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Ministerio del Interior y Seguridad Pública

(IdDO 1012340)

LEY  NÚM. 20.914

MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA PERMITIR LA 
INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES 

MUNICIPALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en una moción de los diputados señores Osvaldo 
Andrade Lara, Pepe Auth Stewart, Germán Becker Alvear, Pedro Browne Urrejola, 
Lautaro Carmona Soto, Marcos Espinosa Monardes, Felipe Kast Sommerhoff, 
Cristián Monckeberg Bruner, Manuel Monsalve Benavides y Leonardo Soto Ferrada,

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del 
Ministerio	del	Interior,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, de la siguiente 
manera:

1. Incorpóranse, en el inciso cuarto del artículo 107, las siguientes oraciones 
finales:	“Estas	declaraciones	deberán	ser	suscritas	por	los	presidentes	y	secretarios	
generales de los partidos políticos que integren el pacto o subpacto electoral.  El 
partido	político	que	no	suscribiere	las	declaraciones	a	las	que	se	refiere	este	inciso	
se entenderá que se retira del pacto electoral, y no podrá celebrar otro, salvo con 
candidatos independientes. Asimismo, el partido político retirado del pacto no podrá 
declarar candidaturas en los lugares en que el pacto electoral del cual se retira haya 
celebrado elecciones primarias conforme a la ley Nº 20.640.”.

2. Agréganse, en el artículo 109, los siguientes incisos quinto y sexto:
“Los	partidos	políticos	e	independientes	que	así	lo	prefieran	podrán	subscribir	

un pacto electoral para la elección de alcaldes y un pacto electoral distinto para la 
elección de concejales.

Los pactos para la elección de concejales a que alude el inciso anterior sólo 
podrán ser conformados por uno o más partidos políticos o independientes que 
integren un mismo pacto electoral para la elección de alcaldes.”.

Artículo 2º.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	la	ley	Nº	20.640,	
que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación de Candidatos 
a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes:

1. Modifícase el artículo 13 como sigue:
a) En el inciso segundo:
i. Suprímese la expresión “y concejales”, las dos veces que aparece.
ii.	Reemplázase	la	oración	final	por	la	siguiente:	“Los	pactos	y	subpactos	

electorales para la elección de concejales que contemple un pacto electoral, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la ley N° 18.695, deberán 
constituirse	dentro	del	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	14,	y	en	forma	simultánea	
a las declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias.”.

b) Intercálase en el inciso tercero, a continuación de la oración “Los partidos 
políticos que hubieren constituido un pacto electoral no podrán acordar otro,” la 
frase “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109 de la ley N° 18.695,”.

c)	Agrégase	el	siguiente	inciso	final:
“Sin perjuicio de lo establecido previamente y tratándose del pacto electoral de 

alcaldes y del pacto electoral de concejales, los candidatos independientes podrán 
incorporarse a éstos hasta la fecha de declaración de candidaturas indicada en el 
artículo 107 de la ley Nº 18.695, para lo que se requerirá el acuerdo unánime de los 
partidos que hayan suscrito originalmente dicho pacto electoral.”.

2. Modifícase el inciso primero del artículo 14 de la siguiente manera:
a) Reemplázase la expresión “Presidente de la República, a Parlamentario y a 

Alcalde” por “Presidente de la República y a Parlamentario”.
b)	Agrégase	la	siguiente	oración	final:	“En	el	caso	de	declaraciones	de	

candidaturas a Alcalde, el plazo antes señalado vencerá a las veinticuatro horas del 
cuadragésimo día anterior a aquel en que deba realizarse la elección primaria.”.

Artículo transitorio.- Los partidos políticos que, en virtud del artículo 5° 
de la ley N° 18.603, se encuentren en formación a la fecha de publicación de la 
presente ley podrán suscribir pactos electorales para la próxima elección de alcaldes 
y concejales con uno o más partidos que se encuentren legalmente constituidos. Sin 
embargo, sólo se entenderán parte del pacto respectivo una vez que se encuentren 
legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Partidos Políticos, y siempre que 
dicha	constitución	y	registro	se	verifiquen	antes	de	la	declaración	de	candidaturas	
para la elección respectiva de alcaldes o concejales.

Quienes	se	hayan	afiliado	a	un	partido	en	formación	en	virtud	del	artículo	6°	
de la ley N° 18.603 serán considerados militantes de dicho partido para efectos de 
la declaración de candidaturas.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 1 de abril de 2016.-  JORGE BURGOS VARELA, Vicepresidente 
de la República.-  Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro del Interior y Seguridad 
Pública (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Luis Correa 
Bluas, Subsecretario del Interior (S).

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción 
de pactos electorales diversos en elecciones municipales, correspondiente al 

boletín N° 10185-06

El	Secretario	del	Tribunal	Constitucional,	quien	suscribe,	certifica	que	la	
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, 
aprobado	por	el	Congreso	Nacional,	a	fin	de	que	este	Tribunal	ejerciera	el	control	
preventivo de constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 2° y transitorio del 
proyecto de ley, y por sentencia de 31 de marzo de 2016, en los autos Rol N° 3010-
16-CPR,

Se resuelve:

1°.	Que,	el	artículo	1°	del	proyecto	de	ley,	que	modifica	los	artículos	107	y	
109 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	
N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, no es contrario a la Constitución.

2°.	Que,	el	artículo	2°	del	proyecto	de	ley,	que	modifica	los	artículos	13	y	
14 de la ley N° 20.640, que Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la 
Nominación de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes, 
es constitucional.

3°. Que, el artículo transitorio del proyecto de ley, no es contrario a la 
Constitución.

Santiago, 31 de marzo de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

(Resoluciones)

(IdDO 1011560)
MODIFICA COMPENDIO DE NORMAS ADUANERAS

Núm. 1.525 exenta.- Valparaíso, 21 de marzo de 2016.

Vistos:

El Compendio de Normas Aduaneras, actualizado por la resolución Nº1.300/2006, 
de	esta	Dirección	Nacional,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	17.11.2008.

Lo establecido en el artículo 8 de la ley 16.319, que prescribe que, por exigirlo 
el interés nacional, los materiales atómicos naturales y el litio, extraídos y los 
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concentrados, derivados o compuestos de aquéllos y éste, no podrán ser objeto de 
ninguna clase de actos jurídicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear, con ésta o con su autorización previa.

El artículo 9º del Código de Minería, que regula y otorga a la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear, la competencia relativa a los actos jurídicos en torno 
a la extracción de litio.

Lo	dispuesto	en	el	artículo	71	de	la	Ordenanza	de	Aduanas	que	define	la	
destinación aduanera como la manifestación del dueño, consignante o consignatario 
que indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen 
del territorio nacional, siendo dable colegir que la destinación de exportación es 
una especie de acto jurídico, en particular, un acto administrativo, sujeto, por ende, 
a lo dispuesto en el artículo 8 antes citado.

Lo prescrito en el artículo 77 de la Ordenanza del Ramo, que faculta al Director 
Nacional de Aduanas para señalar los documentos, visaciones o exigencias que se 
requieran para la tramitación de las destinaciones aduaneras, de acuerdo a las normas 
legales y reglamentarias, entre ellas, las de exportación.

El	oficio	Nº12/034	de	2015	del	Presidente	la	Comisión	Chilena	de	Energía	
Nuclear requiriendo la cooperación del Servicio Nacional de Aduanas para el 
cumplimiento de los requisitos para la exportación de las partidas de litio.

Considerando:

Que, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en adelante CCHEN, le 
corresponde otorgar las autorizaciones para la extracción del litio.

Que, la CCHEN solicitó la cooperación del Servicio Nacional de Aduanas, 
para	verificar	el	cumplimiento	de	los	Acuerdos	del	Consejo	de	CCHEN	Nº1.576	
del 10 de octubre de 1995 y Nº1.916 del 29 de julio de 2011.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77 de la Ordenanza de Aduanas, 8º 
de la ley 16.319 y 9º del Código de Minería, resulta procedente que, en la exportación 
de litio, el Servicio Nacional de Aduanas exija la autorización o visto bueno otorgado 
por la CCHEN, de manera previa al embarque de la exportación de litio.

Que, para mejorar los procedimientos de control de las exportaciones de 
productos mineros, es necesario actualizar las instrucciones administrativas.

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 4º, Nº8, del DFL 329, de 1979, y la resolución 
Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República, sobre exención del 
trámite de toma de razón, dicto la siguiente:

Resolución:

I. Modifícase, el Compendio de Normas Aduaneras, establecido por la resolución 
Nº1.300/2006, como se indica:

a.  Agrégase, en el Capítulo IV, como numeral 2.1.4, lo siguiente:
 “En caso de exportaciones de litio, sea como concentrados, derivados o 

compuestos,	clasificadas	en	las	partidas	arancelarias:	25309000	(cuando	
la mercancía declarada sea “Solución de Cloruro de Litio o “Salmuera de 
Litio”), 28252000, 28273930, 28369100, se deberá acompañar las respectivas 
autorizaciones otorgadas por la CCHEN a las empresas productoras y 
comercializadoras de estos productos.”

b.  Agrégase, en el Capítulo IV, numeral 3.10 letra f, como último párrafo, lo 
siguiente:

 “Para las exportaciones de litio, sea como concentrados, derivados o compuestos, 
clasificadas	en	las	partidas	arancelarias:	25309000	(cuando	la	mercancía	
declarada sea “Solución de Cloruro de Litio o “Salmuera de Litio”), 28252000, 
28273930 y 28369100, antes de su embarque se debe contar con una autorización 
previa de la CCHEN, la que se expresa mediante la correspondiente resolución 
exenta que autorice puntualmente las solicitudes de venta que haya presentado 
el exportador. La autorización otorgada por la CCHEN constituye documento 
de base para la emisión de la DUS (AT) y deberá ser archivada en la carpeta 
de despacho de la operación.”

c.  Agrégase, en el Anexo 40, para aquellos que corresponden a la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear, y a continuación del punto, lo siguiente:

 “LOS MATERIALES ATÓMICOS NATURALES Y EL LITIO, EXTRAÍDOS 
Y LOS CONCENTRADOS, DERIVADOS O COMPUESTOS DE AQUELLOS 
Y ESTE”.

