El	presente	nombramiento	otorga	el	derecho	a	percibir	los	beneficios	del	
Estatuto Administrativo, cuando correspondan y a la asignación de alta dirección 
pública, contemplada en la ley N° 19.882 y autorizada por decreto con fuerza de 
ley N° 10, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que asciende a un 70% de la suma 
de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le correspondan percibir.

4.	Declárase	que	el	señor	Grez	Marchant	deberá	rendir	la	fianza	correspondiente.
5. El gasto que irrogue el presente decreto se imputará al presupuesto vigente 

de la Comisión Nacional de Riego.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Carlos Furche G., Ministro de 
Agricultura.

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

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

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcances decreto N° 15, de 2015, del Ministerio de Agricultura

N° 48.832.- Santiago, 18 de junio de 2015.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, por medio 

del cual se nombra, en forma transitoria y provisional, a don Hugo Patricio Grez 
Marchant, en el cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública de Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, a contar del 14 de marzo de 2015, 
conforme a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882.

No obstante, cumple con hacer presente que, atendido a que desde el 14 de 
marzo de 2014, el interesado fue designado en el mismo empleo y calidad, la fecha 
de inicio del nombramiento de la especie es el día 15 de marzo de 2015, y hasta 
que se provea dicho empleo de conformidad con lo establecido en los artículos 
cuadragésimo octavo y siguientes de la citada ley N° 19.882, con el funcionario 
que se desempeñará en calidad de titular.

Además, es preciso manifestar que la cita que se efectúa en el número 3 
del presente acto administrativo al decreto con fuerza de ley N° 10, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda, se entiende referida al decreto N° 1.405, de 2011, de esa 
misma	cartera,	mediante	el	cual	se	fijó	el	porcentaje	de	alta	dirección	para	el	cargo	
de que se trata.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 

la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Agricultura
Presente.

(IdDO 919531)
FIJA TARIFAS PARA LOS ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIES DE PSEUDOCOCCUS A TRAVÉS DE LA TÉCNICA PCR-RT

Núm. 197 exento.- Santiago, 20 de mayo de 2015.

Visto:

El artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; el DFL N° 294 de 
1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura al Ministerio 
de Agricultura; la ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el 
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	de	la	República;	y	la	
resolución	N°	1.600	de	2008,	que	fija	normas	sobre	exención	del	trámite	de	toma	
de razón, de la Contraloría General de la República.

Considerando

Que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra facultado a cobrar las tarifas 
y	derechos,	por	las	inspecciones,	análisis,	certificaciones	y	demás	trabajos,	informes	
y estudios que sus departamentos técnicos hagan a pedido de otros Servicios Públicos 
o de particulares.

Que	al	Ministro	de	Agricultura	le	corresponde	fijar	por	decreto	supremo,	las	
tarifas y derechos que deban cobrarse por las prestaciones y controles que efectúe 
el Servicio Agrícola y Ganadero.

Que	los	análisis	para	la	identificación	de	la	especie	de	Pseudococcus realizados 
por técnica PCR-RT, constituyen una prestación que otorga el SAG a solicitud de 
terceros y cuyo cobro debe permitir recuperar los costos en que incurre el Servicio 
para	su	realización,	por	lo	cual	existe	la	necesidad	de	fijar	tarifas	específicas	para	
esta actividad.

Que tales análisis pueden o no ser realizados en instalaciones propias del 
Servicio, lo que genera costos diferentes para los interesados.

Decreto:

1. Fíjanse las siguientes tarifas, expresadas en unidades tributarias mensuales 
(UTM),	para	ser	aplicadas	por	cada	análisis	para	la	identificación	de	Pseudococcus 
a través de la técnica PCR-RT, que efectúe el Servicio Agrícola y Ganadero a 
solicitud de terceros:

2.	Páguense	por	los	interesados	las	tarifas	fijadas	en	el	presente	decreto,	en	forma	
previa a la realización de los análisis, de acuerdo a la categoría que corresponda, 
según	lo	definido	en	el	numeral	1	precedente.

3. Estas tarifas, por corresponder a actividades comprometidas en el número 4 
del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (DL 824 de 1974), están afectas 
al impuesto al valor agregado (IVA), por lo que para obtener el monto a pagar, se 
deben incrementar con el valor de dicho impuesto.
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4. El presente decreto regirá a contar del primer día hábil del mes siguiente a 
su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de 
Hacienda.

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

(IdDO 919534)
FIJA TARIFAS PARA ACTIVIDADES VINCULADAS AL REGISTRO DE 
VARIEDADES PROTEGIDAS Y AL REGISTRO DE VARIEDADES APTAS 
PARA CERTIFICACIÓN Y MODIFICA DECRETO N° 538 EXENTO, DE 2007

Núm. 198 exento.- Santiago, 20 de mayo de 2015.

Visto:

El DFL N°294 de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones 
y estructura de Ministerio de Agricultura; la ley N°18.755, Orgánica del Servicio 
Agrícola y Ganadero; la ley N°19.342, que regula derechos de obtentores de nuevas 
variedades	vegetales;	el	decreto	ley	N°1.764,	de	1977,	que	fija	normas	para	la	
investigación, producción y comercio de semillas; el decreto N°142, de 1990, del 
Ministerio	de	Agricultura,	que	fija	tarifas	por	las	labores	de	inspección	que	realiza	
el Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto exento N°538, de 2007, del Ministerio 
de Agricultura, que establece tarifas para las prestaciones que efectúe el Servicio 
Agrícola	y	Ganadero	dentro	del	proceso	de	certificación	de	semillas	y	derechos	por	
la inscripción de variedades en el registro que indica; el 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	de	la	República;	y	la	resolución	N°1.600	
de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	
del trámite de toma de razón.

Considerando:

Que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentra facultado a cobrar las 
tarifas	y	derechos,	por	las	inspecciones,	análisis,	certificaciones	y	demás	trabajos,	
informes y estudios que sus departamentos técnicos hagan a pedido de otros Servicios 
Públicos o de particulares.

Que	al	Ministro	de	Agricultura	le	corresponde	fijar	por	decreto	supremo,	las	
tarifas y derechos que deban cobrarse por las prestaciones y controles que efectúe 
el Servicio Agrícola y Ganadero.

Que el Servicio Agrícola y Ganadero le corresponde efectuar las pruebas, 
ensayos	y	demás	actividades	que	disponga	el	Comité	Calificador	de	Variedades	
de	Semillas,	con	el	objeto	de	verificar	que	la	variedad	cuya	inscripción	se	solicita,	
cumple	con	los	requisitos	exigidos	por	la	ley	N°	19.342,	como	también,	verificar	
que las variedades protegidas mantengan las características de novedad, distinción, 
homogeneidad y estabilidad.

Que las actividades señaladas en el considerando anterior pueden o no ser 
realizadas en instalaciones del SAG, lo cual genera distintos gastos para el Servicio.

Que es necesario que el obtentor pague los costos y tarifas que demande la 
inscripción, así como los que deriven de la mantención anual de cada variedad.

Que se han realizado cambios en los programas técnicos, existiendo, por 
tanto, la necesidad de actualizar las tarifas utilizadas en las actividades asociadas 
a la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas (RVP) y al Registro de 
Variedades	Aptas	para	Certificación	(RVAC),

Decreto:

1. Fíjanse las siguientes tarifas a cobrar por las actividades asociadas a la 
inscripción en el Registro de Variedades Protegidas (RVP), y al Registro de Variedades 
Aptas	para	Certificación	(RVAC):

2. Fíjanse las siguientes tarifas a cobrar por la realización de pruebas y exámenes 
técnicos de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE), tanto si corresponden 

al Registro de Variedades Protegidas, como al Registro de Variedades Aptas para 
Certificación:

3. El pago del ensayo DHE deberá hacerse una vez efectuada la inscripción, 
y en caso de requerirse una temporada de evaluación adicional se deberá pagar el 
valor correspondiente en forma previa al inicio de ésta.

4. Fíjanse las siguientes tarifas a cobrar por la mantención anual en el Registro de 
Variedades	Protegidas	(RVP),	y	en	el	Registro	de	Variedades	Aptas	para	Certificación	
(RVAC):

5.	Las	tarifas	fijadas	para	la	mantención	anual	en	el	RVP	o	en	el	RVAC,	deberán	
pagarse antes del 1° de mayo de cada año, partiendo el año siguiente a su inscripción.

6. Las supervisiones que realice personal del SAG a los ensayos de valor 
agronómico en predios de los interesados, se cobrarán en los términos descritos en 
el decreto N°142, de 1990, del Ministerio de Agricultura, artículo 1°, letra c), o el 
que lo reemplace, equivalente a 0,5 UTM por hora por funcionario.

7. Si al presentarse el personal, no es posible realizar la labor por razones 
no atribuibles al SAG, se cobrará el tiempo cautivo, según el valor establecido 
en el decreto N°142 de 1990, antes mencionado, artículo 1°, letra c), o el que lo 
reemplace, equivalente a 0,5 UTM por hora por funcionario, al titular de la variedad 
o su representante.

8. Estas tarifas, por corresponder a actividades comprometidas en el número 4 
del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (DL 824 de 1974), están afectas 
al impuesto al valor agregado (IVA), por lo que para obtener el monto a pagar, se 
deben incrementar con el valor de dicho impuesto.

9. Modifícase el decreto exento N°538, de 2007, del Ministerio de Agricultura, 
en el sentido de derogar su numeral 4.

10. El presente decreto regirá a contar del primer día hábil del mes siguiente 
de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de 
Hacienda.

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

Ministerio de Energía

(IdDO 919220)
MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 244, DE 2005, DEL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE 
APRUEBA REGLAMENTO PARA MEDIOS DE GENERACIÓN NO 
CONVENCIONALES Y PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACIÓN 
ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

Núm. 101.- Santiago, 22 de agosto de 2014.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República; en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo 
modificaciones	al	decreto	ley	Nº	2.224,	de	1978,	y	a	otros	cuerpos	legales;	en	el	
decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento 
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y	Reconstrucción,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	
con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, 
en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente la “Ley General de 
Servicios	Eléctricos”	o	la	“Ley”,	y	sus	modificaciones	posteriores;	en	el	decreto	
Nº	327,	de	1997,	del	Ministerio	de	Minería,	que	fija	reglamento	de	la	Ley	General	
de Servicios Eléctricos; en el decreto supremo Nº 291, de 2007, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba reglamento que establece la 
estructura,	funcionamiento	y	financiamiento	de	los	Centros	de	Despacho	Económico	
de	Carga,	y	sus	modificaciones	posteriores;	en	el	decreto	supremo	Nº	244,	de	2005,	
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba reglamento 
para medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación 
establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos; en la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República; y

Considerando:

1. Que la ley Nº 19.940 incorporó a la Ley General de Servicios Eléctricos el 
actual artículo 149º, que ordena reglamentar el procedimiento para la determinación 
de precios y los mecanismos de estabilización de precios, aplicables a la energía 
inyectada por medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables 
al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts;

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en la disposición legal referida en el considerando 
precedente, mediante el decreto supremo Nº 244, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, se aprobó el reglamento para medios de generación no 
convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la Ley General 
de Servicios Eléctricos, en virtud del cual se regulan los procedimientos para la 
conexión de los pequeños medios de generación distribuidos o “PMGD”, determinan 
los costos adicionales de conexión de éstos, regula la operación, remuneración y 
pago de los PMGD, de los Pequeños Medios de Generación o “PMG” y de los 
Medios de Generación No Convencionales o “MGNC”, junto con las demás materias 
necesarias para permitir su aplicación;

3. Que se ha constatado la necesidad de efectuar adecuaciones al reglamento 
precitado,	con	el	objeto	de	simplificar	el	procedimiento	de	conexión	de	los	PMGD	
y disminuir los costos de transacción asociados a su conexión;

4.	Que,	asimismo,	se	ha	considerado	necesario	modificar	el	procedimiento	para	
la determinación de los estudios necesarios y el costo de conexión de los PMGD a las 
redes de las empresas distribuidoras, disminuyendo así las asimetrías de información 
existentes, entregando en consecuencia mayor certeza a los desarrolladores de 
proyectos respecto de la factibilidad técnica y económica de los mismos, y

5. Que, en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución del 
Presidente de la República, que implica dictar las disposiciones que se consideren 
necesarias para la plena aplicación de las leyes, por este acto se procede a dictar el 
siguiente	decreto	modificatorio.

Decreto:

Artículo único: Modifícase el decreto supremo Nº 244, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba reglamento para medios de 
generación no convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la 
Ley General de Servicios Eléctricos, en los términos que se indican a continuación:

1.-  Modifícase el artículo 1º en los siguientes términos:
a)  Intercálase, entre el vocablo “eléctrico” y la conjunción copulativa “y”, 

la frase “cuya capacidad instalada de generación sea superior a 200 
megawatts”.

b)  Sustitúyase, en el literal c), la frase “cuya fuente sea no convencional y 
sus”, por “renovables no convencionales e instalaciones de cogeneración 
eficiente	cuyos”.

2.-  Modifícase el artículo 3º en los siguientes términos:
a)  Reemplázase la expresión “el Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, en adelante el “Ministerio””, por “la Comisión Nacional 
de Energía, en adelante la “Comisión”, en el ámbito de su competencia”, 
y

b)  Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
 “Dichas normas tendrán por objetivo establecer los procedimientos, 

exigencias	y	metodologías	necesarias	que	permitan	especificar	las	
disposiciones señaladas en el presente reglamento.”.

3.  Reemplázase el artículo 4º por el siguiente:
 “Artículo 4º: Los PMG y los PMGD estarán sujetos a la coordinación del CDEC 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 137º de la ley y podrán integrar el 
mismo, según lo dispuesto en el artículo 18 del decreto supremo Nº 291, de 

2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba 
reglamento	que	establece	estructura,	funcionamiento	y	financiamiento	de	los	
Centros	de	Despacho	Económico	de	Carga,	y	sus	posteriores	modificaciones.

 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, las normas técnicas 
respectivas establecerán las disposiciones de carácter técnico que aplicarán 
a los PMGD. La coordinación técnica a efectos de resguardar la seguridad y 
calidad de servicio en las redes de distribución se efectuará entre el PMGD y la 
empresa distribuidora, en tanto que el CDEC respectivo deberá coordinar con el 
propietario de la subestación de distribución primaria el adecuado cumplimiento 
de las disposiciones técnicas señaladas en la normativa correspondiente. Lo 
anterior no obsta a la facultad de los CDEC de requerir toda la información 
necesaria en los términos establecidos en la normativa vigente, con el objeto 
de cumplir la adecuada coordinación del sistema eléctrico según lo establecido 
en el artículo 137º de la ley.”.

4.-  Intercálase en el artículo 5º, entre la sigla “CDEC” y la coma (,) que le sigue, 
la frase “los propietarios de medios de generación sincronizados al sistema 
eléctrico”, antecedida de una coma (,).

5.-  Modifícase el artículo 6º en los siguientes términos:

a)  Modifícase el literal d), en el siguiente sentido:
i.  Reemplázase la frase “un medio” por “uno o más medios”; y
ii.  Suprímese la oración “considerando las condiciones de las instalaciones 

y la potencia y forma de operar del medio de generación” y la coma 
(,) que la antecede.

b)  Modifícase el literal f) en el siguiente sentido:
i.  Sustitúyase la expresión “diferencia entre” por “sumatoria de”;
ii.  Intercálase, entre los vocablos “distribución” y la conjunción 

copulativa “y”, la frase “en las zonas adyacentes al punto de conexión 
de un PMGD”;

iii.  Intercálase, entre los vocablos “ahorros” y “por”, la expresión “o 
costos”; y

iv.  Suprímese la frase “asociados a la inyección de los excedentes de 
potencia de un PMGD en la red de una empresa distribuidora”.

c)  Suprímese el literal h), pasando los actuales literales i), j) y k) a ser h), 
i) y j) respectivamente.

d)  Reemplázase, en el actual literal i), que ha pasado a ser h), la expresión 
“propietaria de líneas de distribución”, por “distribuidora”.

e)  Suprímese el actual literal l), pasando el actual literal m) a ser k).
f)  Intercálase en el actual literal m), que ha pasado a ser k), entre las palabras 

“media” y “tensión”, la expresión “y baja”.
g)  Agrégase el siguiente literal l), nuevo:

“l)  Contrato de conexión y operación: contrato suscrito entre el 
propietario de un PMGD y la empresa distribuidora propietaria de 
las instalaciones del punto de conexión de dicho PMGD.”.

h)  Agrégase el siguiente literal m), nuevo:
“m)  Solicitud de conexión a la red: solicitud presentada por el interesado 

en	conectarse	o	en	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	
para la conexión y/u operación de un PMGD, a la empresa 
distribuidora, en adelante “SCR”.”.

i)  Agrégase el siguiente literal n), nuevo:
“n)  Informe de criterios de conexión: informe emitido por la empresa 

distribuidora para dar cumplimiento a las exigencias de seguridad y 
calidad de servicio vigentes y permitir la conexión y operación del 
PMGD	o	la	modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	
para la conexión y/u operación de uno ya existente, conforme a lo 
dispuesto en el presente reglamento, en adelante “ICC”.”.

6.-  Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:
 “Artículo 7º: Las empresas distribuidoras deberán permitir la conexión a sus 

instalaciones de los PMGD, cuando éstos se conecten a dichas instalaciones 
mediante líneas propias o de terceros.

 Sin perjuicio de lo anterior, para dar cumplimiento a las exigencias de seguridad 
y calidad de servicio vigentes, se deberán ejecutar los estudios necesarios que 
permitan realizar una conexión segura de los PMGD a las instalaciones de 
las empresas distribuidoras, de acuerdo a lo indicado en el artículo 16º del 
presente reglamento y en la NTCO. Los estudios deberán ser ejecutados por 
las empresas distribuidoras, a menos que el interesado opte por realizarlos por 
cuenta propia, en cuyo caso los estudios deberán contar con la aprobación de 
la empresa distribuidora.