II. Conforme al Anexo 35, acerca de las instrucciones de llenado del DUS, 
para el caso de las exportaciones litio se deberá consignar en el DUS (AT) primer 
mensaje, en los recuadros correspondientes a “Vistos Buenos”, la información de 
acuerdo a la siguiente descripción:

a.  Código VºBº: Señale el código del tipo de VºBº o autorización, según Anexo 
Nº 51-38. En este caso corresponderá al Código 11.

b.		 Nº	resolución	o	certificado:	Indique	el	número	de	la	resolución	correspondiente	
otorgada por la CCHEN, que autoriza para exportar cualquier producto de litio 
o sus derivados.

c.		 Fecha	de	la	resolución	o	certificado:	Indique	la	fecha	de	emisión	de	la	resolución	
otorgada por la CCHEN, que autoriza para exportar cualquier producto de litio 
o sus derivados.

d.  Organismo: Señale, según Anexo Nº 51-38, el nombre del organismo que 
otorga el VºBº. En este caso, CCHEN.

III. El hecho de no consignar en el DUS (AT) o primer mensaje la información 
señalada en el numeral anterior, facultará al Servicio Nacional de Aduanas para 
rechazar el DUS-Primer Mensaje, no aceptándose a trámite la declaración.

IV. La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación 
en	el	Diario	Oficial.

V. Como consecuencia de lo anterior, sustitúyase la hoja Nº IV-4, IV-7 y IV-
7-A del Capítulo IV del Compendio de Normas, por la que se adjunta a la presente 
resolución, y Hoja 40-1 de Anexo 40 del mismo Compendio.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	del	
Servicio.- Juan Araya Allende, Director Nacional de Aduanas (T y P).

(IdDO 1011559)
MODIFICA COMPENDIO DE NORMAS ADUANERAS

Núm. 1.573 exenta, de 2016.- Valparaíso, 22 de marzo de 2016.

Vistos y considerando:

La resolución N° 1.300, de fecha 14.03.2006, de esta Dirección Nacional, que 
sustituyó el Compendio de Normas Aduaneras.

El	decreto	Hda.	N°	311,	de	2015,	que	fijó	una	sobretasa	arancelaria	para	la	
importación de alambrón de acero.

El decreto de Hda. N° 11, de 2016, que eximió del pago de la sobretasa 
arancelaria al alambrón de acero de calidad CHQ.

El	oficio	circular	N°	39,	de	26.01.2016,	de	esta	Dirección	Nacional,	que	
impartió instrucciones para la descripción de esta mercancía exenta del pago de la 
sobretasa arancelaria, como asimismo, estableció los documentos de base exigibles 
para acreditar la calidad CHQ del alambrón de acero.

La resolución N° 1.059, de 23.02.2016, de esta Dirección Nacional, que 
estableció como exigencia para la importación de alambrón de acero calidad CHQ, 
acompañar	a	la	declaración	de	ingreso	una	certificación	del	proveedor	extranjero	
y otra de alguno de los laboratorios nacionales de ensayo de materiales IDIEM o 
DICTUC.

Que, una revisión de la situación actual relativa a la viabilidad de obtener la 
certificación	por	parte	de	los	laboratorios	citados,	hace	necesario	modificar	dicha	
exigencia en el sentido de establecer como requisito para el efecto señalado, una 
autocertificación	del	importador,	la	cual	deberá	efectuarse	a	través	de	una	declaración	
jurada notarial.

Teniendo presente:

Lo dispuesto en los números 7 y 8 del artículo 4° del DFL N° 329, de 1979, del 
Ministerio de Hacienda, y en la resolución N° 1.600/2008 de la Contraloría General 
de la República, sobre la exención del trámite de toma de razón, dicto la siguiente:

Resolución:

I.- Modifícase, el Compendio de Normas Aduaneras, como sigue:

CAPÍTULO III

1.-  Sustitúyase el literal ee), del Numeral 10.1, por el siguiente:
 “En caso de importaciones de alambrón de acero de calidad CHQ, que se exima 

del pago de la sobretasa arancelaria conforme al Dto. Hda N° 11 de 2016, se 
deberá	contar	con	un	certificado	del	proveedor	extranjero,	y	además	con	una	
autocertificación	del	importador,	la	que	deberá	efectuarse	mediante	la	forma	
de una declaración jurada notarial, en los que se acredite que el alambrón de 
acero de la partida embarcada corresponde a la calidad CHQ indicada”.

II.- Sustitúyase la Hoja CAP. III-30 del texto normativo citado.
III.- Esta resolución comenzará a aplicarse a contar de la fecha de publicación 

en	el	Diario	Oficial.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	de	
la Aduana.- Juan Araya Allende, Director Nacional de Aduanas (T y P).
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Ministerio Secretaría General de Gobierno

(IdDO 1011565)
ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN PARA EL CARGO DE MINISTRO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Núm. 3.- Santiago, 2 de febrero de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en la Constitución Política de la República; el decreto con fuerza 
de	ley	Nº	29,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	16	de	marzo	de	2005,	que	fija	
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, en especial, sus artículos 4°, 79, 80 y 81; la Ley Nº 19.032, que 
Reorganiza	el	Ministerio	Secretaría	General	de	Gobierno	y	sus	modificaciones;	
el decreto con fuerza de ley Nº 17, de 1990, del Ministerio Secretaría General 
de	Gobierno,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	21	de	abril	de	1990,	y	sus	
posteriores	modificaciones;	el	decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	1-19653,	de	2000,	
del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	que	fija	el	Texto	Refundido,	
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; el decreto Nº 593, de 11 de mayo de 
2015, del Ministerio del Interior, y; 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.

Considerando:

1º. Que, entre los días 8 y 28 de febrero de 2016, ambas fechas inclusive, el 
Ministro Secretario General de Gobierno hará uso de su feriado legal, razón por la 
cual no se encontrará en el desempeño habitual de sus funciones.

2º. Que resulta conveniente que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
subrogue temporalmente al Ministro Secretario General de Gobierno.

3º. Que, el artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 1-19653, de 2000, del 
Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, establece la facultad de S.E. la Presidenta de la 
República podrá nombrar a otro Secretario de Estado para la subrogación en la 
cartera ministerial que determine.

Decreto:

Artículo 1°.- Establécese que doña Mónica Javiera Blanco Suárez, subrogará 
en el cargo de Ministro Secretario General de Gobierno por el período entre los días 
22 y 28 de febrero de 2016, ambas fechas inclusive, manteniendo sus funciones 
como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Marcelo Díaz Díaz, Ministro Secretario General 
de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Osvaldo Soto Valdivia, 
Subsecretario General de Gobierno.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

(Resoluciones)

(IdDO 1011568)
MODIFICA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 19 EXENTA, DE 4 DE 

FEBRERO DE 2016, EN EL SENTIDO QUE INDICA

Núm. 45 exenta.- Santiago, 23 de marzo de 2016.

Visto:

El DFL N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
de	la	República,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado y sistematizado de la Ley 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; el decreto con fuerza de ley N°88, de 1953, del Ministerio de Hacienda; 
en el decreto supremo N°161, de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo; la resolución Ministerial (E) N°19, de 4 de febrero de 2016, y la resolución 
N°1.600	de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	
exención de trámite de toma de razón, y

Considerando:

1. Que, mediante el decreto supremo N°161 de 2013 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, se creó el Premio Nacional de Innovación, cuyo objetivo es 
entregar, en noviembre de cada año, un reconocimiento público a aquellas personas 
que se hubieren destacado por su excelencia, creatividad y aporte en el ámbito de 
la innovación.

2.	Que,	el	decreto	supremo	N°161	confiere	la	facultad	de	mandatar,	previo	
Concurso Público, la gestión y/u organización de la premiación a un organismo 
público	o	privado	sin	fines	de	lucro,	el	que	será	designado	por	el	Ministerio	de	
Economía, Fomento y Turismo mediante resolución fundada.

3. Que, mediante resolución ministerial exenta N°19, de 4 de febrero de 2016, 
se llamó a concurso público y se aprobaron las bases técnicas y administrativas para 
la gestión, administración y organización del Premio Nacional de Innovación y su 
evento de premiación.

4. Que, mediante resolución ministerial exenta N°28, de 2016, se designó la 
comisión evaluadora de las propuestas.

5. Que, mediante memorándum N°91, de 10 de marzo de 2016, de la Subjefa 
del Programa de Innovación para la Competitividad, se solicitó ampliar el plazo de 
evaluación de las propuestas en 5 días hábiles, con objeto de completar el análisis 
de los antecedentes recibidos,

Resuelvo:

Artículo único: Modifícase la resolución ministerial exenta N°19, de 2016, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el siguiente sentido:

Reemplázase, en el artículo 2°, el cuarto párrafo del punto 5. “Llamado a 
concurso y evaluación de las propuestas”, por la siguiente expresión:

“La evaluación de las propuestas y selección del ganador por parte de la Comisión 
Evaluadora se realizará en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde 
la fecha de cierre de postulaciones al concurso.”

Anótese y publíquese.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

(IdDO 1011569)
DELEGA FUNCIONES DIRECTIVAS EN FUNCIONARIO QUE INDICA Y 
DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 139 EXENTA, DE 2014

Núm. 46 exenta.- Santiago, 24 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 5° y 41 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado 
y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1/19.653,	de	2000,	del	
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la ley N° 20.882, de Presupuestos 
del Sector Público, correspondiente al año 2016; en el decreto ley N° 2.757, de 
1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la ley N° 19.496; el decreto 
con fuerza de ley N° 5, de 2003, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	de	trámite	de	Toma	de	Razón.

Considerando:

1. Que, el artículo 41 de la ley N° 18.575, prevé la posibilidad de delegar la 
facultad	de	firmar	por	orden	de	la	autoridad	delegante,	en	determinados	actos	sobre	
materias	específicas.

2. Que, el decreto ley 2.757, que establece normas sobre asociaciones gremiales, 
consagra una serie de atribuciones radicadas en el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo.

3. Que, se ha estimado pertinente delegar dichas atribuciones en un funcionario 
de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
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Resuelvo:

Artículo primero: Delégase en doña Ana Vargas Valenzuela, funcionaria de 
planta, grado 4 EUS del Estamento Profesional de la Subsecretaría de Economía, 
Fomento	y	Turismo,	la	facultad	de	firmar,	bajo	la	fórmula	“Por	orden	del	Ministro”,	
los actos que a continuación se indican:

a)  Aprobar u objetar la constitución o las reformas de estatutos de las asociaciones 
gremiales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del decreto 
ley Nº 2.757, de 1979;

b)		 Ejercer	las	medidas	de	fiscalización	a	las	asociaciones	gremiales,	en	mérito	
de lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del decreto ley Nº 2.757, de 1979;

c)  Denunciar al Ministerio Público las irregularidades constitutivas de delito, de 
que	tome	conocimiento	en	el	ejercicio	de	sus	facultades	de	fiscalización	a	las	
asociaciones gremiales;

d)  Poner en conocimiento del directorio de las asociaciones gremiales las 
irregularidades no constitutivas de delito de que tome conocimiento e impartir 
instrucciones tendientes a su regularización;

e)  Aplicar las multas, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 del decreto 
ley Nº 2.757, de 1979;

f)  Declarar la aplicabilidad del decreto ley Nº 2.757, de 1979, a las organizaciones 
que	persigan	finalidad	propias	de	las	asociaciones	gremiales,	que	se	hayan	
constituido al amparo de otro estatuto legal, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 37 del decreto ley Nº 2.757, de 1979;

g)		 Elaborar	informes	y	certificados	recaídos	en	materias	propias	del	decreto	ley	
Nº 2.757, de 1979, y

h)  Elaborar extractos de las resoluciones que cancelen la personalidad jurídica 
de las asociaciones gremiales.

Por razones de buen servicio la presente delegación comenzará a regir a contar 
del 22 de marzo de 2015.

Artículo segundo: Déjase sin efecto, a contar de la fecha anteriormente señalada, 
la resolución ministerial exenta N° 139, de 2014, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

Anótese, regístrese y publíquese.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 1011567)
DELEGA FUNCIONES DIRECTIVAS EN FUNCIONARIO QUE INDICA Y 
DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 3.944 EXENTA, 

DE 2015

(Resolución)

Núm. 819 exenta.- Santiago, 29 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 5º y 41 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado 
y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	1/19.653,	de	2000,	del	
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el decreto con fuerza de ley Nº 5, 
de	2003,	del	entonces	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fijó	
el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas; 
la ley Nº 18.118 y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	de	trámite	de	Toma	de	Razón.

Considerando:

1. Que el artículo 41 de la ley Nº 18.575, prevé la posibilidad de delegar la 
facultad	de	firmar	por	orden	de	la	autoridad	delegante,	en	determinados	actos	sobre	
materias	específicas.

2. Que el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2003, del entonces Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, entregó al Departamento de Cooperativas de 
la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño una serie de atribuciones 
en materia de Cooperativas.

3. Que se ha estimado pertinente delegar dichas atribuciones en un funcionario 
de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Resuelvo:

Artículo primero: Delégase en doña Ana Vargas Valenzuela, funcionaria de 
planta, grado 4 EUS del Estamento Profesional de la Subsecretaría de Economía, 
Fomento	y	Turismo,	la	facultad	de	firmar,	bajo	la	fórmula	“Por	orden	del	Ministro”,	
los actos que a continuación se indican:

a)  Las enumeradas en el Capítulo IV del decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2003, 
del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	fija	el	texto	
refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas;

b)  Solicitar la disolución de las cooperativas, conforme lo dispone el artículo 43 del 
decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento 
y	Reconstrucción,	que	fija	el	texto	refundido,	concordado	y	sistematizado	de	
la Ley General de Cooperativas;

Por razones de buen servicio la presente delegación comenzará a regir a contar 
del 22 de marzo de 2015.

Artículo segundo: Déjase sin efecto, a contar de la fecha anteriormente 
señalada, la resolución administrativa exenta Nº 3.944, de 2015, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.

Anótese, regístrese y publíquese.- Natalia Piergentili Domenech, Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia 
Piergentili Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

(IdDO 1011587)
APRUEBA PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVA MARINA 

ISLAS CHOROS-DAMAS IV REGIÓN

Por decreto supremo 159, de 29 de octubre de 2015, de este Ministerio, 
apruébase el “Plan General de Administración de la Reserva Marina Islas Choros-
Damas, Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo”, en la forma y en términos 
señalados a continuación:

Localización	geográfica:	De	acuerdo	a	siguientes	coordenadas	geográficas,	
WGS 84:
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El Plan General de Administración contiene 6 Programas principales: de 
Administración; de Investigación; de Manejo; de Extensión; de Monitoreo y de 
Fiscalización y Vigilancia.

Tanto estos programas como los objetivos, principios, indicadores y obligaciones 
asociados al Plan General de Administración de la Reserva Marina Islas Choros-
Damas, Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, se encuentran individualizados 
en decreto extractado.

Valparaíso, 29 de octubre de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura (S).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 159, de 2015, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Nº 22.657.- Santiago, 24 de marzo de 2016.

Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que aprueba el 
“Plan General de Administración de la Reserva Marina Islas Choros-Damas, Comuna 
de La Higuera, Región de Coquimbo”, por encontrarse ajustado a derecho, pero 
cumple	con	hacer	presente	que,	en	lo	sucesivo,	se	deberán	inutilizar	con	la	firma	y	
timbre del ministro de fe respectivo, las páginas en blanco de los instrumentos que 
se remiten a control previo de juridicidad, lo que no ocurrió en la especie, tal como 
se ha manifestado en los dictámenes Nos 77.287, de 2013 y 65.301, de 2015, entre 
otros, de esta Contraloría General.

Con el alcance que antecede se ha dado curso al acto administrativo de la suma.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 

República.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.

(IdDO 1011598)
ESTABLECE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PARA LOS RECURSOS 
RAYA VOLANTÍN Y RAYA ESPINOSA EN ÁREAS QUE INDICA, AÑO 2016

Por decreto exento Nº 201, de 30 de marzo de 2016, de este Ministerio, 
fíjanse para el año 2016, las siguientes cuotas anuales de captura para los recursos 
Raya Volantín (Zearaja chilensis) y Raya espinosa (Dipturus trachyderma) a 
ser extraídas en las áreas marítimas de la V a VII Regiones, de la VIII Región al 
paralelo 41,28°,6’ L.S., del paralelo 41°28,6’ L.S. al límite sur de la X Región, de 
la XI Región y de la XII Región, expresadas en toneladas, según se indica:

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

Valparaíso, 30 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 1011563)
RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 812, DE 2016, DE ESTA SUBSECRETARÍA

Por resolución exenta Nº 937, de 29 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría, 
rectifíquese	el	numeral	1.-	de	la	resolución	exenta	Nº	812,	de	2016,	que	modificó	
la resolución exenta Nº 3.476, de 2015, ambas de esta Subsecretaría, en el sentido 
de señalar que la distribución de las fracciones artesanales de la cuota anual de 
captura, por región, año 2016, de Jurel de la XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
XIV y X Regiones, será la siguiente:
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El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 29 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Desarrollo Social

(IdDO 1011581)
FIJA PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO; MODIFICA LA PLANTA DEL 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, QUE PASA A LLAMARSE 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO; 
DETERMINA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO 
DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Y REGULA OTRAS 
MATERIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO 

TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.820

DFL Núm. 1.- Santiago, 11 de marzo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República, cuyo 
texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	supremo	N°	
100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la facultad que 
me ha conferido el artículo primero transitorio de la ley N° 20.820, dicto el siguiente:

Decreto con fuerza de ley:

TÍTULO I
FIJA PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO

Artículo 1°.- Fíjanse las siguientes plantas de personal de la Subsecretaría de 
la Mujer y la Equidad de Género, que se indica a continuación:

A) PLANTA DE DIRECTIVOS

1) Autoridades de Gobierno

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Ministro B 1
Subsecretario C 1
Total  2

2)	Directivos	de	exclusiva	confianza

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Jefes de División 2° 1
Jefes de División 3° 4
Secretarios Regionales Ministeriales 4° 3
Secretarios Regionales Ministeriales 5° 12
Total  20

B) PLANTA DE PROFESIONALES

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Profesionales 4° 3
Profesionales 5° 3
Profesionales 6° 4
Profesionales 7° 6
Profesionales 8° 8
Profesionales 9° 6
Profesionales 10° 12
Profesionales 11 ° 2
Profesionales 12° 2
Profesional 13° 1
Total  47

C) PLANTA DE TÉCNICOS

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Técnico 9° 1
Técnicos 10° 2
Técnico 11° 1
Técnico 12° 1
Técnico 13° 1
Técnico 14° 1
Técnico 15° 1
Técnico 16° 1
Total  9

D) PLANTA DE ADMINISTRATIVOS

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Administrativo 10° 1
Administrativo 11° 1
Administrativo 12° 1
Administrativo 13° 1
Administrativo 14° 1
Administrativo 15° 1
Administrativo 16° 1
Administrativo 17° 1
Administrativo 18° 1
Administrativo 19° 1
Administrativo 20° 1
Total  11
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E) PLANTA DE AUXILIARES

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Auxiliar 18° 1
Auxiliar 19° 1
Auxiliar 20° 1
Auxiliar 22° 1
Total  4

Total cargos Planta 93

Artículo 2°.- Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción 
a las plantas y cargos que se indican de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad 
de Género:

I.- DIRECTIVOS
A.	Directivos	de	Exclusiva	Confianza.

1) Jefes de División, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a tres años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años.

2) Secretarios Regionales Ministeriales, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y experiencia profesional no inferior a dos años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y experiencia profesional no inferior a tres años.

II. PROFESIONALES:

Grados 4°, 5° y 6° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años.

Grados 7°, 8° y 9° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente 
y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a tres años.

Grados 10°, 11° y 12° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a un año; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, 
y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años.

Grado 13° EUS:
 Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

III. TÉCNICOS: Grados 9° y 10° EUS:
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a cinco años.

Grados 11° y 12° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a cuatro años; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a cinco años.

Grados 13° y 14° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a dos años; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a tres años.

Grado 15° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a un año; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a dos años.

Grado 16° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste; o
b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 

del Estado o reconocido por éste.

IV. ADMINISTRATIVOS:

Grados 10°, 11° y 12° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a cinco años.

Grados 13°, 14° y 15° EUS.:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a cuatro años.

Grados 16°, 17° y 18° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a tres años.

Grado 19° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a dos años.

Grado 20° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente.

V. AUXILIARES:

Grados 18° y 19° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar cuatro años de experiencia 
laboral.

Grados 20° y 21° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar tres años de experiencia 
laboral.

Grado 22° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente.
La expresión “validados”, utilizada en los párrafos precedentes de este artículo, 
debe entenderse que comprende el reconocimiento, revalidación y convalidación 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.424 Martes 5 de Abril de 2016  Cuerpo I - 9

de títulos profesionales que le corresponde efectuar a la Universidad de Chile, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, 
del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, de la misma Secretaría de Estado, 
que aprueba los estatutos de esa Casa de Estudios Superiores, sin perjuicio de lo 
establecido en los Tratados Internacionales, vigentes sobre la materia.

TÍTULO II
MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER, QUE PASA A LLAMARSE SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO

Artículo 3°.- Sustitúyase la planta del Servicio Nacional de la Mujer contenida 
en el artículo 13 de la ley N°19.023 y en los decretos con fuerza de ley Nos 2 y 5, 
de 2007, ambos del Ministerio de Hacienda, por la siguiente planta de personal del 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género:

1) PLANTA DE DIRECTIVOS:

a)    Primer Nivel Jerárquico Título VI Ley N°19.882:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Director Nacional 1B 1
Total  1

b)    Segundo Nivel Jerárquico Título VI ley N°19.882:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Subdirector 2° 1
Fiscal 3° 1
Directores Regionales 5° 3
Directores Regionales 6° 12
Total  17

c)    Directivos afectos al artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Jefes de Departamento 3° 1
Jefes de Departamento 4° 2
Total  3

2) PLANTA DE PROFESIONALES:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Profesional 4° 1
Profesionales 5° 2
Profesionales 6° 4
Profesionales 7° 10
Profesionales 8° 11
Profesionales 9° 15
Profesionales 10° 45
Profesionales 11° 35
Profesionales 12° 30
Profesionales 13° 12
Profesional 14° 1
Total  166

3) PLANTA DE TÉCNICOS:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Técnico 9° 1
Técnicos 10° 18
Técnicos 11° 5
Técnicos 12° 4
Técnicos 13° 2
Técnico 14° 1
Técnico 15° 1
Técnico 17° 1
Total  33

4) PLANTA DE ADMINISTRATIVOS:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Administrativo 10° 1
Administrativos 11° 2
Administrativos 12° 4
Administrativos 13° 5
Administrativos 14° 3
Administrativos 15° 2
Administrativo 16° 1
Administrativos 17° 2
Administrativo 21° 1
Total  21

5) PLANTA DE AUXILIARES:

Cargo Grado EUS Número de Cargos
Auxiliar 18° 1
Auxiliar 19° 1
Auxiliares 20° 13
Auxiliar 23° 1
Total  16

Total cargos Planta 257

Artículo 4°.- Sustitúyanse los requisitos contenidos en el artículo 16 de la ley 
N°19.023, por los siguientes nuevos requisitos de ingreso y promoción en las plantas 
y cargos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género:

I.- DIRECTIVOS

1.- Fiscal:
Título profesional de abogado, y experiencia profesional no inferior a 5 años.

2.- Jefes de Departamento, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a seis años.

II. PROFESIONALES:

Grados 4°, 5° y 6° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años.

Grados 7°, 8° y 9° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente 
y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a tres años.

Grados 10°, 11° y 12° EUS, alternativamente:
a.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a un año; o

b.    Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, 
y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años.
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Grados 13° y 14° EUS:
 Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

III. TÉCNICOS:

Grados 9° y 10° EUS:
 Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a cinco años.

Grados 11° y 12° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a cuatro años; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a cinco años.

Grados 13° y 14° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a dos años; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a tres años.

Grado 15° EUS: alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia 
como técnico de nivel superior no inferior a un año; o

b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 
del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de 
nivel medio no inferior a dos años.

Grados 16° y 17° EUS, alternativamente:
a.    Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de 

educación superior del Estado o reconocido por éste; o
b.    Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional 

del Estado o reconocido por éste.

IV. ADMINISTRATIVOS:

Grados 10°, 11° y 12° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a cinco años.

Grados 13°, 14° y 15° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a cuatro años.

Grados 16° al 19° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no 
inferior a tres años.

Grados 20° y 21° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente.

V. AUXILIARES:

Grados 18° y 19° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar cuatro años de experiencia 
laboral.

Grados 20° y 21° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar tres años de experiencia 
laboral.

Grados 22° y 23° EUS:
Licencia de Educación Media o equivalente.
La expresión “validados”, utilizada en los párrafos precedentes de este artículo, 
debe entenderse que comprende el reconocimiento, revalidación y convalidación 

de títulos profesionales que le corresponde efectuar a la Universidad de Chile, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, 
del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, de la misma Secretaría de Estado, 
que aprueba los estatutos de esa Casa de Estudios Superiores, sin perjuicio de lo 
establecido en los Tratados Internacionales, vigentes sobre la materia.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 5°.- Traspásese, sin solución de continuidad, desde el Servicio 
Nacional de la Mujer a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, a 
contar de la fecha de iniciación de actividades del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género establecida en el artículo 9° del presente decreto con fuerza 
de ley, hasta 70 funcionarios que a la fecha de publicación del presente decreto 
con fuerza de ley tengan la calidad jurídica y pertenezcan a los estamentos que 
se señalan a continuación:

ESTAMENTO Calidad jurídica y Número de funcionarios
Titular de planta Contrata

Directivos 1 0
Profesionales 11 43
Técnicos 1 8
Administrativos 2 4
TOTAL 15 55

Artículo 6°.- El personal señalado en el artículo anterior será traspasado en 
su misma calidad jurídica, grado y planta o aquella a la que se encuentre asimilado, 
según corresponda, y será individualizado a través de decretos expedidos bajo la 
fórmula “Por orden del Presidente o Presidenta de la República”, por intermedio del 
Ministerio de Desarrollo Social. Para este efecto, no serán exigibles los requisitos 
que se establecen en el artículo 2° de este decreto con fuerza de ley.