 Los estudios serán de costo del interesado y deberán contener todos los 
antecedentes	y	respaldos,	necesarios	y	suficientes,	para	su	completa	revisión	



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 16   Jueves 2 de Julio de 2015 Nº 41.197

y reproducción en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en la NTCO. A su 
vez, las empresas distribuidoras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 106 del decreto supremo Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, 
que	fija	el	reglamento	de	la	Ley	General	de	Servicios	Eléctricos.”.

7.-  Reemplázase el inciso segundo del artículo 8º, por el siguiente:
 “Para el cálculo de estos costos a nivel de distribución se considerarán tanto los 

costos adicionales en las zonas adyacentes a los puntos de inyección, como los 
ahorros y costos en el resto de la red de distribución producto de la operación 
de los PMGD, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el 
Capítulo Tercero del presente título.”.

8.-  Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:
 “Artículo 9º: Las empresas distribuidoras deberán entregar toda la información 

técnica de sus instalaciones para el adecuado diseño, evaluación de la conexión 
y operación de un PMGD, que les sea solicitada por empresas y particulares 
interesados para efectos del desarrollo de ese tipo de proyectos de generación, 
en los plazos y términos que establece el presente reglamento y la normativa 
vigente. Esta información incluirá los antecedentes técnicos de otros PMGD que 
hayan manifestado su intención de conectarse a las instalaciones de la empresa 
distribuidora durante los últimos veinticuatro meses, que ya se encuentren 
operando en su red, o que estando conectados a la red hayan manifestado 
su	intención	de	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	para	su	
conexión y operación, de acuerdo al artículo 15º de este reglamento. Asimismo, 
las empresas distribuidoras deberán entregar la información referida a los 
estándares de diseño y construcción de sus instalaciones, necesarios para un 
adecuado diseño de la conexión y que deben ser utilizados para valorar las 
eventuales obras adicionales en la red. Del mismo modo, los interesados deberán 
entregar toda la información técnica que les sea solicitada por la respectiva 
empresa distribuidora.”.

9.-  Intercálase, a continuación del artículo 9º, el siguiente artículo 9º bis, nuevo:
 “Artículo 9º bis: Los propietarios de los PMGD deberán desarrollar las 

especificaciones	de	conexión	y	operación	de	sus	proyectos	conforme	a	la	
información suministrada por la empresa distribuidora y las normas vigentes.”.

10.-  Intercálase en el artículo 10º, entre el vocablo “distribuidora” y la coma (,) 
que le sigue, la frase “mediante una línea propia o de un tercero”, antecedida 
de una coma (,).

11.-  Agréganse en el artículo 13º, los siguientes literales f), g) y h), nuevos:
“f)  Los procedimientos y metodologías para establecer el impacto de los 

PMGD en la red de la empresa distribuidora.
g)  Los estudios que se deberán realizar para elaborar el ICC.
h)  El criterio para determinar la zona adyacente al punto de conexión de un 

PMGD.”.

12.-  Reemplázase el artículo 15º, por el siguiente:
	 “Artículo	15º:	Los	interesados	en	conectar	o	en	modificar	las	condiciones	

previamente establecidas para la conexión y/u operación de un PMGD, 
deberán comunicar su intención a la respectiva empresa distribuidora, con 
copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la 
“Superintendencia”, adjuntando, según corresponda, los siguientes antecedentes:

a)  Características principales del PMGD, incluyendo su vida útil y punto 
de conexión.

b)		 Características	principales	de	la	modificación	en	la	conexión	y/u	operación	
del PMGD.

c)		 Identificación	del	interesado,	con	indicación	de	su	domicilio	o	correo	
electrónico.

d)  Solicitud de información de las instalaciones de la empresa distribuidora, 
relevantes para el diseño, conexión y operación del PMGD.

e)  Solicitud de información de las instalaciones de la empresa distribuidora, 
relevantes	para	el	diseño	de	la	modificación	en	la	conexión	y/u	operación	
de un PMGD existente.

	 La	NTCO	establecerá	las	características	específicas	respecto	de	la	información	que	
deba comunicar el interesado, así como también los formatos de información y 
los antecedentes mínimos que deberán ser aportados por la empresa distribuidora.

 Adicionalmente, la empresa distribuidora deberá informar la comunicación 
antes señalada, dentro de los cinco días siguientes a su recepción, a todos los 
interesados	en	conectar	o	en	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	
para la conexión y/u operación de un PMGD, ubicados en la zona adyacente al 

punto de conexión del PMGD, que hubieren efectuado esa misma comunicación 
durante los últimos veinticuatro meses, o con anterioridad a dicho plazo pero 
cuyos ICC se encuentren vigentes, debiendo incluir las características principales 
del	PMGD	o	de	su	modificación,	conforme	a	lo	establecido	en	las	letras	a)	y	
b) del presente artículo. Para estos efectos, los interesados deberán autorizar a 
la empresa distribuidora para que ella comunique a terceros, en cumplimiento 
de las disposiciones del presente reglamento, la información antes señalada.”.

13.-  Reemplázase el artículo 16º por el siguiente:
 “Artículo 16º: La empresa distribuidora deberá responder las solicitudes de 

información indicadas en el artículo precedente, con copia a la Superintendencia, 
en un plazo máximo de quince días contados desde su recepción, incluyendo 
todos los antecedentes de sus instalaciones de distribución que resultan relevantes 
para el diseño, conexión y operación del PMGD, o según corresponda, para la 
modificación	de	sus	condiciones	iniciales	de	conexión	y	operación,	de	acuerdo	
a lo indicado en el artículo 9º del presente reglamento.

 Adicionalmente, la empresa distribuidora deberá adjuntar a su respuesta lo 
siguiente:

a)  Copia del borrador de contrato de conexión y operación, en caso que se 
trate	de	la	conexión	de	un	PMGD,	o	del	borrador	de	la	modificación	de	
contrato	de	conexión	y	operación,	en	caso	que	se	trate	de	una	modificación	
de las condiciones previamente establecidas para la conexión y/u operación 
del PMGD.

b)		 Una	nómina	de	los	interesados	en	conectar	o	en	modificar	las	condiciones	
previamente establecidas para la conexión y/u operación de un PMGD, así 
como de los PMGD que ya se encuentren operando en la zona adyacente 
al punto de conexión del PMGD, incluyendo sus puntos de conexión y 
características principales.

c)  Un listado de los estudios técnicos que se deberán realizar para elaborar 
el ICC conforme a lo establecido en la norma técnica correspondiente. 
El listado antes indicado, deberá incluir el costo detallado de cada uno 
de los estudios técnicos, el tiempo de ejecución de éstos y la modalidad 
de pago de los mismos por el interesado, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 7º y 34º bis del presente reglamento.

 La NTCO establecerá los antecedentes mínimos que deberán ser aportados 
por la empresa distribuidora, incluyendo el detalle y origen de las previsiones 
de inyección y retiro desde las instalaciones afectadas.”.

14.-  Intercálase, a continuación del artículo 16º, el siguiente artículo 16º bis, nuevo:
 “Artículo 16º bis: Antes de la conexión a las instalaciones de una empresa 

distribuidora	o	de	la	modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	
para la conexión y/u operación del PMGD, el interesado deberá presentar ante 
la empresa distribuidora respectiva una SCR y un cronograma de la ejecución 
del	proyecto,	ambos	de	acuerdo	a	lo	especificado	en	la	NTCO,	y	señalar,	si	lo	
estimase pertinente, una propuesta de etapas para la realización de los estudios. 
Copias de la SCR y del cronograma de la ejecución del proyecto deberán ser 
enviadas por la empresa distribuidora a la Superintendencia y al CDEC que 
corresponda, dentro de los tres días siguientes a su presentación ante ésta.

 Las SCR asociadas a un mismo alimentador de distribución, deberán ser 
resueltas en función de la hora y fecha de presentación de las mismas.

 En un plazo máximo de diez días contado desde la recepción de la SCR por 
parte de la empresa distribuidora, ésta deberá comunicar la presentación de 
dicha solicitud a todos los interesados en conectar un PMGD, y a aquellos 
interesados	en	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	
conexión y/u operación de un PMGD existente, ubicados en la zona adyacente 
al punto de conexión del PMGD, que hayan presentado la comunicación que 
trata el artículo 15º en los últimos veinticuatro meses, o con anterioridad a 
dicho plazo pero cuyos ICC se encuentren vigentes.”.

15.-  Intercálase, a continuación del artículo 16º bis nuevo, el siguiente artículo 16º 
ter, nuevo:

	 “Artículo	16º	ter:	Dentro	del	mismo	plazo	señalado	en	el	inciso	final	del	artículo	
precedente, la empresa distribuidora podrá pedir, por única vez, al interesado 
en	conectar	o	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	
conexión y/u operación de un PMGD, que complemente su SCR, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 16º bis, debiendo éste responder en un plazo no 
superior a quince días contado desde la recepción de dicha solicitud. En caso 
que el interesado no responda a la solicitud de complementación dentro del 
plazo antes señalado, deberá presentar una nueva SCR.

 Las empresas distribuidoras no podrán solicitar, a los interesados en conectar 
o	modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	conexión	y/u	
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operación de un PMGD, antecedentes adicionales a los establecidos en el 
presente reglamento y demás normativa vigente aplicable.”.

16.-  Intercálase, a continuación del artículo 16º ter nuevo, el siguiente artículo 16º 
quáter, nuevo:

 “Artículo 16º quáter: Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de 
la SCR, a la presentación de la información complementaria o a lo resuelto 
por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 
70º del presente reglamento, la empresa distribuidora deberá informar al 
interesado si el PMGD cuya conexión se está solicitando o cuyas condiciones 
previamente	establecidas	de	conexión	y/u	operación	se	desee	modificar,	cumple	
con lo establecido en los artículos 34º bis y 34º ter del presente reglamento, e 
indicar los estudios técnicos a realizarse, las etapas de los mismos, los plazos 
y el costo de ellos, si correspondiere, de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento.”.

17.-  Intercálase, a continuación del artículo 16º quáter nuevo, el siguiente artículo 
16º quinquies, nuevo:

 “Artículo 16º quinquies: En el evento que los PMGD cumplan con lo establecido 
en los artículos 34º bis y 34º ter del presente reglamento, se entenderá que éstos 
producen	un	impacto	no	significativo	en	la	red	de	la	empresa	distribuidora	
y, por lo tanto, no requieren de obras adicionales a efectos de su conexión o 
modificación	de	sus	condiciones	previamente	establecidas	de	conexión	y/u	
operación,	ni	de	la	realización	de	los	estudios	técnicos	a	los	que	se	refiere	el	
literal c) del inciso segundo del artículo 16º del presente reglamento.

 La empresa distribuidora dentro del mismo plazo señalado en el artículo 
precedente deberá emitir el ICC, y enviarlo al interesado en conectar o en 
modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	de	conexión	y/u	operación	
de un PMGD, con copia del mismo a la Superintendencia.”.

18.-  Intercálase, a continuación del artículo 16º quinquies nuevo, el siguiente artículo 
16º sexies, nuevo:

 “Artículo 16º sexies: En el evento que los PMGD no cumplan con lo establecido 
en los artículos 34º bis y 34º ter del presente reglamento, se entenderá que éstos 
producen	un	impacto	significativo	en	la	red	de	la	empresa	distribuidora	y,	por	
lo	tanto,	requerirán	de	la	realización	de	los	estudios	técnicos	a	los	que	se	refiere	
el literal c) del inciso segundo del artículo 16º del presente reglamento, para 
determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales y los costos de conexión 
si	estos	fueren	procedentes,	a	efectos	de	su	conexión	o	modificación	de	las	
condiciones previamente establecidas de conexión y/u operación.

 La empresa distribuidora dentro de un plazo máximo de cuatro meses contado 
desde la fecha de presentación de la SCR, deberá emitir el ICC, el que deberá 
contener un informe de costos de conexión de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 32º del presente reglamento, si correspondiere, y que deberá ser 
enviado	al	interesado	en	conectar	o	en	modificar	las	condiciones	previamente	
establecidas de conexión y/u operación de un PMGD, con copia del mismo 
a la Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo antes señalado 
se suspenderá por el lapso de tiempo que medie entre la recepción de la 
solicitud	de	complementación	a	que	se	refiere	el	artículo	16º	ter	del	presente	
reglamento y la presentación de la información complementaria realizada por 
el interesado. Asimismo, el mencionado plazo se suspenderá por el lapso que 
medie entre la presentación de un reclamo en virtud del literal j) del artículo 
70º	del	presente	reglamento	y	la	notificación	de	la	resolución	del	mismo	por	
parte de la Superintendencia.”.

19.-  Reemplázase el artículo 17º, por el siguiente:
 “Artículo 17º: Los estudios técnicos dependerán del impacto que la conexión 

o	modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	de	conexión	y/u	
operación del PMGD, pueda causar en la red de la empresa distribuidora y 
se realizarán considerando las características del PMGD y del punto de 
conexión.

 Los estudios técnicos señalados podrán realizarse en una o más etapas, 
según lo acuerden las partes, y se realizarán una vez que el interesado 
hubiese manifestado su conformidad con la realización de los mismos, 
con sus etapas, plazos y con el costo de éstos. Dicha conformidad deberá 
manifestarse dentro del plazo de cinco días contado desde la entrega de la 
información por parte de la empresa distribuidora, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 16º quáter. Dentro del mismo plazo antes señalado, el interesado podrá 
comunicar a la empresa distribuidora su intención de realizar los estudios por 
cuenta propia, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del presente reglamento.

 Al concluir cada etapa, la empresa distribuidora comunicará al interesado los 
resultados de los estudios, las eventuales obras adicionales a ejecutar y el costo 
aproximado de éstas.

 Dentro de los veinte días siguientes a dicha comunicación, el interesado deberá 
ratificar	o	no	a	la	empresa	distribuidora	su	interés	de	continuar	con	la	realización	
de los estudios de la etapa siguiente, si correspondiere, o con la ejecución de 
las obras adicionales.

 En caso que el interesado no manifestare su conformidad de acuerdo a lo 
señalado en los incisos precedentes, deberá presentar una nueva SCR.

 En el evento que el interesado opte por realizar los estudios por cuenta propia, 
deberá acordar con la empresa distribuidora las etapas y plazos para la realización 
y revisión de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa distribuidora 
sólo podrá realizar observaciones a los estudios por una sola vez.

 En todo caso, la totalidad de los plazos señalados en el inciso precedente, 
acordados por el interesado y la empresa distribuidora, no podrá ser superior 
al plazo establecido para la emisión del ICC.”.

20.-  Reemplázase el artículo 18º, por el siguiente:
 “Artículo 18º: En cualquier caso, la circunstancia de haberse emitido el ICC 

deberá ser informada por la empresa distribuidora a todos los interesados 
que	hayan	comunicado	su	intención	de	conexión	y	de	modificación	de	las	
condiciones previamente establecidas de conexión y/u operación de un PMGD, 
ubicados en la zona adyacente al punto de conexión del PMGD, durante 
los últimos veinticuatro meses, o con anterioridad a dicho plazo pero cuyos 
ICC se encuentren vigentes, de acuerdo a lo indicado en el inciso tercero del 
artículo 15º del presente reglamento. Esta comunicación deberá incorporar la 
información, elementos técnicos y antecedentes actualizados que disponga 
la empresa distribuidora. Asimismo, la empresa distribuidora deberá enviar 
esta comunicación a la empresa transmisora propietaria de las instalaciones 
de transmisión a la cual se referencian las inyecciones del PMGD. Lo anterior 
deberá realizarse dentro de los diez días siguientes al envío del ICC.

 El ICC tendrá una vigencia de nueve meses, contados desde la comunicación 
enviada	al	interesado	en	conectar	o	en	modificar	las	condiciones	previamente	
establecidas de conexión y/u operación de un PMGD, prorrogable por una 
sola vez y hasta por dieciocho meses, siempre que el interesado, antes del 
vencimiento del plazo, presente a la empresa distribuidora un informe que 
acredite el estado de avance de las obras del proyecto e indique las razones que 
justifican	la	solicitud	de	prórroga.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	para	proyectos	
cuya fuente de energía primaria sea la solar o la eólica, la vigencia del ICC 
será prorrogable por una sola vez y hasta por nueve meses, siempre que el 
interesado, antes del vencimiento del plazo, presente a la empresa distribuidora 
un informe que acredite el estado de avance de las obras del proyecto e indique 
las	razones	que	justifican	la	solicitud	de	prórroga.

 El ICC se entenderá plenamente vigente durante todo el período de tiempo en 
el que la empresa distribuidora se encuentre ejecutando las obras adicionales 
necesarias	para	la	conexión	o	modificación	de	las	condiciones	previamente	
establecidas para la conexión y/u operación del PMGD, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo Tercero del Título II del presente reglamento.

 En caso de controversia entre el interesado y la empresa distribuidora, respecto 
de la prórroga de la vigencia del ICC, cualquiera de las partes podrá recurrir 
a la Superintendencia.”.

21.-  Reemplázase el artículo 19º, por el siguiente:
 “Artículo 19º: En caso de disconformidad del interesado o propietario de 

un PMGD respecto del ICC o del informe señalado en el artículo 32º del 
presente reglamento, éste podrá presentar una solicitud de correcciones a 
dichos informes, en la cual incluya los antecedentes que fundamentan su 
disconformidad. Dicha solicitud deberá ser remitida tanto a la empresa 
distribuidora como a la Superintendencia, en un plazo máximo de veinte 
días contado desde la recepción de los informes emitidos por la empresa 
distribuidora.

 La empresa distribuidora deberá responder la solicitud de correcciones en 
un plazo no superior a diez días contado desde la fecha de su recepción. 
Copia de dicha respuesta deberá ser remitida por la empresa distribuidora a la 
Superintendencia dentro del plazo de cinco días contado desde su despacho 
al interesado, propietario u operador del PMGD.”.