Artículo 7°.- Mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula “Por 
orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, se dispondrá el encasillamiento en la planta de personal de 
la	Subsecretaría	de	la	Mujer	y	la	Equidad	de	Género,	que	se	fija	en	el	artículo	1°	
del presente decreto con fuerza de ley, según lo señalado en los incisos segundo, 
tercero y cuarto siguientes.

El encasillamiento en la planta de personal de la Subsecretaría de la Mujer y la 
Equidad de Género del personal titular directivo, profesional y técnico traspasado 
se regirá conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 15 del decreto con fuerza 
de	ley	N°	29,	de	2004,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 
el del personal titular administrativo traspasado se hará conforme a lo dispuesto 
en	su	letra	h),	utilizando	para	este	fin	el	escalafón	de	mérito	vigente	del	Servicio	
Nacional de la Mujer. Estos encasillamientos comenzarán a regir a contar de la fecha 
de iniciación de actividades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Hecho lo anterior, se efectuará el concurso interno en las plantas de profesionales 
y	técnicos	a	que	se	refiere	la	letra	b)	del	antedicho	artículo	15,	en	el	que	podrán	
participar los funcionarios de planta y a contrata traspasados de conformidad a los 
artículos 5° y 6° del presente decreto con fuerza de ley, siempre que reúnan los 
requisitos señalados en la citada letra b). Los encasillamientos que se originen por 
el	concurso	interno	a	que	se	refiere	el	presente	inciso	entrarán	en	vigencia	a	contar	
de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero anteriores, no 
serán exigibles los requisitos que se establecen en el artículo 2° de este decreto con 
fuerza de ley.

El	proceso	de	encasillamiento	del	personal	que	se	origine	por	la	modificación	
de la planta de personal del Servicio Nacional de la Mujer, dispuesta en el artículo 
3° del presente decreto con fuerza de ley, se sujetará al artículo 15 del decreto con 
fuerza	de	ley	N°	29,	de	2004,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Para 
este efecto, no serán exigibles los requisitos que se establecen en el artículo 4° de 
este	decreto	con	fuerza	de	ley.	Los	encasillamientos	a	que	se	refiere	el	presente	inciso	
entrarán en vigencia a contar de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Artículo 8°.- Fíjase para el año 2016 la dotación máxima de personal de la 
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género en 145 y 401 cupos, respectivamente, a cuyo respecto no 
regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con 
fuerza	de	ley	N°	29,	de	2004,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.
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Artículo 9°.- Determínase que la fecha de entrada en vigencia del articulado 
permanente de la ley N°20.820; de las plantas de personal que se establecen en 
los artículos 1° y 3° del presente decreto con fuerza de ley; y de la iniciación de 
actividades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será a contar del día 
primero del mes subsiguiente al de la publicación del presente decreto con fuerza 
de ley.

Artículo 10.-	Transfiéranse	los	bienes	que	correspondan	y	sean	necesarios	
para la debida implementación y funcionamiento de la Subsecretaría de la Mujer y 
Equidad de Género, desde el Servicio Nacional de la Mujer al Fisco, para que sean 
destinados al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

La	singularización	específica	de	dichos	bienes	se	realizará	por	uno	o	más	
decretos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio 
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Los funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer, que 
ha pasado a llamarse Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que se 
encuentren	desempeñando	cargos	calificados	de	alta	dirección	pública,	mantendrán	
sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a la 
época de su designación, debiendo llamarse a concurso conforme al Título VI de 
la ley N° 19.882, cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Los funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer, que ha pasado a llamarse 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que se encuentren desempeñando 
cargos afectos al artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	
de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes a la época de su designación.

Artículo segundo.- Durante los años 2016 y 2017, el incremento por desempeño 
institucional que corresponda pagar al personal traspasado desde el Servicio Nacional 
de la Mujer a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, se determinará en 
relación al grado de cumplimiento de los objetivos de gestión que hubiere alcanzado 
el Servicio Nacional de la Mujer, que ha pasado a llamarse Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, durante los años 2015 y 2016, respectivamente, de 
conformidad a la ley N° 19.553.

A su vez, el incremento por desempeño colectivo que corresponda pagar 
en el año 2016, al personal traspasado desde el Servicio Nacional de la Mujer a 
la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, se determinará en relación 
al grado de cumplimiento del convenio de desempeño colectivo suscrito con el 
Ministro de Desarrollo Social, para el año 2015, de acuerdo a lo establecido en la 
letra d) del artículo 7°, de la ley N° 19.553. Para tales efectos se deberá considerar el 
cumplimiento de las metas de equipo, unidad o área de trabajo al cual pertenecía el 
funcionario del Servicio Nacional de la Mujer que fue traspasado a la Subsecretaría 
de la Mujer y la Equidad de Género.

Durante los años 2016 y 2017, el incremento por desempeño institucional que 
corresponda pagar a los funcionarios que se incorporen a la Subsecretaría de la 
Mujer y la Equidad de Género, se determinará en relación al grado de cumplimiento 
de los objetivos de gestión que hubiere alcanzado el Servicio Nacional de la 
Mujer, que ha pasado a llamarse Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, durante los años 2015 y 2016, respectivamente, de conformidad a la ley 
N° 19.553. A su vez para el pago del incremento por desempeño institucional 
en la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género durante el año 2018, las 
autoridades que correspondan deberán dar cumplimento a lo establecido en el 
artículo 6° de la ley N° 19.553, dentro de los plazos que establece su reglamento 
o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de iniciación de actividades del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, si esta última fecha fuera posterior 
a	las	que	fija	dicho	Reglamento.

Para el pago del incremento por desempeño colectivo durante el año 2017, 
las autoridades que correspondan deberán determinar los equipos, unidades o 
áreas de trabajo y las metas de gestión y sus indicadores, conforme lo dispone el 
artículo 7° de la ley N° 19.553, dentro de los noventa días siguientes a la fecha 
de iniciación de actividades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social.- 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Claudia Pascual Grau, Ministra 
Directora Servicio Nacional de la Mujer.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Juan Eduardo Faúndez Molina, 
Subsecretario de Servicios Sociales.

Ministerio de Educación

(IdDO 1011595)
NOMBRA SECRETARIO MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

Núm. 512.- Santiago, 17 de noviembre de 2015.

Vistos:

Estos antecedentes, lo dispuesto en el DFL 29/2004 del Ministerio de Hacienda, 
que refunde, coordina y sistematiza la ley N° 18.834; DFL N° 4/2006 del Ministerio 
de Educación; Ley N° 19.175, artículo 61°, y resolución N° 1.600/2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

Nómbrase a la persona que se indica, con las variables que se señalan:

Nombre : Tapia Carvajal Alejandro
RUT : 10.631.480-2
Calidad nombramiento : Titular
Cargo : Secretario Regional Ministerial de Educación
Escalafón : Directivo
Grado : 4° EUS
Jornada : 44 horas
Desde : 01-11-2015
Hasta : ---
Servicio : Subsecretaría de Educación
Región : Región de Valparaíso
Lugar de desempeño : Secretaría Ministerial de Educación Región de Valparaíso
Origen de la vacancia:
Causa : Renuncia voluntaria de doña Javiera Serrano Le Roy 

según decreto N° 254/2015.
RUT : 15.098.030-5

A contar desde la misma fecha deja de servir el cargo como Jefe Departamento 
Provincial de Educación de San Felipe, dispuesto por Res. 261/2014.

La presente resolución surtirá efecto sin la total tramitación de este documento.
Páguense	las	remuneraciones	correspondientes	a	través	de	la	Oficina	Nacional	

de Remuneraciones, con cargo al Presupuesto del año 2015, Ítem: 09 01 01 21 01 
001, Personal de Planta del Ministerio de Educación.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- JORGE BURGOS 
VARELA, Vicepresidente de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de 
Educación.

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

(IdDO 1011590)
DECLARA MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE 
MONUMENTO HISTÓRICO AL “TEATRO VICTORIA”, UBICADO EN 

LA COMUNA Y PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE

Núm. 585.- Santiago, 29 de diciembre de 2015.