22.-  Suprímese el artículo 20º.

23.-  Reemplázase el artículo 21º, por el siguiente:
 “Artículo 21º: La interconexión de un PMGD a un sistema eléctrico deberá 

comunicarse conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo 
Nº 291, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y 
sus	modificaciones	posteriores.	Asimismo,	la	puesta	en	servicio	de	un	PMGD	
deberá comunicarse a la Superintendencia, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 123º de la ley.
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 Junto con lo anterior y previo a la entrada en operación de un PMGD, su 
propietario deberá informar a la Superintendencia el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la NTCO, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en ésta. Asimismo, para dicha época, el propietario del PMGD y la empresa 
distribuidora deberán haber suscrito el contrato de conexión y operación 
respectivo.

	 La	desconexión,	retiro,	modificación	o	cese	de	operaciones	de	un	PMGD	de	un	
sistema eléctrico deberá ser comunicada conforme lo dispuesto en el artículo 
13 precitado.”.

24.-		Reemplázase	el	inciso	tercero	y	final	del	artículo	22º,	por	el	siguiente:
 “Sin perjuicio de lo anterior, las maniobras de conexión del PMGD a la red 

sólo podrán ser efectuadas o supervisadas por la empresa distribuidora, dentro 
del plazo acordado con el propietario del PMGD respectivo.”.

25.-  Modifícase el artículo 26º, en los siguientes términos:

a)  Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:
 “Las empresas de distribución deberán implementar los procedimientos y 

metodologías que sean necesarios para la normal operación de un PMGD, 
considerando los criterios establecidos en el presente reglamento y en 
la NTCO. Los procedimientos y metodologías aquí señalados serán de 
público acceso.”.

b)		 Intercálase	en	el	inciso	segundo	y	final,	entre	la	expresión	“empresa	
distribuidora”	y	el	punto	final	(.),	que	le	sigue,	la	frase	“en	los	procedimientos	
y metodologías señalados en el inciso anterior”, antecedida de una coma 
(,).

26.-  Reemplázase el literal c) del artículo 27º, por el siguiente:

“c)  Las magnitudes y variaciones u holguras de tensión permitidas en el punto 
de repercusión asociado al PMGD.”.

27.-  Reemplázase el epígrafe del Capítulo Tercero del Título II, por el siguiente: 
“De la determinación de los costos de las obras adicionales para la conexión 
o	modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	conexión	
y/u operación de un PMGD”.

28.-  Reemplázase el artículo 29º por el siguiente:
 “Artículo 29º: La empresa distribuidora deberá determinar si la conexión o la 

modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	conexión	y/u	
operación de un PMGD cumple con los criterios establecidos en los artículos 
34º bis y 34º ter del presente reglamento. Si cumple, será aplicable lo dispuesto 
en el artículo 16º quinquies. En caso contrario, será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 16º sexies del presente reglamento.”.

29.-  Reemplázase el artículo 30º por el siguiente:
 “Artículo 30º: Los costos de conexión con cargo al propietario de un PMGD que 

desea	conectarse	a	las	instalaciones	de	una	empresa	distribuidora	o	modificar	
sus condiciones previamente establecidas para la conexión y/u operación, se 
determinarán mediante la sumatoria entre los costos adicionales en las zonas 
adyacentes al punto de conexión de un PMGD y los ahorros o costos por la 
operación del PMGD respectivo.

 La empresa distribuidora podrá acreditar que los costos adicionales en las zonas 
adyacentes al punto de conexión de un PMGD y los costos por operación del 
PMGD correspondiente son mayores a los ahorros asociados a la operación de 
éste, mediante el informe de costos de conexión señalado en el artículo 32º del 
presente reglamento. En caso contrario, los costos de conexión indicados en el 
inciso	precedente	serán	improcedentes	y,	en	caso	de	haberse	verificado	el	cobro	
del mismo, obligará a la empresa distribuidora a efectuar su devolución.”.

30.-  Suprímese el artículo 31º.

31.-  Reemplázase el artículo 32º, por el siguiente:
 “Artículo 32º: El informe con los costos de conexión deberá contener un estudio 

del impacto del PMGD en las redes de la empresa distribuidora.
 Para la determinación del costo de conexión, la empresa distribuidora deberá 

calcular el impacto de las inyecciones provenientes del PMGD que solicita la 
conexión	o	la	modificación	de	sus	condiciones	previamente	establecidas	para	
la conexión y/u operación. Para ello, la empresa distribuidora deberá estimar 
el valor presente del costo de inversión, operación y mantenimiento de sus 
instalaciones de distribución, sin considerar la existencia del PMGD que solicita 
la	conexión	o	la	modificación	de	sus	condiciones	previamente	establecidas	para	

la conexión y/u operación, denominado costo de red sin PMGD. Este análisis 
se realizará para un período de tiempo igual a la vida útil del PMGD y deberá 
incorporar el crecimiento esperado de la demanda y las inversiones necesarias 
para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa técnica vigente conforme 
los estándares indicados en el artículo 9º del presente reglamento.

 Posteriormente, la empresa distribuidora deberá estimar el valor presente 
del costo de inversión, operación y mantenimiento de sus instalaciones de 
distribución, considerando la existencia del PMGD que solicita la conexión o 
la	modificación	de	sus	condiciones	previamente	establecidas	para	la	conexión	
y/u operación, denominado costo de red con PMGD. Este análisis se realizará 
para un período de tiempo igual a la vida útil del PMGD, deberá incorporar 
el crecimiento esperado de la demanda, las inversiones necesarias para dar 
cumplimiento a las exigencias de la normativa técnica vigente, considerando 
la conexión y operación del PMGD conforme los estándares indicados en el 
artículo	9º	antes	señalado	y	el	perfil	de	generación	del	PMGD.

 El costo de conexión corresponderá a la suma de los efectos que producen 
las inyecciones del PMGD en el valor presente de inversión, operación y 
mantenimiento de la empresa distribuidora.

 En dichos análisis la empresa distribuidora deberá considerar la existencia de 
los PMGD actualmente conectados a su red, así como aquellos que cuenten 
con un ICC vigente. Para estos efectos, se considerará que la operación de 
estos PMGD se efectúa respetando los lineamientos y condiciones indicados 
en el contrato de conexión y operación suscrito entre el propietario del PMGD 
y la empresa distribuidora.

 En los referidos análisis, la valorización de las inversiones deberá basarse en los 
valores de componentes, costos de montaje asociados y recargos, establecidos 
en el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones de distribución, 
fijado	por	la	Superintendencia	o	el	Panel	de	Expertos,	según	corresponda.	En	
caso	que	los	componentes	considerados	no	se	encuentren	fijados	en	el	VNR,	
las partes deberán acordar el valor de dicho componente, homologándolo a otro 
componente de similares características establecido en el VNR, correspondiendo 
a la Superintendencia dirimir ante la falta de acuerdo entre las partes, a petición 
de una de ellas.

 Para los efectos de estos cálculos, la empresa distribuidora deberá regirse tanto 
por los supuestos y metodologías utilizadas para el cálculo de la demanda de 
planificación	con	motivo	de	la	fijación	de	precios	de	nudo	de	corto	plazo	vigente,	
como por el consumo registrado por los clientes conectados a dicho alimentador 
durante, a lo menos, los últimos cinco años. La empresa distribuidora deberá 
explicitar en el informe la metodología utilizada para estimar la demanda de 
energía y los antecedentes que sustentan el cálculo realizado, incluyendo el 
consumo histórico registrado en el alimentador donde se conectará el PMGD.

 Para efectos del cálculo del valor presente indicado en el inciso segundo de 
este artículo, deberá ocuparse la tasa de descuento indicada en el artículo 182º 
de la ley.

 En los cálculos indicados en los incisos anteriores, la empresa distribuidora 
deberá considerar en todo momento los requerimientos necesarios para mantener 
los estándares de seguridad y calidad de servicio en su red.

 Con todo, el informe de que trata el presente artículo sólo deberá considerar 
aquellos costos inherentes a la conexión solicitada.”.

32.-  Intercálase, a continuación del artículo 32º, el siguiente artículo 32º bis, nuevo:
 “Artículo 32º bis: En caso de desacuerdo respecto de la metodología y los 

resultados del informe de costos de conexión, el interesado o propietario del 
PMGD podrá recurrir a la Superintendencia para presentar sus reclamos, de 
conformidad al Título V del presente reglamento.”.

33.-  Reemplázase el artículo 33º por el siguiente:
 “Artículo 33º: Si como resultado del informe de costos de conexión se establece 

que el costo de red con PMGD supera al costo de red sin PMGD, la empresa 
distribuidora deberá proponer al propietario del PMGD alternativas para el 
pago de los costos de conexión.

 La respectiva empresa distribuidora deberá incluir las alternativas de pago 
en el correspondiente informe de costos de conexión, indicando el detalle de 
estos costos y el plazo de ejecución de las obras adicionales necesarias para 
la	conexión	o	modificación	de	las	condiciones	previamente	establecidas	para	
la conexión y/u operación del PMGD. Los plazos de ejecución de estas obras 
adicionales serán acordados entre las partes, las que en caso de desacuerdo 
podrán recurrir ante la Superintendencia. Los costos y plazos deberán ser 
presentados de acuerdo al formato que establezca la NTCO.”.

34.-  Modifícase el artículo 34º, en los siguientes términos:

a)  Intercálase entre la expresión “adyacentes al” y la sigla “PMGD”, la frase 
“punto de conexión de un”.
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b)  Reemplázase la expresión “Artículo 29º”, por “Artículo 30º”.
c)  Reemplázase la frase “en los artículos 75º, 76º, 77º y 78º”, por “en los 

artículos 126º, 127º, 128º y 129º”.

35.- Intercálase, a continuación del artículo 34º, el siguiente artículo 34º bis, nuevo:
	 “Artículo	34º	bis:	Los	criterios	para	determinar	los	impactos	no	significativos	en	la	

red de la empresa distribuidora deberán ser calculados por ésta y corresponderán 
a los siguientes:

a)  Flujo de potencia del alimentador en megawatt comparado con la capacidad 
de diseño del alimentador;

b)  La relación de cortocircuito-potencia para determinar el impacto sobre 
la tensión del alimentador;

c)  El aporte del PMGD a la corriente de cortocircuito de la subestación de 
distribución primaria y las redes de distribución, y

d)  Cumplimiento de la coordinación de protecciones.”.

36.-  Intercálase, a continuación del artículo 34º bis nuevo, el siguiente artículo 34º 
ter, nuevo:

 “Artículo 34º ter: Para establecer el impacto de los criterios señalados en el 
artículo precedente, la empresa distribuidora deberá ajustarse a los procedimientos 
y metodologías establecidos en la NTCO.”.

37.-  Modifícase el artículo 35º, en los siguientes términos:

a)  Reemplázase, en el inciso primero, la oración “Se considerará que los 
PMGD no disponen de capacidad de regulación de sus excedentes”, por 
la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, el propietario u operador del 
PMGD podrá acordar con la empresa distribuidora la limitación horaria 
de sus inyecciones de energía.”.

b)  Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Sin perjuicio de lo anterior, 
y para”, por la preposición “Para”.

38.-  Modifícase el artículo 38º, en los siguientes términos:

a)  Reemplázase, en el inciso primero, la frase “tendrán derecho a”, por la 
palabra “deberán”.

b)  Suprímese, en el inciso tercero, la frase “de más alta tensión”; y reemplázase 
la frase “deberá utilizar el CDEC”, por “deberán utilizar las empresas 
distribuidoras y el CDEC”.

c)  Reemplázase el inciso cuarto, por el siguiente:
 “La subestación de distribución primaria asociada a un PMGD, a la que 

se	refiere	el	inciso	precedente,	es	aquella	que	determine	la	normativa	
vigente.”.

d)  Intercálase en el inciso quinto, entre la palabra “informar” y la contracción 
“al”, la frase “a la empresa distribuidora y” y sustitúyese la expresión 
“éste disponga” por la frase “disponga la normativa vigente”.

39.-  Sustitúyese, en el artículo 40º, la frase “en la barra de más alta tensión de la 
subestación de distribución primaria que corresponda”, por la siguiente: “en 
la barra de la subestación de distribución primaria que corresponda de acuerdo 
a lo indicado en el inciso cuarto del artículo 38º del presente reglamento”.

40.-  Reemplázase el artículo 41º, por el siguiente:
 “Artículo 41º: En cada balance de inyecciones y retiros, el CDEC respectivo 

deberá considerar que los precios estabilizados con los cuales se deberán 
valorizar las inyecciones de energía de cada PMGD que haya optado por dichos 
precios, corresponderán al precio de nudo de corto plazo de energía de la o las 
barras troncales asociadas a la barra de la subestación de distribución primaria 
correspondiente a la inyección del PMGD, determinado semestralmente por 
la Comisión en el decreto de precio de nudo de corto plazo.

 Independiente del régimen de precio de la energía al cual haya optado el 
propietario del PMGD, en cada balance de inyecciones y retiros, el CDEC 
respectivo deberá considerar que los precios con los cuales se deberán valorizar 
las inyecciones de potencia, corresponderán al precio de nudo de la potencia 
aplicable a las inyecciones de potencia.

 Del mismo modo, los retiros o compromisos que estén asociados al PMGD 
deberán informarse al CDEC para ser incluidos en el balance de inyecciones 
y retiros.

 La diferencia entre la valorización de las inyecciones del PMGD a precio 
estabilizado, y el costo marginal horario correspondiente, será asignado por el 
CDEC respectivo a prorrata de los retiros de energía del sistema correspondiente, 
entre todos quienes efectúen retiros.

 Las empresas distribuidoras y los PMGD incluidos en los balances de inyecciones 
y retiros deberán enviar toda la información que el CDEC solicite para efectos 
de determinar los balances de inyecciones y retiros de potencia y energía, en 
la forma y oportunidad que éste disponga.”.

41.-  Modifícase el artículo 42º, en los siguientes términos:

a)  Reemplázase la palabra “reliquidaciones” por “liquidaciones”.
b)  Reemplázase la frase “al procedimiento de reliquidaciones que establezca 

el reglamento interno de cada CDEC”, por la siguiente: “al inciso cuarto 
del artículo anterior”.

42.-  Modifícase el artículo 43º, en los siguientes términos:

a)  Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “PMGD que además sean 
MGNC”	por	“PMGD	y	que	sean	clasificados	como	MGNC”.

b)  Sustitúyese, en el inciso tercero, el guarismo “71º-43” por “115º”.

43.-  Reemplázase el artículo 44º, por el siguiente:
 “Artículo 44º: La emisión de las facturas por parte de un PMGD y el 

correspondiente pago de las mismas por parte de las empresas, se llevará 
a cabo de acuerdo a los procedimientos que se encuentren vigentes en cada 
CDEC.”.

44.-  Modifícase el artículo 45º, en los siguientes términos:

a)  Intercálase en el inciso primero, a continuación de la palabra “sistema”, 
que precede a un punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte, la frase 
“de acuerdo a lo exigido en la normativa vigente”, antecedida de una 
coma	(,),	y	elimínese	la	oración	final	“No	se	exigirá	que	dichos	equipos	
permitan facilidades de monitoreo en línea.”.

b)  Intercálase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, 
nuevo:

 “Sin perjuicio de lo anterior, los retiros que el PMGD efectúe con objeto de 
satisfacer sus servicios auxiliares podrán ser valorizados de la misma forma 
que un compromiso comercial del PMGD en el balance de inyecciones y 
retiros a costo marginal, o bien abastecidos por su suministrador según 
el régimen de precios que le corresponda, para lo cual las lecturas de 
energía y potencia, inyectadas y retiradas del sistema, deberán guardar 
consistencia	a	fin	de	evitar	una	doble	contabilización	de	dichos	retiros.”.

c)  Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero 
y	final,	la	expresión	“evacuada	al”	por	la	frase	“inyectada	o	retirada	del”.

45.-  Intercálase en el artículo 46º, entre la palabra “propietarios” y la preposición 
“de”, la frase “u operadores”.

46.-  Reemplázase el artículo 48º por el siguiente:
 “Artículo 48º: La interconexión de un PMG a un sistema eléctrico deberá 

comunicarse conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo 
Nº 291, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
y	sus	modificaciones	posteriores.	El	CDEC	podrá	solicitar	la	información	
que estime pertinente respecto de las instalaciones del PMG, de acuerdo a 
los procedimientos y exigencias generales aplicables a las instalaciones de 
generación y transmisión del respectivo sistema. Asimismo, la puesta en 
servicio de un PMG deberá comunicarse a la Superintendencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 123º de la ley.

	 La	desconexión,	retiro,	modificación	o	cese	de	operaciones	de	un	PMG	de	un	
sistema eléctrico deberá ser comunicada conforme lo dispuesto en el artículo 
13 precitado.”.

47.-  Modifícase el inciso segundo del artículo 49º, en los siguientes términos:

a)  Sustitúyese la frase “cuya fuente sea no convencional” por “que sea 
clasificado	como	medio	de	generación	renovable	no	convencional	o	
cogeneración	eficiente”.

b)  Sustitúyese la frase “Título IV del presente reglamento” por “Artículo 
225º, literales aa) y ac) de la ley”.

48.-  Reemplázase el artículo 54º por el siguiente:
 “Artículo 54º: En cada balance de inyecciones y retiros, el CDEC respectivo 

deberá considerar que los precios estabilizados con los cuales se deberán 
valorizar las inyecciones de energía de cada PMG que haya optado por dicho 
régimen, corresponderán al precio de nudo de corto plazo de energía de la o 
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las barras troncales asociadas a la barra de inyección del PMG, determinado 
semestralmente por la Comisión en el decreto de precio de nudo de corto plazo.