Considerando:

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, recibió la solicitud de la señora 
María Paz Valenzuela, Coordinadora del Archivo de Arquitectura Chilena y 
representante del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile, para declarar como monumento nacional 
en la categoría de monumento histórico al Teatro Victoria, ubicado en calle Yungay 
Nº 620, comuna y provincia de Curicó, Región del Maule;

Que, con la llegada del primer cinematógrafo en 1896, las primeras salas de 
cine en Chile, fueron teatros y galpones improvisados. En las primeras décadas del 
siglo XX, comienza la construcción de algunos teatros cuya arquitectura respondía 
a esta doble función, situación que se prolonga hasta mediados del siglo. En aquella 
época, el cinematógrafo representa el espectáculo de masas más importante del país, 
además de ser medio	de	comunicación	masivo	y	de	mucha	influencia	en	la	sociedad;
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Que, se comenzaron a desarrollar salas cada vez más lujosas llamadas “cines 
palacio”, capaces de albergar hasta 3.000 personas. Poseían una importante presencia 
urbana, diferenciándose las de emplazamiento central cercano a plazas o avenidas de 
las de barrio, con fachadas llamativas principalmente de estilo barroco, neoclásico 
y art déco;

Que, debido a las críticas acerca de las condiciones de salubridad, seguridad 
e higiene en estos espacios, sumado a la incorporación del concepto de higienismo 
en Chile, en 1915 se crea el reglamento para teatros, el cual contiene las normas 
para su funcionamiento;

Que las primeras salas presentaban estructuras clásicas de teatro: disposición 
semi-circular de las butacas, balcones laterales, gran escenario y mucha decoración. 
En cambio los últimos presentaban una arquitectura más acorde a un cine, con 
butacas dispuestas ortogonalmente hacia la pantalla, escenarios más pequeños sin 
mucha ornamentación y sin palcos laterales;

Que, el Teatro Victoria data del año 1929 y fue construido por iniciativa de 
Camilo Giaconi, Ivan Pesse y Rodolfo Ravanal, quienes crearon una sociedad teatral 
para el efecto. Pretendía proveer a la ciudad de Curicó de un moderno teatro con 
avanzados sistemas tecnológicos, como un sistema de calefacción que permitiera 
una	temperatura	adecuada	y	ofrecer	al	público	espectáculos	cinematográficos	y	
revisteriles;

Que,	el	edificio	fue	diseñado	por	sus	propios	dueños,	junto	al	ingeniero	Justo	
Pastor Hevia, a quien se hace referencia en los planos originales del inmueble. 
Contaba con un vitral en la fachada diseñado por el pintor y escultor Fernando Thauby. 
Las butacas fueron confeccionadas en una fundición local llamada La Vasconia y 
la mueblería Buenos Aires, con igual calidad y diseño de las del Teatro Carrera de 
Santiago,	no	se	conservan	en	la	actualidad	pues	fueron	retiradas	del	edificio;

Que, la inauguración del Teatro Victoria, ocurre un mes después del terremoto 
de 1° de diciembre de 1928, resultando sin daños, no así el teatro municipal de la 
ciudad;

Que su diseño fue pensado principalmente como cine, a diferencia de la 
mayoría de los teatros de la época, aunque de todas formas siguió la tendencia de 
acoger	funciones	cinematográficas,	teatrales	y	revisteriles.	Contaba	con	espacios	
complementarios, como un salón de té en el subterráneo, propios del carácter 
recreativo y de encuentro social de ese tipo de inmuebles;

Que, el teatro mantuvo convocatoria de público hasta la década del ‘70. Con 
la	masificación	de	la	televisión	y	la	crisis	económica	de	la	década,	el	negocio	
cinematográfico	fue	decayendo	paulatinamente,	lo	cual	incidió	también	en	la	demanda	
de	espectadores	del	teatro,	hasta	su	cierre	definitivo	en	1994.	Años	después	de	su	
cierre	el	municipio	de	Curicó	arrendó	el	edificio	a	sus	dueños	con	la	intención	de	
recuperar	el	espacio	para	instalar	ahí	las	oficinas	de	turismo	de	la	municipalidad	y	
para	realizar	actividades.	Con	el	terremoto	de	febrero	de	2010	el	edificio	volvió	a	
cerrarse	en	forma	definitiva	hasta	la	fecha;

Que	los	valores	que	se	identifican	en	el	edificio	son	los	siguientes:

a)  Forma parte de un importante número de teatros-cine en Chile, construidos a 
partir de la llegada del primer cinematógrafo en 1896, lo que inició un proceso 
de adaptación de la arquitectura de estos inmuebles, cuya doble funcionalidad 
perduró hasta mediados del siglo XX.

b)		 Además	de	ser	un	espacio	de	exhibición	cinematográfica	y	espectáculos	
revisteriles, fue también un importante espacio de reunión de la sociedad en 
torno	a	actividades	de	esparcimiento,	convirtiéndolo	en	uno	de	los	edificios	más	
reconocidos de la ciudad, por ser parte de su equipamiento urbano principal 
y lugar de encuentro tradicional de la comunidad curicana.

c)  Su emplazamiento próximo a la Plaza de Armas de Curicó, lo posiciona como 
un hito urbano.

d)  En términos tipológicos, fue un inmueble vanguardista para su época, siendo 
un ejemplo temprano de los modelos de teatro en función de la cinematografía, 
como también un ejemplo en provincia del eclecticismo en la arquitectura.

e)  Tanto su expresión arquitectónica como funcional y de desarrollo tecnológico, 
están	más	ligados	a	la	reproducción	cinematográfica,	a	pesar	de	que	sus	
exhibiciones no estuvieron exclusivamente dedicadas al cine, lo cual durante 
el segundo decenio del siglo XX es avanzado respecto de los otros teatros de 
la época.

f)  Es de los pocos inmuebles en la ciudad que ha resistido los terremotos más 
devastadores de la zona, siendo testigo de la regeneración urbana y arquitectónica 
de Curicó, siendo un vestigio relevante frente a la pérdida casi total de la imagen 
urbana de la ciudad. Su presencia mantiene en la memoria colectiva su época 
de plena actividad.

Que,	los	atributos	que	se	definen	son:

1.  Composición de fachada y elementos de ornamentación como pilastras, cornisas, 
arco tendido modulado con tres ventanas, y máscaras teatrales ubicadas a los 
extremos de la fachada.

2.  Ventanas pequeñas relacionadas a la hermeticidad del funcionamiento del 
edificio	y	otras	amplias	de	acuerdo	a	su	programa	interior.

3.		 La	configuración	interior,	constituida	por	el	foyer,	el	subterráneo,	los	accesos	
y las circulaciones laterales de servicio, el balcón, la galería y la sala de 
proyección.

4.		 Hacia	el	sector	oriente	del	edificio,	la	nave	central	que	abarca	la	altura	total	
del	edificio	y	que	contiene	el	escenario	y	la	platea	baja	en	desnivel.

5.		 El	edificio	muestra	un	primer	cuerpo	que	mantiene	continuidad	con	su	entorno,	
elevando la caja del cine hacia el interior de la manzana, incorporándola a la 
volumetría general, solución propia de cines y teatros del siglo XX.

Que,	el	inmueble	se	encuentra	calificado	como	Inmueble	de	Conservación	
Histórica dentro de la comuna de Curicó;

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, aprobó por mayoría en su sesión 
ordinaria de 23 de septiembre de 2015, la declaratoria como Monumento Nacional 
en la categoría de Monumento Histórico para el Teatro Victoria de Curicó, y

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto 
supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
la República; la Ley Nº 17.288, el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría	General	de	la	Presidencia	de	la	República;	el	oficio	ordinario	Nº	3.626,	de	
24/11/2015 del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; 
las Actas de Sesión del Consejo de Monumentos Nacionales de 23 de septiembre de 
2015 (punto 6) y de 28 de octubre de 2015 (punto 62); la carta de la Sra. María Paz 
Valenzuela de fecha 09/01/2013 y la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República de Chile,

Decreto:

Artículo único: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico, al Teatro Victoria de Curicó, ubicado en calle Yungay Nº 620, comuna y 
provincia de Curicó, Región del Maule.

El	área	protegida	tiene	una	superficie	aproximada	de	624,81	mts.²	y	una	
superficie	construida	de	1.148	mts.²	como	se	grafica	en	el	polígono	con	las	letras	
A-B-C-D-A, del plano adjunto, que forma parte del presente decreto y cuyos límites 
son los siguientes:

Memoria Explicativa del Polígono de Límites
A-B-C-D-A

Tramo Descripción
A – B Límite Norte, deslinde de predio.
B – C Límite Oriente, deslinde de predio.
C – D Límite Sur, deslinde de predio.
D – A Límite Poniente, línea de solera oriente de calle Yungay.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcances el decreto Nº 585, de 2015, del Ministerio de Educación

Nº 23.415.- Santiago, 29 de marzo de 2016.
Esta Contraloría General ha dado curso al decreto del epígrafe, que declara 

monumento nacional en la categoría de monumento histórico al Teatro Victoria, 
ubicado en calle Yungay Nº 620, comuna y provincia de Curicó, Región del Maule, 
por encontrarse ajustado a derecho.

No obstante, se hace presente que en lo sucesivo, se deberán inutilizar con la 
firma	y	timbre	del	ministro	de	fe	respectivo,	las	páginas	en	blanco	del	instrumento	
que se remite a control previo de juridicidad, lo que no ocurrió en la especie, tal 
como se ha manifestado en los dictámenes Nos 16.548 y 65.301, ambos de 2015, y 
21.870, de 2016, entre otros, de este Órgano Fiscalizador.

Por	último,	cabe	señalar	que	en	el	pie	de	firma	de	la	Ministra	de	Educación	no	
se estampó el timbre que debe acompañar la rúbrica del acto administrativo que emite 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.424 Martes 5 de Abril de 2016  Cuerpo I - 13

dicha autoridad, en los términos descritos en los numerales 3º y 4º del decreto Nº 
291, de 1974, del ex Ministerio del Interior (Aplica dictamen Nº 22.103, de 2016).

Con los alcances que anteceden, se ha dado curso al documento de la suma.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 

República.

A la señora
Ministra de Educación
Presente.

(IdDO 1011592)
NOMBRA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

Núm. 17.- Santiago, 21 de enero de 2016.