 Independiente del régimen de precio de la energía al cual haya optado el 
propietario del PMG, en cada balance de inyecciones y retiros, el CDEC 
respectivo deberá considerar que los precios con los cuales se deberán valorizar 
las inyecciones de potencia corresponderán al precio de nudo de la potencia 
aplicable a las inyecciones de potencia.

 Del mismo modo, los retiros o compromisos que estén asociados al PMG 
deberán informarse al CDEC para ser incluidos en el balance de inyecciones 
y retiros.

 La diferencia entre la valorización de las inyecciones del PMG a precio 
estabilizado, y el costo marginal horario correspondiente, será asignado por el 
CDEC respectivo a prorrata de los retiros de energía del sistema correspondiente, 
entre todos quienes efectúen retiros.”.

49.-  Reemplázase, en el artículo 55º, la palabra “reliquidaciones” por “liquidaciones”.

50.-  Modifícase el artículo 56º, en los siguientes términos:

a)  Sustitúyese la frase “PMG que además sean MGNC”, por “PMG y que 
sean	clasificados	como	MGNC”.

b)  Sustitúyese el guarismo “71º-7” por “79º”.

51.-  Reemplázase el artículo 57º, por el siguiente:
 “Artículo 57º: La emisión de las facturas por parte de un PMG y el correspondiente 

pago de las mismas por parte de las empresas, se llevará a cabo de acuerdo a 
los procedimientos que se encuentren vigentes en cada CDEC.”.

52.-  Intercálase en el artículo 58º, a continuación de la palabra “sistema”, que precede 
a un punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte, la frase “de acuerdo a lo 
exigido en la normativa vigente”, antecedida de una coma (,), y elimínese la 
oración	final	“Para	los	PMG	que	se	encuentren	operando	can	autodespacho	no	
se exigirá que dichos equipos permitan facilidades de monitoreo en línea.”.

53.-  Sustitúyese, en el epígrafe del Título IV, la frase “De los Medios de Generación 
No Convencionales o “MGNC”” por la siguiente: “De la exención a los 
medios de generación no convencionales del pago por uso de los sistemas de 
transmisión troncal”.

54.-  Suprímese, en el Título IV, el Capítulo Primero, incluyendo su epígrafe y los 
artículos 60º, 61º, 62º, 63º y 64º, así como el epígrafe del Capítulo Segundo.

55.-		Agrégase	en	el	artículo	65º,	a	continuación	del	punto	(.)	final,	que	pasa	a	ser	
punto	seguido,	la	siguiente	oración	final	nueva:	“Esta	excepción	de	pago	de	
los	MGNC	se	refiere	sólo	a	los	peajes,	por	lo	que	los	MGNC	deberán	ser	
considerados, en igual condición que las restantes empresas usuarias del 
respectivo sistema de transmisión troncal, en las reliquidaciones y ajustes de 
ingresos	tarifarios	del	sistema	de	transmisión	troncal	a	que	se	refiere	el	inciso	
final	del	artículo	101º	de	la	ley.”.

56.-  Reemplázase el artículo 70º, por el siguiente:
 “Artículo 70º: Sin perjuicio de la facultad para resolver reclamos de la 

Superintendencia, dispuesto en el artículo 3º Nº 17 de la ley Nº 18.410, los 
propietarios u operadores de los medios de generación señalados en la letra a) 

del artículo 1º del presente reglamento, así como las empresas distribuidoras, 
podrán presentar a la Superintendencia reclamos por controversias originadas 
por	la	aplicación	de	este	reglamento,	que	se	refieran	por	ejemplo	a	las	siguientes	
materias:

a)  Informe de Criterios de Conexión;
b)		 Conexión,	modificación	y	desconexión	de	las	instalaciones	de	un	medio	

de generación a las instalaciones de una empresa distribuidora;
c)  Calidad de servicio;
d)		 Conflictos	por	la	operación	técnica	de	las	instalaciones;
e)		 Conflictos	relativos	a	la	falta	de	acuerdo	sobre	la	forma	de	efectuar	las	

transferencias de energía o potencia, y forma de transportar dicha energía 
y potencia;

f)  Respecto de procedimientos o metodologías que se establezcan por las 
empresas distribuidoras para la operación coordinada con el sistema 
eléctrico, en cumplimiento del presente reglamento;

g)  Respecto de la solicitud de prórroga del ICC;
h)  Respuesta a la solicitud de correcciones dispuesta en el artículo 19º del 

presente reglamento;
i)		 Conflictos	relativos	a	la	falta	de	acuerdo	con	la	información	que	debe	

otorgar la empresa distribuidora conforme lo señalado en el artículo 16º 
del presente reglamento; y

j)		 Conflictos	relativos	al	contenido	de	la	solicitud	de	complementación	de	
la SCR que efectúe la empresa distribuidora al interesado en conectar o 
modificar	las	condiciones	previamente	establecidas	para	la	conexión	y/u	
operación de un PMGD.”.

57.-  Reemplázase el inciso tercero del artículo 71º por el siguiente:
 “Dentro del plazo de quince días contado desde la presentación del reclamo, la 

Superintendencia podrá declararlo inadmisible si constata el incumplimiento 
de alguno de los requisitos señalados en este artículo.”.

58.-  Reemplázase el artículo 72º por el siguiente:
 “Artículo 72º: La Superintendencia resolverá sobre la materia objeto del reclamo 

en el plazo de sesenta días contado desde la declaración de admisibilidad.
 La Superintendencia podrá solicitar informes a otros organismos para ser 

considerados en su resolución y además podrá solicitar directamente a los 
interesados informes sobre la materia objeto de la controversia, de acuerdo al 
número 17 del artículo 3º de la ley Nº 18.410.

 No obstante lo dispuesto en la ley Nº 19.880, en el tiempo que medie entre 
la	resolución	definitiva	de	la	Superintendencia,	ésta	podrá	ordenar	medidas	
provisionales.	La	resolución	que	las	establezca	será	notificada	por	carta	certificada	
a los interesados.”.

Disposición Transitoria

Artículo único transitorio:	Las	modificaciones	introducidas	por	el	presente	
decreto supremo, comenzarán a regir a los noventa días corridos contados desde su 
publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

(IdDO 919231)
DA INICIO A PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA COMUNA DE LOS 

ÁNGELES

(Resolución)

Núm. 499 exenta.- Santiago, 19 de junio de 2015.

Vistos:

Lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente; lo prescrito en el decreto supremo N°39, de 2012, del Ministerio 
del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Dictación de Planes 
de Prevención y de Descontaminación; en el decreto supremo N° 12, de 
2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la Norma Primaria 
de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5; 
en el DS N°20, de 2013, del mismo Ministerio, que Establece Norma de 
Calidad Primaria Para Material Particulado Respirable MP10, en Especial de 
los Valores que Definen Situaciones de Emergencia y deroga decreto N°59, 
de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en eI decreto 
supremo N°11, de 2 de marzo de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, 
que declara zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 y 
por material particulado respirable MP10, ambas como concentración diaria, 
a la comuna de Los Ángeles, en el memorándum N°20, de 12 de junio de 
2015, de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región 
del Biobío; lo dispuesto en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma 
de razón, y demás antecedentes fundantes, y

Considerando:

Que, el artículo 44 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, dispone que se elaborarán Planes de Prevención o de Descontaminación, 
cuyo	cumplimiento	será	obligatorio	en	las	zonas	calificadas	como	latentes	o	saturadas,	
respectivamente.

Que, el Plan de Descontaminación es el instrumento de gestión ambiental 
que	tiene	por	finalidad	recuperar	los	niveles	señalados	en	las	normas	primarias	y/o	
secundarias	de	calidad	ambiental	de	una	zona	calificada	como	saturada.

Que, el decreto supremo N° 39, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que 
Aprueba Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación, 
establece que la elaboración de un Plan de Descontaminación se iniciará una vez 
que	se	haya	publicado	el	respectivo	decreto	que	declara	una	zona	específica	del	
territorio como saturada.

Que, por decreto supremo N°11, de 2 de marzo de 2015, del Ministerio del 
Medio	Ambiente,	publicado	en	el	Diario	Oficial	el	día	11	de	junio	de	2015,	
se	declaró	zona	saturada	por	material	particulado	fino	respirable	MP2,5	y	por	
material particulado respirable MP10, ambas como concentración diaria, a la comuna 
de Los Ángeles.

Que, de acuerdo al artículo 7° del Reglamento, declarada la zona saturada, 
corresponde dar inicio a la elaboración del anteproyecto del plan de descontaminación 
a través de una resolución del Ministerio. La resolución de inicio mencionada, deberá 
ser	publicada	en	el	Diario	Oficial	y	en	el	sitio	electrónico	del	Ministerio,

Resuelvo:

1° Iníciase el proceso de elaboración del plan de descontaminación atmosférica 
para	la	comuna	de	Los	Ángeles,	que	se	aplicará	en	la	zona	geográfica	que	corresponde	
a	la	comuna	mencionada,	cuyos	límites	geográficos	fueron	fijados	por	el	DFL	N°	
3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior.

2° Fórmese un expediente electrónico para la tramitación del proceso de 
elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica referido en el punto anterior.

3° Solicítese informe sobre la elaboración del Plan de Descontaminación 
Atmosférica a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región 
del Biobío.

4° Fíjese como fecha límite para la recepción de antecedentes sobre la zona 
saturada, el día 5 de octubre de 2015. Cualquier persona natural o jurídica podrá, 
dentro	del	plazo	señalado	precedentemente,	aportar	antecedentes	técnicos,	científicos,	
sociales y económicos sobre la zona saturada. Dichos antecedentes deberán entregarse 
por	escrito	en	la	Oficina	de	Partes	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	o	de	la	Secretaría	
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío, o bien, en formato 
digital en la casilla electrónica que para tales efectos habilite el Ministerio.

5°	Publíquese	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	y	el	mismo	día,	en	
el expediente electrónico del plan de descontaminación.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Pablo Badenier Martínez, 
Ministro del Medio Ambiente.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Marcelo 
Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 919787)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO 

SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL PACÍFICO”
Alto del Carmen Solar SpA

Rep. Legal: Rodrigo Danús Laucírica
Región de Atacama

Tipología: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

La empresa Alto del Carmen Solar SpA y sus representantes Rodrigo Danús 
Laucírica y Francisco Manieu Fierro, han sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto	Ambiental	el	Proyecto	“Proyecto	Solar	Fotovoltaico	Sol	de	Pacífico”,	en	
adelante, “Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de 
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	Nº	19.300,	modificada	por	Ley	Nº	20.417,	y	su	
Reglamento, DS Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta fotovoltaica 
de 60 MW, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica 
por medio de paneles fotovoltaicos, y su posterior conducción a través de cableado, 
pasando por inversores y transformadores hacia la Subestación Elevadora para 
finalmente	inyectar	la	energía	generada	al	Sistema	Interconectado	Central	(SIC),	
mediante una Línea de Transmisión Eléctrica de 50 m y un Tap-off a la Línea de 
Transmisión Eléctrica Edén-Alto del Carmen.

El Proyecto se ubicará en el sector denominado “El Jilguero”, ubicado a 
aproximadamente 2 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Vallenar, Comuna 
de Vallenar, Provincia del Huasco, Región de Atacama.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$ 115 
millones.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del Medio 
Ambiente	en	el	Área	de	Influencia	del	Proyecto,	a	través	del	análisis	de	los	
siguientes componentes ambientales: medio físico, ecosistemas terrestres, patrimonio 
arqueológico y paleontológico, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la 
conservación, los atractivos naturales o culturales, el uso del territorio y su relación 
con	la	planificación	territorial	y	el	medio	humano.

En la evaluación de impactos ambientales que se producirán por la realización 
del Proyecto, se predice, para la etapa de construcción y cierre, el siguiente impacto 
significativo:	“Pérdida	de	especies	de	reptiles	en	categoría	de	conservación”.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en 
el EIA para atenuar o compensar el impacto ambiental consiste en el rescate y 
relocalización de reptiles, y un estudio de dieta de Liolaemus platei.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados,	para	su	consulta	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
de la Región de Atacama y en el sitio de internet www.sea.gob.cl, en la Gobernación 
Provincial del Huasco y en la Ilustre Municipalidad de Vallenar.

SEA Región de Atacama: Yerbas Buenas 295, Copiapó, horario de atención 
de lunes a viernes de 8:45 a 16:30 horas.

Gobernación Provincial del Huasco: Plaza A. O’Higgins s/n, Vallenar, horario 
de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.
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Ilustre	Municipalidad	de	Vallenar:	Plaza	O’Higgins	Nº	25,	Edificio	Consistorial,	
Vallenar, horario de atención de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 horas.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el artículo 29 de la ley 19.300, 
modificada	por	ley	Nº	20.417,	cualquier	persona	natural	o	jurídica	podrá	formular	
sus	observaciones	debidamente	justificadas	por	escrito.	Para	ello	dispondrá	de	un	
plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir de la fecha de la última 
publicación	del	presente	extracto	en	el	Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	
la capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Marcos Antonio Cabello 
Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario 
Comisión de Evaluación Región de Atacama.

Servicio de Evaluación Ambiental XIV Región de Los Ríos

(IdDO 919153)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “ADECUACIÓN 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO”
Titular: Colbún S.A.

Rep. Legal: Sr. Thomas Keller L.
Región: de Los Ríos

De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 19.300 actualizada mediante ley Nº 
20.417, y el DS Nº 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente (Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), Colbún S.A., RUT 96.505.760-9, 
representada por don Thomas Keller L., cédula de identidad Nº 5.495.282-1, ambos 
domiciliados en Avda. Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago, informa que 
con fecha 10 de junio de 2015 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 
“Adecuación Central Hidroeléctrica San Pedro”.

El	Proyecto	corresponde	a	una	modificación	del	proyecto	“Central	Hidroeléctrica	
San	Pedro”	(Proyecto	Original),	calificado	favorablemente	por	la	Comisión	Regional	
del Medio Ambiente de Los Ríos, mediante la resolución exenta Nº 118/2008. El 
proyecto se emplazará en la comuna de Los Lagos y Panguipulli, provincia de 
Valdivia, Región de Los Ríos, cercanos a la ruta T-39 (sector Pucono).

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), el Proyecto ingresa al SEIA por 
corresponder a la letra c) “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”.

El Proyecto corresponde a las obras y actividades de reforzamiento de la ladera 
sur; adecuaciones de las obras propias de la central para adaptarse a las nuevas 
condiciones geológicas y adecuaciones en las instalaciones de apoyo a la construcción.

El Proyecto considera una inversión total de US$ 650 millones (seiscientos 
cincuenta millones de dólares), una potencia máxima de 170 MW de generación, una 
fase de construcción de 43 meses, un máximo de mano de obra de 2.000 trabajadores 
y una vida útil de 50 años.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales 
del	Medio	Ambiente	(modificada	por	la	Ley	Nº	20.417),	el	proyecto	se	somete	al	
SEIA a través de un EIA, conforme a lo establecido en los literales b), d) y f) del 
artículo señalado. En particular, los principales efectos ambientales que se generarán 
y las principales medidas de mitigación, reparación y/o compensación, se señalan 
a continuación como parte del Plan de Manejo Ambiental:

i)			 Pérdida	flora	en	categoría	de	conservación y pérdida de cobertura de bosque 
nativo en la zona de emplazamiento de la central. Se producirá una pérdida 
de	especies	de	flora	en	categoría	de	conservación,	así	como	formaciones	
de vegetación nativa, producto de las nuevas áreas a intervenir. Medida de 
compensación: Enriquecimiento de sectores aledaños al Proyecto con las 
mismas especies.

ii)  Pérdida de hábitat para la fauna en la zona de emplazamiento de la central. La 
construcción de las obras del Proyecto contempla la remoción de cobertura 
vegetal en las nuevas áreas a intervenir, afectando los ambientes utilizados 
por la fauna vertebrada terrestre, con lo que la fauna de movilidad restringida 
(herpetozoos y algunos micromamíferos) no podrá desplazarse hacia nuevos 
sectores con condiciones similares al momento de la intervención del Proyecto. 
Medida de compensación: Plan de rescate, relocalización y monitoreo de 
anfibios,	reptiles	y	micromamíferos.

iii)    Alteración de elementos pertenecientes al patrimonio cultural arqueológico. 
Se ha considerado la alternativa de explotar un nuevo Yacimiento de Áridos, 
donde se registraron 16 elementos patrimoniales, de los cuales 4 corresponden 
a sitios arqueológicos con fragmentos cerámicos que se encuentran protegidos 
por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales. Medida de compensación: 
Recolección	superficial,	análisis	de	materiales	y	depósito	de	materiales	en	
institución	museográfica.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene un Plan de Seguimiento Ambiental 
de las actividades propias del avance de las obras para corroborar el cumplimiento 
y la efectividad de las medidas propuestas que dieron origen al presente EIA, 
verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	respectiva	y	prever	la	ocurrencia	de	
efectos ambientales no deseados.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyecto con los lineamientos y 
objetivos señalados en cada una de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
de la Región de Los Ríos y de las comunas de Panguipulli y Los Lagos, concluyendo 
que el Proyecto no se relaciona ni vincula directamente, no contraponiéndose 
tampoco al desarrollo de éstos.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para consulta 
o reproducción (a su costa), en días hábiles, de lunes a viernes 8:30 a 12:30 horas, 
en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	Región	de	Los	Ríos,	en	
Av. Carlos Anwandter Nº 834, en la Gobernación Provincial de Valdivia y en las 
municipalidades de Panguipulli y Los Lagos, en horarios de atención de público. 
También	puede	consultarse	el	EIA	mediante	la	página	oficial	del	Servicio	de	
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De	acuerdo	a	lo	establecido	por	la	ley	Nº	19.300,	modificada	por	la	ley	Nº	
20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. 
Para ello, dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes, excluyendo días 
festivos), contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	en	un	diario	o	periódico	de	la	capital	regional	o	de	circulación	
nacional, según sea el caso. Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito o vía 
web (www.sea.gob.cl) a la dirección antes señalada, a la Directora Regional (S) del 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, indicando el nombre 
del Proyecto, domicilio del observante, datos de la persona natural u organización 
ciudadana que realiza la observación; en este último caso, indicando el nombre del 
representante legal y, además, acreditando la personalidad jurídica y representación 
vigente de dicha organización.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Evelyn Sandoval Parra, Directora 
(S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación 
Región de Los Ríos.
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 920743)
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 2 DE JULIO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 639,04 1,0000
DOLAR CANADA 507,74 1,2586
DOLAR AUSTRALIA 489,12 1,3065
DOLAR NEOZELANDES 431,17 1,4821
DOLAR DE SINGAPUR 472,66 1,3520
LIBRA ESTERLINA 997,10 0,6409
YEN JAPONES 5,19 123,1200
FRANCO SUIZO 674,66 0,9472
CORONA DANESA 94,72 6,7467
CORONA NORUEGA 80,64 7,9244
CORONA SUECA 76,31 8,3740
YUAN 102,98 6,2052
EURO 706,75 0,9042
WON COREANO 0,57 1117,3800
DEG 896,02 0,7132

* 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, 1 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 920740)
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 $789,14 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 1 de julio de 2015.

Santiago, 1 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 920127)
CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del Banco Central de Chile 
que	suscribe,	certifica	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Capítulo	III.F.5	
del	Compendio	de	Normas	Financieras,	las	clasificaciones	de	riesgo	de	los	estados	
soberanos y de las entidades bancarias extranjeras que se indican a continuación 
son, para los efectos previstos en dicho Capítulo, las siguientes:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ESTADOS SOBERANOS

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERAS

Se	deja	constancia	que	las	clasificaciones	de	riesgo	que	preceden,	se	han	
elaborado sobre la base de la información disponible en el Banco Central de Chile 
hasta el 24 de junio de 2015, y que ellas reemplazan parcialmente las contenidas 
en el N° 1 y en el N° 3 del Anexo del Capítulo III.F.5 del Compendio de Normas 
Financieras.

Santiago, 30 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

(IdDO 919756)
CONSULTA SOBRE FUSIÓN DE TELEFÓNICA CHILE S.A. Y TELEFÓNICA 

LARGA DISTANCIA S.A.

(Extracto)

En los autos Rol NC Nº 430-15, caratulados “Consulta sobre fusión de 
Telefónica Chile S.A. y Telefónica Larga Distancia S.A.”, el H. Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, ha 
ordenado publicar un extracto de la siguiente resolución, de igual fecha:

Se da inicio al procedimiento contemplado en el artículo 31° del DL Nº 
211, respecto de la consulta de Telefónica Chile S.A. (“TCH”) y Telefónica 
Larga Distancia S.A. (“TLD”) relativa a la fusión por incorporación de TLD en 
TCH	y	sobre	la	eventual	eliminación	o	modificación	del	decisorio	I,	letra	b)	de	
la resolución Nº 389/93 de la H. Comisión Resolutiva.

Publíquese	un	extracto	de	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	para	
los efectos de lo dispuesto en el artículo 31º, numeral 1), del citado decreto ley Nº 
211, a costa de las consultantes. La consulta y sus antecedentes estarán disponibles 
en el sitio web de este Tribunal (www.tdlc.cl).

Ofíciese a la Fiscalía Nacional Económica, al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, y a las empresas de telecomunicaciones que 
ofrezcan	servicios	de	telefonía	de	larga	distancia	en	el	país,	a	fin	de	que	éstos,	
así como otros que también tengan interés legítimo, aporten antecedentes dentro 
del plazo de 20 días hábiles contados desde la publicación de esta resolución en 
el	Diario	Oficial.

Quienes aporten antecedentes deberán indicar una dirección de correo 
electrónico	en	sus	presentaciones	a	fin	de	imponerlos	del	estado	de	la	causa	cuando	
el Tribunal lo estimare necesario.- Carolina Horn Küpfer, Secretaria Abogada.
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Municipalidad de Penco

(IdDO 919217)
APRUEBA PLANO SECCIONAL “SECTOR COSMITO”, COMUNA DE 

PENCO

(Extracto)

Penco, 19 de junio de 2015.

Apruébese en todas sus partes el Plano Seccional “Sector Cosmito”, comuna 
de Penco según acuerdo del Honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 
16/2015 de fecha 3 de junio de 2015 y al decreto alcaldicio N° 4.346 de fecha 8 de 
junio de 2015. La aprobación del presente Plano Seccional se ajusta a lo dispuesto 
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 2.1.14 
inciso 3° en el sentido siguiente: Fíjese el uso de suelo y normas urbanísticas 
correspondientes a la zona ZR-2 del Plan Regulador Comunal de Penco vigente, 
al predio denominado Lote 2, Rol de propiedad 1211-9, ubicado en el Pasaje 
Avenida Principal N° 212, sector Cosmito de la comuna de Penco. Los usos de 

suelo permitidos para la zona ZR-2 son los siguientes: Residencial, Equipamiento 
de todo tipo excepto Cementerios, Crematorios y Cárceles. Los usos prohibidos 
corresponden a: Todos los usos de suelo no mencionados expresamente como 
usos permitidos y los indicados en el artículo 3.4 de la Ordenanza Local del 
Plan Regulador Comunal de Penco vigente.

Las	Condiciones	de	subdivisión	y	edificación	para	la	zona	ZR-2,	son	las	
siguientes:

Condiciones de Subdivisión y edificación

Superficie	predial	mínima	 200	m2
Coeficiente	de	ocupación	máximo	de	suelo	 0.8
Coeficiente	máximo	de	constructibilidad	 1.6
Sistema de agrupamiento Aislado, pareado y continuo
Altura	máxima	de	la	edificación	 Pareado	y	continuo	10,5	m.	Aislado,	

según rasante y distanciamiento
Antejardín mínimo No es obligatorio, sin perjuicio 

de lo señalado en el art. 3.23
Densidad habitacional bruta máxima  480 hab/ha

Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, Alcalde Ilustre Municipalidad de Penco.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

(IdDO 919214)
AUTORIZA A LA ENTIDAD DENOMINADA “WORLD VISION 
INTERNATIONAL, VISIÓN MUNDIAL INTERNACIONAL” PARA 

EFECTUAR COLECTA

Núm. 2.105 exento.-  Santiago, 8 de junio de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley N° 10.262, de 1952; la ley N°16.436 de 1966; el decreto 
supremo N°955, de 1974, del Ministerio del Interior; la resolución N° 1.600 de 2008 
de la Contraloría General de la República, y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “World Vision International, Visión 
Mundial Internacional”, para realizar una colecta en las regiones de: Valparaíso, 
Biobío, La Araucanía y Metropolitana, el día viernes 21 de agosto de 2015.

2.- Las utilidades, producto de esta colecta, serán destinadas a financiar los 
objetivos de la organización, que son trabajar por los niños, familias y comunidades 
que viven en situación de pobreza y labores de entrega de ayuda de emergencia en 
catástrofes humanitarias, a través de distintos programas.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en su 
representación.

4.- La referida Institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realización de 
la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de su 
inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° letra c), del DS N° 
955, de 1974, del Ministerio del Interior y adjuntando a este el acta referida en el 
artículo 27° del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).

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

Intendencia Región del Biobío

(IdDO 919442)
AUTORIZA A ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS 

QUÍSTICA PARA REALIZAR COLECTA PÚBLICA REGIONAL

(Resolución)

Núm. 555 exenta.- Concepción, 24 de abril de 2015.

Considerando:

La carta de fecha 15 de abril de 2015, de la Asociación de Lucha Contra la 
Fibrosis Quística.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley Nº 10.262, de 1952; en la ley Nº 16.436, de 1966; en 
el decreto supremo Nº 955, publicado en el Diario Oficial de 24 de junio de 1974, 
y sus modificaciones, del Ministerio del Interior; la facultad que me otorga el 

decreto supremo Nº 969, publicado en el Diario Oficial de 22 de agosto de 1975, 
del Ministerio del Interior; lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República; y lo establecido en el decreto supremo Nº 670, 
de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Resuelvo:

1.- Autorízase a la “Asociación de Lucha Contra la Fibrosis Quística”, para 
realizar colecta pública regional el día martes 6 de octubre de 2015, en las comunas 
de Concepción, Coronel, Talcahuano, Yumbel y Los Álamos.

2.- Las utilidades producto de esta colecta deberán ser destinadas al cumplimiento 
directo de los fines de la institución.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por la Gobernadora Provincial de Concepción, o por la persona que sea designada 
para que represente a dicha autoridad.

4.- La apertura de las alcancías se hará en una sola oportunidad, en acto 
presidido por la Gobernadora Provincial referida precedentemente o por la persona 
que se designe en su representación, debiendo levantarse un acta en la que conste 
el número de alcancías empleadas y el monto de los dineros recibidos, cuya copia 
deberá remitirse a esta Intendencia Regional.

5.- La institución objeto de la presente autorización deberá acreditar la publicación 
de la presente resolución exenta en el Diario Oficial, con anterioridad a la fecha de 
la colecta, y remitir a esta Intendencia, dentro de sesenta días de su realización, un 
informe detallado del gasto y/o de la inversión de los recursos recaudados.

6.- El incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento sobre Realización de 
Rifas, Sorteos y Colectas, DS Nº 955 (I), de 1974, y sus modificaciones, será causal 
suficiente para denegar a la persona jurídica infractora en el futuro, otra autorización 
similar, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pudiere incurrir.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Díaz Wörner, Intendente Región del Biobío.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

(IdDO 920352)
AUTORIZA EXISTENCIA Y APRUEBA ESTATUTOS DE BBVA 

SEGUROS GENERALES S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de agosto de 2014, otorgada 
ante Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, domiciliado en Orrego 
Luco 0153, comuna de Providencia; BBVA Inversiones Chile S.A., Rol Único 
Tributario N° 96.757.820-7, representada por don Rafael Varela Martínez, ambos 
domiciliados en Pedro de Valdivia N° 100, comuna de Providencia y BBVA Rentas 
e Inversiones Limitada, Rol Único Tributario N° 76.520.070-9, representada por 
don Rafael Varela Martínez, ambos domiciliados en Moneda N°1096, comuna de  
Santiago, constituyeron la sociedad anónima denominada “BBVA Seguros Generales 
S.A.”

Que por resolución exenta N° 170, de fecha 6 de mayo de 2015, de esta 
Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó su existencia y se aprobaron 
sus estatutos.

EXTRACTO DE ESTATUTOS

Nombre : BBVA Seguros Generales S.A.
Domicilio : Ciudad de Santiago
Duración : Indefinida

Objeto: La Sociedad tendrá como objeto exclusivo asegurar en base a primas 
los riesgos de pérdida o deterioro en las cosas o el patrimonio comprendidos en el 
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primer grupo de la clasificación del artículo octavo de DFL 251, de 1931, o en las 
disposiciones legales o reglamentarias que pudieran sustituirlo o modificarlo, así 
como desarrollar cualquier otra actividad que la ley aplicable permita para estos 
efectos o la Superintendencia de Valores y Seguros o el Órgano Fiscalizador que 
sea competente, mediante normativa dictada al efecto, declare complementaria o 
afín al giro propio de las compañías de seguro del primer grupo.

Capital: $2.400.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, 
sin valor nominal, y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado.

Directorio: Seis directores que durarán tres años en sus funciones.
Demás cláusulas en escritura extractada.

 Santiago, 6 de mayo de 2015.- Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(IdDO 919233)
ASOCIACIÓN GREMIAL TURÍSTICA, GASTRONÓMICA Y CULTURAL 

PLAZA PERÚ CONCEPCIÓN

(Extracto)

En Concepción a 19 de mayo 2015 en presencia del Ministro de Fe, don Manuel 
Córdova Navarrete, Suplente del Notario Público Titular don Carlos Miranda Jiménez 
se constituyó la “Asociación Gremial Turística, Gastronómica y Cultural Plaza Perú 
Concepción” sigla “Plaza Perú Concepción A.G.” en Concepción, Región del Biobío. 
Objetivo: El objeto de la Asociación será promover la racionalización, desarrollo y 
protección de la actividad común de sus asociados, cual es el desarrollo turístico, 
gastronómico y cultural del sector denominado Plaza Perú de Concepción. Directorio: 
Presidenta: Marcela Iglesias Riquelme; Vicepresidenta: María Zulema Abarzúa 
Calabrano; Secretaria: Mariana Soto de la Jara; Tesorero: Gonzalo Fuentealba Ascui; 
Directores: Cristóbal Wernekinek Álvarez, Robinson Salazar Muñoz, Rene Andrés 
Mora Mendoza, Jorge Zehnder Gillibrand. Asistieron a la constitución un total de 25 
personas naturales. Quedó inscrita en la Secretaría Regional Ministerial de Economía 
Región del Biobío, bajo el Nº 568-8.- Isabel Monsalves Burgos, Secretaria Regional 
Ministerial de Economía, Fomento y Turismo Región del Biobío.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 919202)
MODIFICA RESOLUCIÓN N° 1.928 EXENTA, DE 2014, DE ESTA 

SUBSECRETARÍA

(Extracto)

Por resolución exenta N° 1.580 de 17 de junio de 2015 de esta Subsecretaria, 
modificase la resolución exenta N° 1.928 de 2014, que autorizó a Ingeniería y 
Desarrollo Sustentable Faroverde Limitada, para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad con el proyecto “Estudio de línea de base de tipo limnológico en 
las cuencas de tos Ríos Toltén e Imperial, IX Región”, en el sentido de sustituir el 
texto íntegro de su numeral 3.- por el siguiente:

“3.- La pesca de investigación se efectuará por el término de 14 meses contados 
a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución en la página web de 
esta Subsecretaría, en los cuerpos de agua correspondientes a Río Coreo y Estero 
Chalguague, ambos localizados en la cuenca del Río Biobío, comuna de Los Ángeles, 
VIII Región del Biobío y en las cuencas de los Ríos Toltén e Imperial, en la IX 
Región de la Araucanía.

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

Valparaíso, 17 de junio de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 919099)
AUTORIZA A ABIMAR LTDA. PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 1.605, de 18 de junio de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Abimar Ltda. para efectuar una pesca de investigación de conformidad 
con el proyecto “Evaluación directa de macroalgas e impacto de la extracción sobre 
la comunidad bentónica, IV Región”.

La pesca de investigación se efectuará por un año contado desde la fecha de 
la presente resolución, en el área marítima de la IV Región, donde podrá extraer 
los ejemplares señalados en la resolución extractada, en los términos allí indicados.

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

Valparaíso, 18 de junio de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(IdDO 919535)
REVOCA RECONOCIMIENTO OFICIAL Y ELIMINA DEL REGISTRO 
DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA A LA INSTITUCIÓN QUE 

SE INDICA

Núm. 652 exento.- Santiago, 25 de junio de 2015.

Considerando:

Que el Centro de Formación Técnica Fontanar de la ciudad de Santiago, ha 
sido creado y organizado en virtud de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de 
Enseñanza, mediante decreto exento Nº 513, de 20 de abril de 1998, de Educación, 
e inscrito en el Libro de Registro correspondiente con el Nº 249;

Que bajo el sistema de acreditación ante el Ministerio de Educación, la institución 
obtuvo la aprobación para impartir las carreras de Servicios Hoteleros, y de Servicios 
Gastronómicos, mediante decreto exento Nº 513, de 20 de abril de 1998, las cuales 
fueron modificadas y fusionadas con el nombre de Servicios Gastronómicos, 
Hoteleros y de Restaurantes, mediante decreto exento Nº 675, de 30 de mayo de 
2005; Técnico en Enfermería, mediante decreto exento Nº 120, de 8 de marzo de 
2004; Asistente Ejecutiva, mediante decreto exento Nº 15, de 8 de enero de 2007; 
todos del Ministerio de Educación;

Que mediante resolución exenta Nº 6.608, de 5 de mayo de 2004, de Educación, 
se amplió el período de acreditación del Centro de Formación Técnica Fontanar, 
por un período de tres años, a contar de diciembre del año 2003, requiriendo el 
cumplimiento de una serie de acciones dentro del plazo precedentemente señalado, 
como condición previa para la obtención de la plena autonomía;

Que mediante decreto exento Nº 410, de 29 de enero de 2007, de Educación, 
la institución obtuvo la plena autonomía con arreglo a las normas que lo rigen; y 
se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación por un período 
de tres años, desde el 24 de octubre de 2012 hasta el 24 de octubre de 2015, en las 
áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado;

Que revisada la información consignada en el Servicio de Información de 
Educación Superior - SIES, del Centro de Formación Técnica Fontanar en su calidad 
de institución autónoma, se registra que con fecha 27 de noviembre de 2012, la 
institución informó formalmente la dictación de la carrera de Técnico en Farmacia;

Que con fecha 2 de diciembre de 2014, la División de Educación Superior 
recibió solicitud de la Presidenta de la Fundación Centro de Formación Técnica 
Fontanar, personalidad jurídica concedida por decreto Nº 916, de 3 de octubre de 
1997, del Ministerio de Justicia, organizadora del Centro de Formación Técnica 
Fontanar, oficio s/n fechado el 1 de diciembre de 2014, para proceder a un cierre 
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programado de la institución, debido a una disminución de las matrículas que ha 
generado una carga financiera excesiva luego de haber decidido suspender el ingreso 
de nuevos alumnos en el año 2014;

Que el Ministerio de Educación autorizó el cierre programado mediante Ord. 
Nº 06/4542, de 12 de diciembre de 2014 al Centro de Formación Técnica Fontanar, 
verificando que el plan presentado se cumplió debidamente, por cuanto la entidad 
finalizó con todos los estudiantes en proceso, que en la actualidad corresponden a 59 
alumnos, de los cuales 52 finalizaron su proceso de titulación oportunamente y los 7 
alumnos restantes finalizaron durante los primeros 15 días del mes de junio de 2015;

Que el Ministerio de Educación mediante Ord. Nº 06/4541, de 12 de diciembre 
de 2014, solicitó al Consejo Nacional de Educación un pronunciamiento sobre la 
solicitud de revocación del reconocimiento oficial de la institución, de conformidad 
a la Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, con las normas no derogadas del 
DFL Nº 1, de 2005 y remitió los antecedentes respectivos;

Que mediante oficio Nº 130/2015, de 10 de marzo de 2015, el Consejo Nacional 
de Educación acompañó el acuerdo Nº 014/2015, de la sesión extraordinaria de 28 de 
enero de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, de Educación, 
en el que informa que por la unanimidad de los miembros presentes, se pronunció 
favorablemente sobre el requerimiento de cierre y revocación del reconocimiento 
oficial del Centro de Formación Técnica Fontanar;

Que todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este 
decreto, constituyen antecedentes suficientes para tener por constituida la causal del 
artículo 81°, letra d), del DFL Nº 2, de 2009, de Educación, dado que la entidad ha 
manifestado expresamente su decisión de no continuar desarrollando su proyecto 
educativo y, en consecuencia, no continuar entregado títulos técnicos de nivel superior;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81°, del DFL Nº 2, de 2009, de 
Educación, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 
20.370, Ley General de Educación, con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 
2005, procede revocar el reconocimiento oficial de la institución precitada y dictar 
el acto administrativo correspondiente,

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 81º del DFL Nº 2, de 2009, de Educación, publicado 
en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010, que fija Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, con las normas no 
derogadas del DFL Nº 1 de 2005; en el DS Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; en el decreto exento Nº 513, de 20 de abril de 1998, de 
Educación; en el oficio Nº 130/2015, de 10 de marzo de 2015, del Consejo Nacional 
de Educación; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Decreto:

Artículo 1°: Revócase el reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica 
Fontanar, organizado por la Fundación Centro de Formación Técnica Fontanar, 
personalidad jurídica concedida por decreto Nº 916, de 3 de octubre de 1997, del 
Ministerio de Justicia, y elimínase a dicho Centro del Registro correspondiente en 
que se encuentra inscrito con el Nº 249, ubicado en calle Av. Vicuña Mackenna Nº 
299 de la ciudad de Santiago.