Vistos:

Estos antecedentes, lo dispuesto en el DFL 29/2004 del Ministerio de Hacienda, 
que refunde, coordina y sistematiza la ley N° 18.834; DFL N° 4/2006 del Ministerio 
de Educación; Ley N° 19.175, artículo 61°, y resolución N° 1.600/2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

Nómbrase a la persona que se indica, con las variables que se señalan:

Nombre : Barraza Venegas Jacqueline Rosario
RUT : 9.004.270-K
Calidad nombramiento : Titular
Cargo : Secretario Regional Ministerial de Educación
Escalafón : Directivo
Grado : 4° EUS
Jornada : 44 horas
Desde : 19-01-2016
Hasta : ---
Servicio : Subsecretaría de Educación
Región : Región de Antofagasta
Lugar de desempeño : Secretaría Ministerial de Educación Región de 

Antofagasta.
Origen de la vacancia:
Causa : Renuncia voluntaria de don Juan Carlos Vega Torres 

según decreto N° 523/2015.
RUT : 9.847.041-7.

El presente decreto surtirá efecto inmediato, sin la total tramitación de este 
documento, por razones de buen servicio.

Páguense	las	remuneraciones	correspondientes	a	través	de	la	Oficina	Nacional	
de Remuneraciones, con cargo al Presupuesto del año 2016, Ítem: 09 01 01 21 01 
001, Personal de Planta del Ministerio de Educación.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, 
Ministra de Educación.

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

(IdDO 1011596)
FIJA ORDEN DE SUBROGACIÓN PARA EL CARGO DE 
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES (JUNJI)

Núm. 41 exento.- Santiago, 29 de enero de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35, de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el 
decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
en la Ley Nº 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Ley 
Nº 20.835, que Crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de 

Educación	Parvularia	y	Modifica	Diversos	cuerpos	Legales;	en	el	DFL	Nº	1-19.653,	
de	2000,	del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	que	fija	Texto	Refundido	
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en el DFL Nº 29, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el 
decreto supremo Nº 1.574, de 1971, de Educación, que Aprueba Reglamento 
de la ley Nº 17.301; en el decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado Para Firmar 
“por orden del Presidente de la República”; en el decreto supremo Nº 98, 
de 2015, que nombra a doña Gladys Desireé López de Maturana Luna, en el 
cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI; en el decreto exento Nº 1.346, 
de 2012, de Educación, que Establece Nuevo Orden de Subrogación para la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles; y, en la resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que, de conformidad a lo establecido por la ley Nº 17.301, la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) es una Corporación autónoma, con personalidad 
jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, que se relaciona 
con la Sra. Presidenta de la República a través del Ministerio de Educación y, que 
tiene	a	su	cargo	la	creación,	planificación,	promoción,	estímulo,	coordinación	y	
supervigilancia, tanto de la organización como del funcionamiento de los jardines 
infantiles a nivel nacional.

Que, el artículo 7º de la referida norma, establece que la dirección administrativa 
de la JUNJI, corresponderá al Vicepresidente(a) Ejecutivo(a), quien será de exclusiva 
confianza	del	Presidente	de	la	República.

Que por decreto Nº 98, de 2015, de Educación, se nombra en el cargo de 
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a doña Gladys 
Desireé López de Maturana Luna, por sistema de alta Dirección Pública, por un 
plazo de 3 años, de conformidad a lo establecido por el artículo quincuagésimo 
séptimo de la ley Nº 19.882.

Que los artículos 79 y 80 del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
establecen que la subrogación de un cargo procederá cuando el cargo no se esté 
desempeñando efectivamente y, en dicho caso, asumirá las funciones, por el sólo 
ministerio de la ley, aquel funcionario que siga en jerarquía y que cumpla con los 
requisitos del cargo.

Que, sin perjuicio de ello, el artículo 81, letra a) del referido DFL indica que 
la autoridad facultada para efectuar nombramiento podrá determinar otro orden de 
subrogación	en	aquellos	cargos	de	exclusiva	confianza.

Que es un principio de la función pública la continuidad del servicio, por lo 
que fue necesario establecer un orden de subrogación del cargo de Vicepresidente(a) 
Ejecutivo(a) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en caso de ausencia, 
impedimento temporal u otras causas, hecho que se llevó a efecto por el decreto 
exento Nº 1.346, de 2012, de Educación.

Que, es necesario reformular este último orden vigente, para el caso que la 
Jefa de Servicio no se encuentre desempeñando efectivamente su función, en razón 
de ausencia, impedimento u otra causa.

Que, por determinación del artículo 1º Nº 22, del decreto supremo Nº 19, de 
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los Ministros de Estados 
se	encuentran	facultados	para	firmar	“por	orden	del	Presidente	de	la	República”	
los	decretos	supremos	relativos	al	establecimiento	o	modificación	del	orden	de	
subrogación	de	los	cargos	de	exclusiva	confianza,	con	la	sólo	excepción	de	los	
Ministros de Estado.

Decreto:

1. Fíjase, a contar de la fecha del presente decreto, el siguiente orden de 
subrogación para el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI):

PRIMER SUBROGANTE:
Nombre : Emilio Patricio Valenzuela de Rodt
RUN : 8.954.109-3
Cargo : Director del Departamento de Recursos Humanos
Grado : Planta Directiva. Grado 5° EUS.

SEGUNDO SUBROGANTE:
Nombre : Mauricio Jiménez Salas
RUN : 11.676.156-4
Cargo : Director del Departamento Jurídico
Grado : Planta Directiva. Grado 5° EUS.
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TERCER SUBROGANTE:
Nombre : Leandro Aurelio Rojas Mellado
RUN : 14.398.780-9
Cargo : Jefe de gabinete
Grado : Contrata con función directiva. Grado 5° EUS.

CUARTO SUBROGANTE:
Nombre : Antonia Cepeda Antoine
RUN : 7.258.290-K
Cargo : Directora del Departamento Técnico Pedagógico
Grado : Planta Directiva. Grado 5° EUS.

2. Por razones impostergables de buen servicio, este decreto regirá a contar de 
esta fecha, sin esperar la total tramitación del presente acto administrativo.

3. Déjese sin efecto con igual fecha, el decreto exento Nº 1.346, de 2012, del 
Ministerio de Educación.

Anótese, regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- Por orden de la 
Presidenta de la República, Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María Isabel Díaz Pérez, 
Subsecretaria de Educación Parvularia.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 

(IdDO 1011572)
ESTABLECE FUNCIONARIOS QUE TENDRÁN LA CALIDAD DE SUJETOS 

PASIVOS PARA EFECTOS DE LA LEY N° 20.730

(Resolución)

Santiago, 9 de marzo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 686 exenta.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, cuyo 
texto fue refundido, coordinado y sistematizado en el decreto N° 100, de 2005, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto 
refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	DFL	N°1/19.653,	de	2000,	
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; en la ley N° 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley N° 20.730, que 
Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las 
Autoridades y Funcionarios; en el decreto supremo N° 71, de 2014, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.730; 
en el decreto ley N° 3.346, de 1980, de Justicia, Ley Orgánica del Ministerio de 
Justicia; en el decreto supremo de Justicia N° 1.597, de 1980, Reglamento Orgánico 
del Ministerio de Justicia; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República;

Considerando:

1.	Que	el	artículo	3°,	inciso	final,	de	la	ley	N°	20.730,	que	Regula	el	Lobby	
y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y 
Funcionarios, establece que también estarán obligados sujetos a las obligaciones 
que dicha ley impone, las personas que, en razón de su función o cargo, tengan 
atribuciones	decisorias	relevantes	o	influyan	decisivamente	en	quienes	tengan	dichas	
atribuciones, y reciban regularmente por ello una remuneración.

2. Que, anualmente, el Jefe Superior del Servicio debe individualizar a las 
personas que se encuentren en la calidad señalada en el considerando precedente, 
mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en los sitios 
electrónicos indicados en el artículo 9 de la ley N° 20.730

Resuelvo:

1.- Establécese, que los siguientes funcionarios/as del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos serán considerados sujetos pasivos, conforme lo dispuesto en 
el artículo 3° de la ley N° 20.730:

a)  Jefes/as de División, directivos, grado 3° EUS, de conformidad a lo establecido 
en el artículo único del DFL N° 1, de 1990, del Ministerio de Justicia.

b)  Jefe/a del Departamento de Personas Jurídicas, grado 4° EUS, de conformidad 
a lo establecido en el artículo único del DFL N° 1, de 1990, del Ministerio de 
Justicia.

Anótese, publíquese y archívese.- Ignacio Suárez Eytel, Subsecretario de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Patricio 

Gálvez Bertin, Jefe Departamento Administrativo.

Ministerio de Salud

Instituto de Salud Pública

(IdDO 1011600)
ABRE PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO 
DE RÉGIMEN DE CONTROL APLICABLE RESPECTO DE LOS 
PRODUCTOS SLIM POMEGRANATE, YCTPAHEHNE ANWHERO 
BECA, YCTPAHEHNE TOKCNYNOCTN 3A (REDUCE WEIGHT FRUTA 
PLANTA O FRUIT PLANT LOSSING FAT CAPSULE), MO SHI CÁPSULAS 
HIERBA CHINA, KOMBUCHA (BEBIDA ANALCOHÓLICA NATURAL), 

ANTIPIOX ESENCIAL, KINDER ZEN Y BECLAY FIT & SLIM

(Resolución)

Núm. 1.019 exenta.- Santiago, 18 de marzo de 2016.