Artículo 2º: Déjase sin efecto el decreto exento Nº 513, de 20 de abril de 
1998; Nº 120, de 8 de marzo de 2004; Nº 675, de 30 de mayo de 2005 y Nº 15, de 
8 de enero de 2007; todos del Ministerio de Educación, que aprobaron los planes 
y programas de estudios de las carreras técnicas de nivel superior; la resolución 
exenta Nº 6.608, de 5 de mayo de 2004, que amplía el período de acreditación de 
la institución y el decreto exento Nº 410, de 29 de enero de 2007, que declara la 
plena autonomía del Centro de Formación Técnica Fontanar.

Artículo 3º: Lo dispuesto en los artículos precedentes regirá a partir del 31 de 
agosto de 2015, con el objeto de permitir la finalización de los procesos académicos 
de titulación pendientes de los alumnos del Centro de Formación Técnica Fontanar.

Artículo 4º: El Ministerio de Educación arbitrará las medidas pertinentes 
que permitan custodiar la seguridad e integridad de los registros académicos de los 

alumnos del Centro de Formación Técnica y su posterior entrega a esta Secretaría 
de Estado.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.

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

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 919209)
IGLESIA MISIONERA KAIROS

Se da por cumplimiento el oficio Nº 1141 de fecha 25 de mayo de 2015 del 
Departamento Personas Jurídicas Unidad de Entidades Religiosas, y dese por 
complemento respecto de publicación del Diario Oficial de fecha 21 de enero de 2015 
cuerpo II lo siguiente: Arturo Castro Salgado, Notario Titular Talca, certifico: con 
fecha 2 de agosto de 2013 se redujo a escritura pública, ante mí acta de constitución 
entidad religiosa estatutos de Iglesia Misionera Kairos archivada con el rep. 2169/2013. 
Posteriormente con fecha 29 de mayo de 2015 en calle 10 1/2 Oriente Nº E-44, ante 
doña Claudia Pía Alejandra Muñoz Pozzo, Notario Público suplente del titular 
don Arturo Castro Salgado, se modificó los estatutos, archivada con el rep. 
1184/2015. Entidad inscrita en Registro Público Ministerio de Justicia con
Nº 3071 de fecha 23 de octubre de 2014. Su domicilio en calle 10 1/2 Oriente 
Nº E-44, Comuna Talca. Constituyentes: ya individualizados. Fundamentos y 
Principios: Ya enunciados. Administración: Directorio 6 miembros. Funciones 
del directorio: Lo que señale los estatutos y sus modificaciones; otras que la ley o 
estatutos autoricen. Talca, 23 junio 2015.

SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN

(IdDO 919089)
MINISTERIO IGLESIA EVANGELÍSTICA FILADELFIA

Ernesto Montoya Peredo, Notario Público Titular Tercera NotarÍa Rancagua, 
Campos 377: En cumplimiento a la ley 19.638 sobre constitución de entidades 
religiosas, lo siguiente: Que con fecha 25 de mayo de 2015 se publicó rectificación 
de extracto (art. 11 letra C y art. 11 letra F) de estatutos del Ministerio Iglesia 
Evangelística Filadelfia de la ciudad de Rancagua en el Diario Oficial de la 
República de Chile escriturados ante igual notarÍa y reconocida la entidad religiosa 
por el Ministerio de Justicia bajo el número registro público N° 3456 del 19-11-
2014. Que: en dicha publicación se advirtió un error (Art. 11 letra C) el que fue 
comunicado mediante carta certificada para su corrección por el Departamento 
de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile con fecha 
02-06-2015 F:41413.14/Sisld:278467 N° E401 a don José Gómez Leiva del 
Ministerio Iglesia Evangelística Filadelfia. Pase a corregir de acuerdo a artículo 
11 letra C. Los constituyentes son los siguientes: Victoria Alexandra Faúndez 
Betancur, chilena, casada, dueña de casa CI N° 16.885.196-0, Pasaje Retrato de 
Mujer N°2338 Villa Galilea E, Rancagua, Marcelo Enrique Stuardo Vega, chileno, 
casado, empleado, CI N°12.675.523-6, Gabriela Mistral N°61 Villa El Abra, 
Requínoa, Anidi del Carmen Betancur Vásquez, chilena, casada, dueña de casa, 
CI N°10.520.077-3, Pasaje Manuel Ramos N°2912 Población Dintrans, Rancagua, 
Juan Ernesto Gómez Pérez, chileno, casado, obrero, CI N°15.525.598-6, Calle Las 
Tres Marías N°2967 Villa Luna, Rancagua, Luis Antonio Faúndez Núñez, chileno, 
casado, obrero, CI N°10.377.652-K, Pasaje Manuel Ramos N°2912 Población 
Dintrans, Rancagua, Alexis Fabián Duarte Urzúa, chileno, casado, obrero, 
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CI N°17.133.734-8, Calle Las Tres Marías N°2495 Villa Luna, Rancagua, Amelia 
Libertad Vargas Quintana, chilena, casada, dueña de casa, CI N°13.777.737-1, 
Calle Gabriela Mistral N°61 Villa El Abra, Requínoa, Lucrecia del Carmen Castro 
Farías, chilena, casada, dueña de casa, CI N°5.923.118-9, Pasaje Varita San José 
N°02440 Villa Las Flores, Rancagua, José Aníbal Gómez Leiva, chileno, casado, 
minería, CI N°15.123.286-8, Pasaje Puerto Yungay N°2993 Villa Conavicoop, 
Rancagua. Que: El listado de personas que se han agregado anteriormente son los 
únicamente válidos en esta rectificación gozando de tal calidad de constituyentes. 
Y, déjese para todo acto anterior, posterior y sin efecto ni actuación legal como 
constituyentes los nombres de personas que fueron publicados el día 23-03-2015 
y 25-05-2015 de forma errónea en el Diario Oficial y que no aparecen en esta 
nómina. Rancagua, 22 de junio 2015.

(IdDO 919709)
MINISTERIO INTERNACIONAL PARA LA FAMILIA IGLESIA 

CON VISIÓN

Jorge Lobos Díaz, Notario Público Suplente del Titular don Cosme Fernando 
Gomila Gatica, 4ª Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º piso, Santiago. 
Rectifico extracto de escritura pública de acta de constitución y Estatutos del 
Ministerio Internacional para la Familia Iglesia con Visión, de fecha 22/03/2013, 
como sigue: Donde dice: “22 de febrero y 15 de octubre del año 2.104” debe decir: 
“20 de febrero y 15 de octubre del año 2014”. Rectifica extracto de publicación 
Diario Oficial del 22/12/2014. Santiago, 25 junio de 2015.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 919229)
APRUEBA NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS PRIMERA 
QUINCENA MES DE JUNIO DE 2015, DE SUBSIDIOS DESTINADOS 
AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN DE 
VIVIENDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 
2.753 EXENTA (V. Y U.), DE 2015, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO 
II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, REGULADO POR EL DS 
N° 255 (V. Y U.), DE 2006, Y APRUEBA RECURSOS QUE SE DESTINARÁN 
AL FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL 

CITADO PROGRAMA

(Resolución)

Santiago, 24 de junio de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
 Núm. 4.714 exenta.

 Visto:

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

b) El DS N° 104, de Interior, de 1977, y sus modificaciones, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la Ley 16.282.

c) La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que autoriza 
efectuar Llamados a Postulación para Subsidios Habitacionales en Sistemas 
y Programas Habitacionales que indica, para el año 2015, entre otros, a la 
atención del Programa regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006.

d) El DS N° 354, del Misterio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 25 de 
marzo de 2015, que señala como zona afectada por la catástrofe derivada del mal 
tiempo a la Región de Atacama y dispone medidas de carácter extraordinario 
que indica.

e) El DS N° 355 de fecha 25 de marzo y el DS N° 357 de fecha 26 de marzo, 
ambos de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que señalan 

como zona afectada por la catástrofe derivada del mal tiempo, a las comunas de 
Antofagasta y Taltal, de la Región de Antofagasta, respectivamente, y disponen 
medidas de carácter extraordinario que indican.

f) La resolución exenta N° 2.753 (V. y U.), de fecha 27 de abril de 2015, que 
Llama a Postulación Extraordinaria y Simplificada para la asignación de 
subsidios destinados al financiamiento de proyectos de reparación de viviendas 
correspondientes al Título II, Mejoramiento de la Vivienda, del Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar, regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 
2006, destinado a la atención de los damnificados de las regiones de Antofagasta 
y Atacama.

 Considerando:

Que existen familias que cumplen con los requisitos para ser seleccionadas 
en la primera quincena del mes de junio de 2015 y en atención a los recursos 
disponibles, se procedió a seleccionar a los beneficiarios de acuerdo a lo señalado 
en la resolución citada en el visto f), dicto la siguiente,

 Resolución:

1.- Apruébase la nómina de postulantes seleccionados con un subsidio 
habitacional, correspondientes a la primera quincena del mes de junio de 2015, de 
acuerdo a lo dispuesto por la resolución citada en el visto f) de la presente resolución, 
nómina que se adjunta y se entenderá forma parte integrante de esta resolución, 
correspondiente a las regiones de Antofagasta y Atacama, de acuerdo a lo señalado 
en la siguiente tabla:

 Región Individual
 Antofagasta 58
 Atacama 376
 TOTAL 434

2.-  Fíjase el monto de recursos comprometidos para el financiamiento de 
subsidios de reparación del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, Titulo 
II, para la atención de los postulantes seleccionados a que se refiere el resuelvo 1, 
según la siguiente tabla:

  Subsidios
 Región Título II $
 Antofagasta 58.000.000,00
 Atacama 376.000.000,00
 TOTAL 434.000.000,00

3.- Comprométense los recursos disponibles por región, para la selección 
correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2015, del llamado 
extraordinario para damnificados, ya citado, de conformidad a los montos asignados 
y los saldos disponibles, según la distribución señalada en el siguiente cuadro:

4.- Para los efectos de rebajar los recursos que se comprometen en esta 
oportunidad, se utilizará para su conversión a Unidades de Fomento el valor de la 
UF correspondiente al 30 de abril de 2015 ($24.754,77), según lo establecido en el 
resolutivo 14 de la resolución citada en el visto f). En consecuencia, se debe imputar 
a la resolución exenta N° 2.753 (V. y U.), de 2015, un total de 17.531,97 UF, los 
que corresponden al subsidio directo.

5.- Publíquese en un periódico de circulación regional, un aviso que indique el 
lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de los postulantes seleccionados, 
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conforme al número 1 de esta resolución, la que deberá contener a lo menos, la comuna 
y el nombre de cada postulante con su respectiva Cédula Nacional de Identidad.

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

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

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial VIII Región del Biobío

(IdDO 919026)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN  N° 502 EXENTA, DE 2014, QUE MODIFICA 

RESOLUCIÓN N° 264 EXENTA, DE 2013

Por resolución exenta N° 502, del 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, 
se resolvió modificar la resolución exenta N° 264/13 de fecha de 7 de agosto de 
2013, de esta Secretaría Regional Ministerial sustituyéndose el resuelvo N° 4 A por 
el siguiente: “Harán uso del terminal referido el servicio, la Línea N°11 de taxis 
colectivos Transportes Ciudades de Chile S.A., rol único tributario N°96.797.600-8 de 
la comuna de Los Ángeles, con recorrido Troncal: Colo Colo - Tucapel - Orompello 
- Av. Latorre; Variante 1; Colo Colo - Villagrán - Niza - 21 de Mayo”. Y la Línea 
N°29 de taxis colectivos Transportes Ciudades de Chile S.A., rol único tributario 
N°96.797.600-8 de la comuna de Los Ángeles, con recorrido Troncal: Colo Colo 
- Mendoza - EE.UU.- Lauca; Variante 1; Colo Colo - Avenida Ricardo Vicuña - 
Marconi - Avenida Alemania”. En lo no modificado se mantiene íntegra y vigente 
la resolución exenta N° 264/13 de 7 de agosto de 2013 de esta Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío.- César 
Arriagada Lira, Secretario Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones 
Región del Biobío.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 920045)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LINARES

 Santiago, 22 de mayo de 2015.-  Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 365 exento.

 Vistos:

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

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

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) 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;

f) El decreto supremo N° 122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto supremo N° 722, de 27.12.2004, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento

 N° 379, de 10.05.2012;
i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 

requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
k) La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 

que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 

admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 90.029, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos, se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Linares, VII Región, a Agrupación de Difusores 
Nuevas de Gran Gozo de Linares, RUT Nº 65.032.898-1, con domicilio en Los 
Aromos N° 47, comuna de Linares, VII Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-115, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Linares, VII Región.
   Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,3 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.
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- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 6,53 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Yagi de 3 elementos.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 11 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 7,5 dB (Atenuador 6,0 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Los Aromos N° 47, comuna de Linares, 

VII Región.
- Coordenadas geográficas : 35°50’01” Latitud Sur.
   71°35’47” Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

-  Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 50 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

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

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

(IdDO 919997)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 
COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE SAN RAMÓN

 Santiago, 22 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 372 exento.

 Vistos:

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

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;

c) La ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 
modificada por la ley Nº 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley Nº 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433, que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo 
Nº 23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo Nº122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433, que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

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

h) El decreto supremo Nº 453, de 17.08.2006, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) 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;

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

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

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley Nº 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta Nº 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley Nº20.433, que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que mediante ley Nº 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción, denominado “Servicio 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2º 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel Nº 90.060, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley Nº 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura, y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de San Ramón, Región Metropolitana, a Agrupación 
Cultural de Monitores y Animadores Sociales Gennechen, RUT Nº 74.255.700-6, 
con domicilio en pasaje Ignacio Serrano Nº 9431, comuna de San Ramón, Región 
Metropolitana, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-034, cuyos elementos de 
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la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de San Ramón, Región 

Metropolitana. Superficie delimitada por 
una intensidad de campo mayor o igual 
que 74 dB (µV/m), referida al punto de 
emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 106,1 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4º de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 0 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,18 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Pasaje Ignacio Serrano Nº 9431, comuna 

de San Ramón, Región Metropolitana.
- Coordenadas geográficas : 33º32’ 50” Latitud Sur.
   70º38’34” Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

- Plazo inicio de obras :   10 días.
- Plazo término de obras :   20 días.
- Plazo inicio de servicios :   30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

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

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

(IdDO 919192)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE EL TABO

 Santiago, 22 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 379 exento.

 Vistos:

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

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

modificada por la ley Nº 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley Nº 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo Nº122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

h) El decreto supremo Nº 482, de 01.06.2007, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento 
Nº 699, de 10.05.2011;

i) 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;

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

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

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley Nº 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta Nº 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley Nº20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece 
parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley Nº 20.433, citada en la letra c) de los vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2º 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los vistos;

b) El Ingreso Subtel Nº 90.035, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley Nº 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;
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d) Que, cumplidos los tramites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima coberturay y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de El Tabo, V Región, a Centro Cultural para el Desarrollo 
Comunicacional, Social y Cívico Voz de El Tabo, RUT Nº 65.030.997-9, con 
domicilio en Avda. Las Cruces Norte Nº 401, Las Cruces, comuna de El Tabo, 
V Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-207, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de El Tabo, V Región.
   Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,7 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4º de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 10 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 0 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 3 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Avenida Las Cruces Norte Nº 401, Las 

Cruces, comuna de El Tabo, V Región.
- Coordenadas Geográficas : 33°29’30” Latitud Sur.
   71°37’15” Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 

inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

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

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

(IdDO 919529)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 
COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE PUENTE ALTO

 Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 400 exento.

 Vistos:

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

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

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) 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;

f) El decreto supremo N° 122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la Ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento N° 18, de 07.01.2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento 
N° 894, de 18.10.2012;

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

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

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

l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece 
parámetros técnicos.
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 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 90.071, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, a Corporación 
de Desarrollo El Raco, RUT Nº 74.539.300-4, con domicilio en Concha y Toro 
N° 648, oficina 602, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-123, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Puente Alto, Región 

Metropolitana. Superficie delimitada por 
una intensidad de campo mayor o igual 
que 74 dB (µV/m), referida al punto de 
emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,5 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,49 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz

- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Concha y Toro N° 648, oficina 602, comuna 

de Puente Alto, Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 36’ 18’’ Latitud Sur.
   70° 34’ 37’’ Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

Anótese, comuníquese, 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 Telecominicaciones.

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

(IdDO 920053)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 
COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO

 Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 405 exento.

 Vistos:

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

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

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) 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;

f) El decreto supremo N° 122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;
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h) El decreto exento N° 1.174, de 03.12.2009, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

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

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

l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 88.953, de 13.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos, se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Chillán Viejo, VIII Región, a Centro Juvenil La 
Esperanza, RUT Nº 74.477.200-1, con domicilio en pasaje Sur N° 1026, Villa Padre 
Hurtado 1, comuna de Chillán Viejo, VIII Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-123, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Chillán Viejo, VIII Región.
   Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,1 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 10 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 2,39 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Pasaje Sur N° 1026, Villa Padre Hurtado 

1, comuna de Chillán Viejo, VIII Región.
- Coordenadas geográficas : 36°37’51” Latitud Sur.
   72°08’17” Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

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

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

(IdDO 920054)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE CHILLÁN

 Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 408 exento.

 Vistos:

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

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



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 12   Jueves 2 de Julio de 2015 Nº 41.197

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433, que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) 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;
f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433, que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento N° 1.229, de 16.12.2009, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

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

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

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N°20.433, que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción, denominado “Servicio 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 90.733, de 19.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores, corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura, y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Chillán, VIII Región, a Parroquia El Buen Pastor, 
RUT Nº 72.542.100-1, con domicilio en Nueva Oriente N° 1177, Los Volcanes, 
comuna de Chillán, VIII Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-023, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Chillán, VIII Región.
   Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,7 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : -2,4 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Circular.
- Tipo de antenas : Anillo con Barras.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 17,5 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,25 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Avenida Nueva Oriente N° 1177, Los 

Volcanes, comuna de Chillán, VIII 
Región.

- Coordenadas geográficas : 36°37’17” Latitud Sur.
   72°04’36” Longitud Oeste.
   Datum WGS 84.

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

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

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas, y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.
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Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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

(IdDO 919108)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LO ESPEJO

Santiago, 12 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 482 exento.

 Vistos:

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

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

modificada por la Ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La Ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) 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;

f) El decreto supremo N° 122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la Ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto supremo N° 733, de 27.07.2007, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

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

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

l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la Ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la Ley N° 20.433 que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que mediante Ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 90.067, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones

 Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, a Centro Cultural 
y de Comunicaciones Radio Experimental , RUT Nº 72.495.100-7, con domicilio 
en Eduardo Frei Montalva N° 03416, comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, 
en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-086, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Lo Espejo, Región 

Metropolitana.
   Superficie delimitada por una intensidad de 

campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión    : 10 años.
- Frecuencia    : 106,9 MHz.
- Potencia máxima radiada    : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación    : Direccional.
- Ganancia    : 1,49 dBd de ganancia máxima.
- Polarización    : Vertical.
- Tipo de antenas    : Dipolo Vertical.
- Nº Antenas    : 1.
- Altura del centro de radiación    : 10 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros  : 1,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, Planta
 Transmisora y Sistema Radiante : Eduardo Frei Montalva N° 03416, comuna 

de Lo Espejo, Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 31’ 12’’ Latitud Sur.
   70° 41’ 40’’ Longitud Oeste
   Datum WGS 84.

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

- Plazo inicio de obras :   10 días.
- Plazo término de obras :   20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.
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5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

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

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

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

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

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

Ministerio de Bienes Nacionales

SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES

(Extractos)

(IdDO 919172)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ A SOCIEDAD 

“CÓNDOR SOLAR SpA”

Mediante decreto exento Nº651 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de 
Bienes Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a la 
sociedad “Cóndor Solar SpA”, RUT Nº76.215.682-2, el inmueble fiscal que se 
encuentra ubicado a 20 Km. al Oeste de Iquique, en el lugar denominado Estación 

Pampa Pareja, comuna Alto Hospicio, provincia de Iquique, Región de Tarapacá; 
enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el Nº 7.500-1; amparado por 
la inscripción global que rola a fojas 1.396 Nº 1.366, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, correspondiente al año 1983; 
de una superficie total aproximada de 202,49 hectáreas, singularizado en el Plano
Nº 01107-2.016-C.R. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado 
desde la fecha de suscripción de la escritura pública de concesión. La renta anual 
de la Concesión del inmueble será de UF 1.700,92.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de Concesión. El decreto con su texto íntegro se  encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza Extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe de División Jurídica.

(IdDO 919173)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

A “ARICA SOLAR 1 S.A.”

Mediante decreto exento Nº 652 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de Bienes 
Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a la sociedad 
“Arica Solar 1 S.A.”, RUT Nº 76.136.455-3, el inmueble fiscal que se encuentra 
ubicado en el lugar denominado Pampa Dos Cruces, comuna y provincia de Arica, 
Región de Arica y Parinacota; enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el 
Nº 10.670-16; amparado por la inscripción global que rola a fojas 25 vta. Nº 60, del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente 
al año 1935; de una superficie total aproximada de 424,25 hectáreas, singularizado 
en el Plano Nº 15101-1.750-C.R. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, 
contado desde la fecha de suscripción de la escritura pública de concesión. La renta 
anual de la Concesión del inmueble será de UF 2.737,7.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de Concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza Extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe de División Jurídica.
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(IdDO 919177)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

A “E.CL S.A.”

Mediante decreto exento Nº 653 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de 
Bienes Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a la sociedad
“E.CL S.A.”, RUT Nº 88.006.900-4, el inmueble fiscal que se encuentra ubicado en 
el lugar denominado Pampa de Camarones, comuna de Arica - Camarones, provincia 
de Arica, Región de Arica y Parinacota; enrolado en el Servicio de Impuestos Internos 
con el Nº 3.490-2; amparado por la inscripción global que rola a fojas 25 vta. Nº 60, 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente 
al año 1935; de una superficie total aproximada de 740,42 hectáreas, singularizado 
en el Plano Nº 15101-1.878-C.R. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, 
contado desde la fecha de suscripción de la escritura pública de concesión. La renta 
anual de la Concesión del inmueble será de U.F. 4.372,00.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe División Jurídica.

(IdDO 919179)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA A “EMPRESA 

DE ENERGÍA RENOVABLE MARÍA SOL DEL NORTE S.A.”

Mediante decreto exento N°655 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de Bienes 
Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a “Empresa de 
Energía Renovable María Sol del Norte S.A.”, RUT N° 76.206.257-7, el inmueble 
fiscal formado por los Lotes 5A y 5B, ubicado aproximadamente a 35,50 Km. al Sur 
de Inca de Oro, comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama; enrolados en 
el Servicio de Impuestos Internos con los Nos 7147-57 y 7147-58; amparado por la 
inscripción global que rola a fojas 527 vta. N° 500, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, correspondiente al año 1964; de una 
superficie total aproximada de 216,67 hectáreas, singularizado en el Plano
N° 03101-1.589-C.R. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado 
desde la fecha de suscripción de la escritura pública de concesión. La renta anual 
de la Concesión del inmueble será de UF 3.138,03.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de concesión. El Decreto con su texto íntegro se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe de División Jurídica.

(IdDO 919180)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA A “MSN 

SOLAR TRES SpA”

Mediante decreto exento N° 657 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de 
Bienes Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a “MSN 
Solar Tres SpA”, RUT N° 76.349.123-4, el inmueble fiscal formado por los Lotes a 
y b, ubicado en el Camino Público C-17, altura Km. 33, del Sector Carrera Pinto, 
comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama; enrolados en el Servicio de 
Impuestos Internos con los Nos 7147-28 y 7147-29, respectivamente; amparado por 
la inscripción global que rola a fojas 527 vta. N° 500, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, correspondiente al año 1964; de 
una superficie total aproximada de 375,5 hectáreas, singularizado en el Plano
N° 03101-1.556-C.R. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado 

desde la fecha de suscripción de la escritura pública de concesión. La renta anual 
de la Concesión del inmueble será de UF 5.826,86.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de Concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe de División Jurídica.

(IdDO 919181)
OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO 
DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA A 

“SOLAIREDIRECT GENERACIÓN IX SpA”

Mediante decreto exento Nº 660 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de Bienes 
Nacionales otorgó en Concesión Onerosa Directa contra proyecto, a “Solairedirect 
Generación IX SpA”, RUT Nº 76.267.537-4, el inmueble fiscal signado como Lote 
b, ubicado en Camino Público C-17, Altura Km. 45, Sector Carrera Pinto, comuna 
y provincia de Copiapó, Región de Atacama; enrolado en el Servicio de Impuestos 
Internos con el Nº 7147-40; amparado por la inscripción global que rola a fojas 
527 vta. Nº 500, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Copiapó, correspondiente al año 1964; de una superficie total aproximada de 40,00 
hectáreas, singularizado en el Plano Nº 03101-1.550-C.R. La Concesión se otorga 
por un plazo de 30 años, contado desde la fecha de suscripción de la escritura pública 
de concesión. La renta anual de la Concesión del inmueble será de U.F. 620,70.

La Concesión se otorga para ejecutar en el inmueble un proyecto de Energía 
Renovable No Convencional. El contrato de Concesión deberá suscribirse dentro 
del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, 
del extracto del decreto de concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe División Jurídica.

(IdDO 919183)
AUTORIZA NUEVO PLAZO PARA SUSCRIBIR ESCRITURAS PÚBLICAS 
DE CONCESIÓN ONEROSA DE INMUEBLE FISCAL EN LA REGIÓN DE 

ATACAMA A “CÓNDOR SOLAR SpA”

Mediante decreto (exento) Nº661 de 29 de mayo de 2015, el Ministerio de 
Bienes Nacionales autorizó a “Cóndor Solar SpA”, RUT Nº 76.215.682-2, nuevo 
plazo para suscribir las respectivas escrituras públicas de concesión onerosa de 
inmuebles fiscales ubicado en la Región de Atacama, para ejecutar proyecto de 
energía renovable no convencional, de conformidad a lo dispuesto en los decretos 
(exentos) Nº 449 y Nº 450 de 30 de mayo de 2014.

Los contratos de concesión deberán suscribirse dentro del plazo de 30 días, 
contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, del presente extracto. 
Los decretos mencionados con sus textos íntegros, se encuentran disponibles en el 
sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Autoriza Extracto.- Patricio Flores Rivas, Abogado, Jefe de División Jurídica.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 919778)
NOTIFICACIÓN

Juzgado Letras La Unión, autos Rol C-37.912-1999, caratulados “Citibank 
con González Pinuer, José Antonio”, por resolución de fecha 14 de mayo de 2015, 
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se declaró sobreseimiento definitivo de la quiebra de don José Antonio González 
Pinuer, RUT Nº 7.166.930-0, conforme a lo previsto en los artículos 82 y 89 del 
Código de Procedimiento Civil, 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley N° 18.175 y 
demás normativa pertinente.- Ruth Cepeda Walther, Jefe de Unidad.

(IdDO 919526)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Constructora Andreu Ltda.: 29° Juzgado Civil de  Santiago, Rol 
C-345-2015. Por resolución de 26 de junio de 2014 de fojas 3679, se tuvo por 
verificado extraordinariamente crédito Julio Andaeta Narváez, por $10.171.644, 
más reajustes e intereses. Notifíquese al Sr. Síndico por cédula y a los acreedores 
por medio de aviso en el Diario Oficial. Al Primer Otrosí, por acompañada minuta 
de verificación y facturas, con citación. Custódiese 3 facturas. Al Segundo Otrosí, 
téngase presente. Secretario.

(IdDO 919486)
NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Civil de San Miguel, en causa sobre quiebra “Constructora Vesia 
S.A.”, Rol C-34056-2012, con fecha 18 de agosto del año 2014, Síndico acompaña 
Ampliación del Acta de Incautación de la Sociedad Fallida. Por resolución de fecha 
27 de agosto de 2014, Proveyendo a fs. 208: por acompañada acta de incautación. 
Secretario.

(IdDO 919705)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, causa Rol: C-19207-2014, 
caratulado: “Ducasse Industrial S.A. con Fundición Fumasa S.A.”, en los autos de 
quiebra de Fundición Fumasa S.A. cuaderno de administración, a fojas 74 Ramiro 
Díaz Tapia, Síndico Titular, acompaña primer reparto de fondos, consistente en un 
pago de un 100% créditos laborales del número 5 del artículo 2472 del Código Civil 
y reserva de un 100% de créditos previsionales del número 5 del artículo 2472 del 
Código Civil y pago del 15,9793% de créditos laborales del número 8 del artículo 
2472 del Código Civil y solicita notificación legal. A fojas 75 resolución,  Santiago, 
veinticuatro de junio de dos mil quince. Téngase por acompañado primer reparto de 
fondos de la presente quiebra, en los términos indicados. Notifíquese en extracto a 
publicar en el Diario Oficial. Secretario.

(IdDO 919764)
NOTIFICACIÓN

14º Juzgado Civil Santiago Quiebra “Factoring Security S.A. / Vending Chile 
SpA”, Rol C-16737-2014. Resolución 22/6/2015 declaró cerrado el procedimiento 
ordinario de verificación de créditos para acreedores residentes en el territorio de la 
República: Créditos verificados: Fs. 104 Banco Santander-Chile; US$480.001,44.- 
y $6.000.000.- Valista; Fs. 130 Banco Security; $246.833.468.- Valista; Fs. 152 
Tesorería General de la República; $1.161.943.- Valista; Fs. 163 Contémpora 
Factoring S.A.; $43.214.743.- Valista; Fs. 172 AFP Capital S.A.; $232.575.- Pref. 
Nº 5 Art. 2472 CC; Fs. 193 Pricewaterhousecoopers Consultores, Auditores y Cía. 
Ltda.; $4.705.301.- Valista; Fs. 199 AFC de Chile II S.A.; $603.574.- Pref. Nº 5 
Art. 2472 CC; Fs. 212 Tanner Servicios Financieros S.A.; $356.516.211.- Valista; 
Fs. 224 Factoring Security S.A.; $54.672.574.- Valista y $2.407.857.- Pref. Nº 4 
Art. 2472 CC; Fs. 246 AFP Habitat S.A.; $41.731.- Pref. Nº 5 Art. 2472 CC; Fs. 
268 Tanner Servicios Financieros S.A.; $100.080.000.- Valista. Misma resolución 
tuvo por propuesta como fecha cesación de pagos fallida el día 6 de diciembre de 
2013, la que se tendrá por aprobada si no fuera objetada dentro del plazo legal. 
Conforme. Secretaría.

(IdDO 919477)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Ingeniería Eléctrica Véliz Proyecto Limitada, Primer Juzgado de 
Letras, Rol C-206-2013, por resolución de fecha 9 de junio de 2015, se ordena a los 
acreedores solicitantes de beneficio tributario, cumplir con los requisitos del artículo 
29 de la ley 18.591 dentro del plazo de 10 días hábiles, bajo sanción de tenerse por 
no alegado dicho beneficio. Elena Pérez Castro, Secretaria Titular.

(IdDO 914477)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Ingeniería y Construcción Asitec Limitada”. 1° Juzgado Civil 
Talcahuano. Rol C-5030-2013. Síndico solicita nuevo día y hora celebración 
junta constitutiva de acreedores y solicita su notificación. Resolución, 17 marzo 
2015. Como se pide, se cita junta constitutiva acreedores, el quinto día hábil 
contado desde publicación en Diario Oficial, 12.00 horas, sala audiencia tribunal. 
Secretaría.

(IdDO 919244)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Inmobiliaria Agrícola María Dolores S.A.”. 3º Juzgado Civil de 
Viña del Mar, Rol Nº C-1526-2014. Por resolución de fecha 19 de junio de 2015, el 
Tribunal tuvo por presentada propuesta de reparto definitivo de fondos de la presente 
quiebra y por aprobada si no fuere objetada dentro de tercero día. Secretaria.

(IdDO 919262)
NOTIFICACIÓN

Décimo Sexto Juzgado Civil  Santiago, causa rol C-2262-2014, quiebra 
Inmobiliaria Alfabeta Artes Gráficas S.A. Síndico con fecha 11-06-2015 acompaña 
ampliación de nómina de créditos reconocidos: 1) A fojas 608 Isapre Cruz Blanca 
S.A., por $1.023.113.-, alega preferencia Nº 5 del artículo 2472 del Código Civil. 
2) AFP Provida S.A., por $368.358.-, alega preferencia Nº 5 del artículo 2472 de 
Código Civil y solicita notificación. Tribunal, con fecha 17-06-2015 proveyó: Téngase 
presente ampliación de nómina de créditos reconocidos, publíquese. Secretaría.

(IdDO 919592)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Octavo Juzgado Civil de  Santiago, autos Rol 4500-2001, Quiebra 
Inversiones Quinto Centenario Ltda. Con fecha 11/6/15 Síndico. En Lo Principal: 
amplía nómina de créditos verificados: AFP Provida S.A., $84.622.-, alega 
privilegio Art. 2472 Nº5 C. Civil, Fs. 358. Otrosí: Acompaña nómina de créditos 
reconocidos: crédito reconocido alega preferencia Art. 2472 Nº5 C. Civil: AFP 
Provida S.A., $84.622.-, Fs. 358. Crédito preferente reconocido artículo 2472 
Nº5 y 8 C. Civil: Paola Lazo Saldes y otros, $5.721.099.-, Fs. 184. Crédito valista 
reconocido: Banco de Chile, Continuador Legal de Banco de A. Edwards, U.F. 
57.653,1489.-, Fs. 211; Banco de Chile, Continuador Legal de Banedwards 
Sogeleasing S.A., U.F. 37.375,27.- Fs. 211. Con fecha 22/6/15, Resolución: A 
lo principal: Téngase por ampliada nómina de créditos verificados. Practíquese 
publicación legal de rigor en el Diario Oficial, por medio de extracto confeccionado 
por el señor Secretario del Tribunal. Al Otrosí: Téngase por acompañada nómina 
de créditos reconocidos, notifíquese por medio de aviso legal extractado 
confeccionado por el señor Secretario del Tribunal y publicado en el Diario 
Oficial, por una vez. Secretario.

(IdDO 919595)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Octavo Juzgado Civil de  Santiago, autos Rol 4500-2001, Quiebra 
Inversiones Quinto Centenario Ltda. Con fecha 11/6/15 Síndico acompaña Primer 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.197 Jueves 2 de Julio de 2015  Cuerpo II - 17

Reparto de Fondos: a) Pago 100%, Créditos preferentes Art. 2472 Nº5 C. Civil, 
pago Administrativo Trabajadores; y b) Pago 100% créditos preferentes Art. 2472 
Nº8 C. Civil, Avenimiento laboral. Con fecha 22/6/15, Resolución: Por acompañado 
primer reparto de fondos, téngase por aprobado si no fuere objetado dentro de plazo 
legal. Notifíquese por medio de aviso extractado por el señor Secretario del Tribunal, 
publicado por una vez en el Diario Oficial. Secretario.

(IdDO 919273)
NOTIFICACIÓN

Santiago, veinticinco de junio de dos mil quince.- 15º Juzgado Civil de Santiago. 
Quiebra “Manufacturas de Aluminio y Cristales S.A.”. Causa Rol C-19.975-2014. 
Síndico Francisco Cuadrado S. Con fecha 25-06-2015. Fs. 197. Cdo. Adm. Tribunal 
resolvió: Téngase por acompañados los documentos, con citación y por efectuada 
propuesta de primer reparto de fondos, y por aprobada si no fuera objetada dentro 
de 3º día hábil, correspondiente al pago del 21,5183% sobre créditos preferentes 
reconocidos Art. 2472 Nº5 C.C. y 21,5183% sobre créditos laborales, Art. 148 del 
Libro IV del Código de Comercio, con Preferencia Art. 2472 Nº 5 C.C. monto total 
reparto $70.229.365. Notifíquese. Secretaría.

(IdDO 919250)
NOTIFICACIÓN

Extracto Verificación Extraordinaria de Crédito en Quiebra “Owa S.A.”, Rol 
C-886-2014, Juzgado de Letras en lo Civil de Colina. Por resolución de fecha 7 
de mayo de 2015, se tuvo por verificado en período extraordinario crédito de don 
Víctor Martín Olas Anido y por resoluciones de fecha 3 de junio de 2015 y 15 de 
junio de 2015, se tuvo por rectificada dicha verificación en período extraordinario, 
por un total de $67.710.663 más reajustes e intereses y las remuneraciones y 
demás prestaciones que se devenguen hasta la convalidación del despido. Alega 
preferencia Nº 5 y Nº 8 Art. 2472 C.C. Resolución de fecha 7 de mayo de 2015: “A 
fojas 631: A lo principal: Téngase por verificado el crédito de Víctor Martín Olas 
Anido, en periodo extraordinario. Al primer otrosí: Por alegada la preferencia. Al 
segundo otrosí: Téngase por acompañados en forma legal. Al tercer otrosí: Téngase 
presente”. Resolución de fecha 3 de junio de 2015: “A lo principal: téngase por 
rectificada en los términos señalados. Al otrosí: Por acompañada minuta”. Resolución 
de fecha 15 de junio de 2015: “Como se pide, rectifique resolución de fecha 3 de 
junio de 2015 y sustitúyase en los siguientes términos: A lo principal: Por rectificada 

verificación extraordinaria. Al primer otrosí: Téngase por alegada preferencia. Al 
2° otrosí: Por acompaña minuta”.

(IdDO 919282)
NOTIFICACIÓN

3º Juzgado Letras de La Serena. Quiebra María Jacqueline Santander Berríos, 
Rol C-4608-2013. Síndico Francisco Cuadrado S. con fecha 9-6-2015, a Fs. 177, 
cuaderno administración, Tribunal resolvió: Por acompañado primer reparto 
provisorio de fondos, con citación. Notifíquese. Monto total reparto: $15.140.843, 
correspondiente al pago del 100% sobre créditos reconocidos con preferencia del 
artículo 2472 Nº5, 100% sobre créditos reconocidos con preferencia del artículo 
2472 Nº6, ambos del Código Civil; y 4,77595% sobre créditos reconocidos valistas 
o sin preferencia. Secretario.

(IdDO 919283)
NOTIFICACIÓN

3º Juzgado Letras de La Serena. Quiebra María Jacqueline Santander Berríos, 
Rol C-4608-2013. Síndico Francisco Cuadrado S. con fecha 9-6-2015, a fojas 
361, Tribunal resolvió: Téngase por ampliada nómina de créditos reconocidos. 
Notifíquese. Crédito valista: Banco Scotiabank por $11.417.082 más intereses y 
costas, fojas 272. Secretario.

(IdDO 919596)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Servicios Internacionales 
Comexport Ltda., Rol C-10129-2014. Con fecha 28/5/2015 Síndico Acompaña 
Ampliación de nómina de créditos reconocidos: Créditos Verificados alegan 
Privilegio Art. 2472 Nº5 C. Civil: AFP Planvital S.A., $621.318.-, Fs. 228; AFP 
Habitat S.A., $3.767.827.-, Fs. 252; AFP Capital S.A., $1.224.963.-, Fs. 258; 
AFP Modelo S.A., $47.834.-, Fs. 294; AFP Provida S.A., $1.460.496.-, Fs. 334. 
Créditos Valistas Verificados solicitan beneficio Art. 29 ley 18.591: Telefónica 
Móviles Chile S.A., Beneficio $294.822.-, Fs. 219; Sociedad Manufacturera Y 
Comercializadora de Maderas Embalajes Troya Limitada, Beneficio $1.974.423.-, 
Fs. 345. Créditos Valistas Verificados: Telefónica Móviles Chile S.A., $1.551.692.-, 
Fs. 219; Banco de Chile, $312.334.991.-, Fs. 195; Sitrans Servicios Integrados De 
Transportes Limitada, $11.975.524.-, Fs. 275; Medlog Chile S.A., $1.008.707.-, 
Fs. 282; Sociedad Manufacturera y Comercializadora de Maderas Embalajes Troya 
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Limitada, $14.190.494.-, Fs. 345. Con fecha 8/6/2015 resolución: A fojas 701: 
Por acompañada la nómina de Créditos Reconocidos. Notifíquese mediante aviso 
extractado en el Diario Oficial. Al otrosí: Téngase por fijada la fecha de cesación 
de pagos el día 15 de enero de 2013. Secretaria.

(IdDO 919597)
NOTIFICACIÓN

Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Servicios Internacionales 
Comexport Ltda., Rol C-10129-2014. Con fecha 28/5/2015 Síndico En lo Principal: 
acompaña Ampliación de Nómina de Créditos Verificados: Crédito Verificado 
Alega Privilegio Art. 2472 Nº5 C. Civil: AFC de Chile II S.A., $1.499.833.-, fs. 
437. Crédito Verificado alega privilegio Art. 2472 Nº9 C. Civil: Fisco de Chile-
Tesorería, $11.220.829.-, fs. 368. Créditos Valistas Verificados solicitan beneficio 
Art. 29 ley 18.591: Wenco S.A., Beneficio $2.750.534.-, fs. 402.-; Cartones San 
Fernando Limitada, Beneficio $9.977.678.-, fs. 422. Créditos Valistas Verificados: 
Marítima Valparaíso-Chile S.A., USD 12.400.-, fs. 395; Wenco S.A., $14.476.493.-, 
fs. 42.; SDV Chile S.A., $11.362.198.-, fs. 408; Cartones San Fernando Limitada, 
$52.514.102.-, fs. 424. Otrosí: Solicita Fijación de fecha de cesación de pagos de la 
fallida. Con fecha 8/6/2015. Resolución: A fojas 703: A lo principal: Por ampliada 
la nómina de créditos verificados. Notifíquese mediante aviso extractado en el 
Diario Oficial. Al otrosí: Téngase por fijada la fecha de cesación de pagos el día 15 
de enero de 2013. Secretaria.

(IdDO 919474)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Sociedad Comercial e Industrial Megacom Ltda.: Tercer Juzgado de 
Letras de Iquique, Rol Nº4.673-2012, Resolución de fecha 16 de junio de 2015, tuvo 
por rendida Cuenta Final de Administración. Desglose: Ingresos: $2.385.281.-, otros 
gastos de administración $569.165.-, consignación 100 UF $1.704.919.-, Provisión 
para Gastos Finales $101.197.- y cita a junta de acreedores al decimoquinto día hábil 
siguiente al de su notificación, en calle San Martín Nº255, oficina 104, de Iquique, 
a las 16:00 horas y que tendrá por objeto que los acreedores y el deudor conozcan 
de la cuenta de administración. Notifíquese por aviso. Secretario.

(IdDO 919084)
NOTIFICACIÓN

2° Juzgado Civil de Concepción. Quiebra Transportes Innocenti & Cía. Ltda. Rol 
C-5951-2008. Resolución fecha 15/06/2015, cita Junta Extraordinaria Acreedores 7° 
día corrido, 12:00 horas, Of. Síndico Sótero Sanz 100, Of. 205, Providencia, siguientes 
objetos: 1. Para tratar, resolver, ratificar y/o acordar las materias contempladas en el 
artículo 36 del Libro IV del Código de Comercio, sobre honorarios y contrataciones 
necesarias. 2. Para tratar, resolver, ratificar y/o acordar el informe procesal, financiero 
y de gastos de la quiebra. 3. Otras materias relacionadas directa e indirectamente 
con los temas antes señalados. Conforme. Secretaría.

(IdDO 919279)
NOTIFICACIÓN

30º Juzgado Civil Santiago. Quiebra Francisco De Borja Valdés Latorre. Rol 
C-18.845-2010. Síndico Fco. Cuadrado S. con fecha 14/04/2015 a Fs. 722, Tribunal 
resolvió: Téngase por ampliada la nómina de créditos reconocidos que indica, y por 
el monto que aquí se señala. Crédito valista o sin preferencia: 1.- Banco Corpbanca; 
por UF 4.537,2388; Fs. 410.- Notifíquese. Secretario.

(IdDO 919280)
NOTIFICACIÓN

30º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Francisco de Borja Valdés Latorre. Rol 
C-18.845-2010. Síndico Fco. Cuadrado S. Con fecha 10/06/2015 a Fs.106, cuaderno 
de administración, Tribunal resolvió: Téngase por presentada cuenta final de la 

administración de la quiebra. Cítese a una Junta de Acreedores, a celebrarse al 15º 
día siguiente de la notificación de la presente resolución por el Diario Oficial, o al día 
siguiente hábil si ésta recayere en sábado, en el domicilio del Síndico, ubicado en calle 
Alfredo Barros Errázuriz Nº 1954, oficina 207, comuna de Providencia,  Santiago, 
a las 13:30 horas, y para los fines aquí solicitados. Ingresos: Venta de Inmuebles: 
$35.000.000; Otros ingresos: $3.000.000; Fondos Proporcionados por Síndico: 
$1.200. Total ingresos: $38.001.200. Egresos: Publicaciones legales: $356.024; 
notificaciones: $110.000; gastos bancarios: $99.653; otros gastos: $228.100; reajuste 
consignación 100 UF: $267.721; honorarios varios: $155.556; honorarios síndico: 
$6.132.182; Div. Aut. Cred. Preferente: $739.860; Div. Aut. Cred. Hipotecarios: 
$29.912.104. Total egresos: $38.001.200. Notifíquese. Secretario.

(IdDO 919762)
NOTIFICACIÓN

14º Juzgado Civil Santiago Quiebra Vending Chile SpA, Rol C-16737-2014. 
Resolución 22.06.2015 tuvo por acompañada exclusión al acta incautación e inventario, 
se tendrá por aprobada si no fuera objetada dentro plazo legal. Conforme. Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 919695)
MUERTE PRESUNTA

En el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, en causa Rol V-232-2014, se 
presenta doña Rosa Amelia Uribe Alvarado, solicitando la declaración de muerte 
presunta de don Ramón Ampuero Vargas, por lo cual cítese por primera vez a 
don Ramón Ampuero Vargas, cédula nacional de identidad número 1.877.073-3, 
desaparecido el 31 de abril de 1986.

(IdDO 919097)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Octavo Juzgado Civil de  Santiago, en gestión voluntaria de declaración 
de muerte presunta Rol V-181-2015, se ha ordenado citar, en primera citación, a 
don Manuel Jesús Campos Camaño, RUT 1.985.897-9, desaparecido hace más de 
40 años, bajo apercibimiento de declararlo presuntamente muerto si no comparece 
dentro de plazo legal. El secretario.

(IdDO 919278)
MUERTE PRESUNTA

En autos Rol V-119-2014 seguidos ante el 3º Juzgado Civil de San Miguel, 
se ha ordenado citar a Nibaldo Alfredo González Manríquez, cédula nacional de 
identidad Nº 9.318.297-9, desaparecido hace más de 30 años, cuyo último domicilio 
conocido en Chile fue el de calle Los Arrayanes 12255 comuna El Bosque, Región 
Metropolitana, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto, tercera 
y última citación.- El Secretario.

(IdDO 919027)
MUERTE PRESUNTA

En causa voluntaria V-42-2014 sobre declaración de muerte presunta, del Primer 
Juzgado de Letras Civil de Puerto Montt, se ha ordenado citar a doña Bertina Latif 
Andrade, RUT 2.057.649-9, último domicilio conocido calle Manuel Rodríguez 
Nº 342, Puerto Montt.

(IdDO 919920)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Garantía con Competencia en Familia de Coelemu. 
Causa Rol V-68-2013. Se ordenó citar judicialmente a don Homar Lautaro 
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[IdDO 919776]

70º CURSO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA POSTULANTES AL 
ESCALAFÓN PRIMARIO DEL PODER JUDICIAL

PROCESO DE ADMISIÓN

La Academia Judicial invita a todos los abogados que deseen ingresar al Escalafón 
Primario del Poder Judicial, a postular al septuagésimo curso del Programa de Formación 
para postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, que se desarrollará en la 
ciudad de Santiago desde el día lunes 29 de febrero al 16 de diciembre de 2016.

Los candidatos deberán ser chilenos, poseer el título de abogado y no estar 
afectos a las inhabilidades que establece el artículo 256 del Código Orgánico de 
Tribunales. Al momento de postular, deberán presentar su currículum vitae con toda 
la documentación exigida por la Academia Judicial.

Los cursos serán gratuitos, consultándose un sistema de becas para los abogados 
ajenos al Poder Judicial y comisiones de servicio para los abogados que sean funcionarios 
de dicho Poder del Estado.

El plazo para postular vencerá, impostergablemente, el día jueves 1 de octubre 
de 2015, a las 13:00 horas. No se aceptarán postulaciones que no acompañen todos 
los antecedentes requeridos por la Academia Judicial o fuera de plazo.

Se aplicarán exámenes de selección a todos los postulantes, en fecha, lugar y 
hora que serán publicados en la página web www.academiajudicial.cl el día martes 
23 de octubre de 2015.

Los interesados podrán solicitar mayores informaciones en la sede de la 
Academia Judicial, Hermanos Amunátegui 465, Santiago, al fono 24399000, o en 
www.academiajudicial.cl.

[IdDO 919215]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL BIOBÍO 

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE TALCAHUANO, 2° LLAMADO”

ID: 825-21-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del registro de obras:
Registro: 6 O.C. (Obras Mayores).
Categoría: 2° Categoría o superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 2 de julio de 2015 hasta el 13 de julio de 2015, en 
la oficina de DCyF y en todas las Direcciones Regionales del MOP.
Entrega de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura Región del Biobío, ubicada 
en Av. Prat 501, 6° piso, previa presentación de factura de compra de antecedentes.
VALOR DE ANTECEDENTES: $11.900.- (IVA incluido).
Mayor información, consultar página wwvv.mercadopublico.cl, a partir del 2 de julio 
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

[IdDO 917181]

Marina Club Puerto Coipo S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de julio de 2015, a las 
11:00 horas, en primera citación, a realizarse en el Club House del Condominio Puerto 
Coipo, comuna de Las Cabras, VI Región, con el objeto de tratar todas las materias 
propias de este tipo de Juntas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la Junta.

      CARLA ABATTE MAYOL
      Directora de la Sociedad

Manríquez López, RUN 1.292.817-3, cuyo último domicilio conocido fue la 
comuna de Coelemu, bajo apercibimiento de ser declarado presuntivamente muerto. 
Tercera citación. Secretario.

(IdDO 918637)
MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado Civil de San Miguel, causa Rol N° V-81-2012, “Riveros 
Caldentey José”, por muerte presunta, se ha ordenado citar a don José Fernando 
Riveros Caldentey, RUN 3.169.693-3, cuyo último domicilio conocido fue en calle 
Arturo Prat N° 504, comuna de La Cisterna bajo apercibimiento de ser declarado 
presuntivamente muerto por sentencia. Tercera citación. Secretario.

(IdDO 919663)
MUERTE PRESUNTA

En el Primer Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios, causa Rol V-305-
2014, se ha ordenado citar a don Ilusiel o Ilusier Robles Alarcón, RUN 
Nº 6.982.101-4, cuyo último domicilio conocido fuera sector Pangui de la comuna de 
Curarrehue, bajo el apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto. Segunda 
citación.- Secretaria.
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