Vistos:

Memorando N°32 de fecha 23/01/2014 del Subdepartamento Inspecciones 
mediante el cual solicita Régimen de Control a Aplicar a los productos Slim 
Pomegranate e Yctpahehne Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn 3A (reduce 
weight fruta planta o fruit plant lossing fat capsule), incautados por el Departamento 
de Drogas OS7, de Carabineros de Chile (Ref. 6715/13); el ordinario N°885 del 
09/10/14 de la Seremi de Salud Región Biobío y memorando N°183 del 18/06/15 del 
Subdepartamento Inspecciones, mediante el cual se requiere determinar el régimen 
que corresponde aplicar al producto Mo Shi Cápsulas Hierba China (Ref. 8930/15); 
la solicitud de fecha 1 de julio de 2015, mediante la cual se requiere determinar 
el Régimen de Control a Aplicar al producto Kombucha (bebida analcohólica 
natural), presentado por el Sr. Louis Philippe Potvin (Ref. 5856/15); la solicitud 
electrónica de fecha 8 de julio de 2015, mediante la cual solicita Régimen de Control 
Aplicable al producto Antipiox Esencial presentado por Laboratorios MDK S.A. 
(Ref. RE680479/15); memorando N°389 de fecha 25 de noviembre de 2015 del 
Subdepartamento Inspecciones, mediante el cual se requiere determinar el régimen que 
corresponde aplicar al producto Kinder Zen (Ref. SI 207/15); la solicitud electrónica 
de fecha 24 de septiembre de 2014, mediante la cual se requiere determinar el 
Régimen de Control a Aplicar al producto Beclay Fit & Slim y el informe técnico 
respectivo del Subdepartamento Dispositivos Médicos (Ref. RE594536/14); el 
acta N°1/16 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable; lo 
dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; decreto con fuerza de ley Núm. 
1,	de	2005,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	
Núm. 2.763, de 1979, y de las leyes Núm. 18.933 y Núm. 18.469; artículos 7°, 8° y 
9° del decreto supremo N°3 de 2010 del Ministerio de Salud; ley 19.880; resolución 
exenta N°4.023 de 2013 del Instituto de Salud Pública de Chile.

Considerando:

Primero: Que, con fecha 20 de enero de 2016, tal como consta en el Acta N°1/16, 
ha sesionado el Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, creado 
por la resolución exenta N°4.023 de 2013 del Instituto de Salud Pública de Chile;

Segundo: Que, en dicha sesión, fueron sometidos a evaluación los productos 
Slim Pomegranate, Yctpahehne Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn 3A (reduce 
weight fruta planta o fruit plant lossing fat capsule), Mo Shi Cápsulas Hierba China, 
Kombucha (bebida analcohólica natural), Antipiox Esencial, Kinder Zen y Beclay 
Fit & Slim, concluyéndose que éstos corresponden a:

-  Productos farmacéuticos: Slim Pomegranate, Yctpahehne Anwhero Beca, 
Yctpahehne Tokcnynoctn 3A (reduce weight fruta planta o fruit plant lossing 
fat capsule), Mo Shi Cápsulas Hierba China y Kinder Zen;

-		 No	califica	en	ninguna	categoría	de	productos	de	competencia	del	Instituto	de	
Salud Pública: Kombucha (bebida analcohólica natural);

-  Dispositivo médico: Antipiox Esencial y Beclay Fit & Slim;

Tercero: Que, las resoluciones que dicte este Instituto determinando el régimen 
de control aplicable contiene una decisión de general aplicación que mira al interés 
general e interesa a un número indeterminado de personas;
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Cuarto: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.880, todo acto administrativo 
que afecte derechos o intereses de particulares deberá respetar el principio de 
contradicción, lo que impone la necesidad de que, previamente a la emisión del 
acto, debe ponerse en conocimiento de los interesados la intención de dictar el acto 
administrativo de que se trate y los fundamentos de ello, y

Teniendo presente:

Las	facultades	que	me	confiere	la	resolución	exenta	N°2.194	de	2010	del	
Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente,

Resolución:

1. Ábrase un periodo de información pública de 10 días hábiles, contados 
desde	la	publicación	de	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial,	a	fin	de	que	
cualquier persona pueda examinar el procedimiento de determinación del régimen 
de control aplicable a los productos Slim Pomegranate, Yctpahehne Anwhero Beca, 
Yctpahehne Tokcnynoctn 3A (reduce weight fruta planta o fruit plant lossing fat 
capsule), Mo Shi Cápsulas Hierba China, Kombucha (bebida analcohólica natural), 
Antipiox Esencial, Kinder Zen y Beclay Fit & Slim.

2. La exhibición de los documentos que forman parte de estos procedimientos 
estarán disponibles, durante este periodo de información pública, en la página 
web del Instituto de Salud Pública de Chile, en el link http://www.ispch.cl/
anamed/subdeptoregistro/, bajo el título “Etapa de Información Pública o debido 
Emplazamiento”. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes estarán disponibles 
materialmente en el Subdepartamento de Registro y Autorizaciones Sanitarias 
del Instituto de Salud Pública, ubicado en Marathon N°1000, comuna de Ñuñoa, 
Santiago, de lunes a viernes, entre las 15 y 16 horas.

3. Para efectos de materializar las observaciones, cada interesado podrá 
comunicarlas al Instituto al correo electrónico rca@ispch.cl, o bien, podrán formularse 
en formato papel, siempre que la presentación se efectúe dentro del período de 10 
días	hábiles	contados	desde	la	publicación	de	esta	resolución	en	el	Diario	Oficial.

4. Agréguese por el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos 
copia autorizada de la presente resolución al expediente de los procedimientos de 
determinación de régimen de control aplicable iniciado bajo las referencias 6715/13, 
8930/15, 5856/15, RE680479/15, SI 207/15 y RE594536/14.

Anótese	y	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Alex	Figueroa	Muñoz,	
Director (T y P), Instituto de Salud Pública de Chile.

Agencia Nacional de Medicamentos

Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias

(Resoluciones)

(IdDO 1011602)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

CEREMAS CÁPSULAS BLANDAS

Núm. 1.031 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario N° 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia N° 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al 
producto Ceremas Cápsulas Blandas, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, 
junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con 
propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el acuerdo de las sesiones 
N° 1/14 y 3/15 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, 
realizadas el 27 de marzo de 2014 y el 10 de julio de 2015, respectivamente; la 
resolución exenta N° 1.371, de fecha 29 de abril de 2015, del Instituto de Salud 
Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	27	de	mayo	de	2015	y	que	abrió	
periodo de información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable 
respecto de este producto; las observaciones dentro del periodo de información pública 
aportados por Nutrapharm S.A. respecto de producto Ceremas Cápsulas Blandas, 
entregadas	con	fecha	4	de	junio	de	2015;	oficio	N°1520,	de	fecha	28	de	septiembre	
de 2015, que remite los antecedentes del producto Ceremas Cápsulas Blandas al 
Minsal para su evaluación y el ordinario B34/N° 166, de fecha 15 de enero de 2016 
del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 

aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Ceremas Cápsulas Blandas se ha 
sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta N° 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas blandas, para 
el cual se declara la siguiente composición cualitativa, por cada cápsula: Lecitina de 
soya (equivalente a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol) aceite de 
pescado estandarizado en ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico 
(EPA),	gelatina,	glicerina,	agua	purificada,	color	caramelo	y	dióxido	de	titanio;

Cuarto:	Que,	el	producto	se	publicita	con	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“contribuye	
a mejorar la memoria, la concentración y disminuir el cansancio mental”;

Quinto: Que Ceremas Cápsulas Blandas fue evaluado en las sesiones N° 1/14 
y 3/15, de fechas 27 de marzo de 2014 y 10 de julio de 2015, respectivamente, del 
Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como consta en 
las	actas	correspondientes,	concluyendo	finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	
producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia del Instituto 
de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8°, del DS N°3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta N° 1.371, de fecha 29 de abril de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial,	del	27	de	mayo	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	periodo	de	información	
pública iniciado por la resolución exenta N° 1.371, de parte de Nutrapharm S.A., 
para este producto, las cuales fueron evaluadas en Sesión N°3/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°1520,	de	fecha	28	de	septiembre	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto Ceremas Cápsulas Blandas al Minsal para su 
evaluación y que, a través del ordinario B34/N° 166, de fecha 15 de enero de 2016 
del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto Ceremas Cápsulas 
Blandas, corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, del Ministerio de 
Salud, en particular con el artículo 110 de dicha regulación; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Ceremas 
Cápsulas Blandas, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por 
las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, 
del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011605)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

DRUSEN LAZ COMPRIMIDOS

Núm. 1.032 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

La solicitud de referencia N° 4454/14, presentada por Oftomed Ltda., que 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Drusen Laz 
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Comprimidos; el acuerdo de la Sesión N° 2/15 del Comité de Expertos Asesor 
en Régimen de Control Aplicable, realizada el 5 de junio de 2015; la resolución 
exenta N° 2.354, de fecha 15 de julio de 2015, del Instituto de Salud Pública, que 
fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	4	de	agosto	de	2015	y	que	abrió	periodo	de	
información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de 
este	producto;	el	oficio	N°1517,	de	fecha	28	de	septiembre	de	2015,	que	remite	los	
antecedentes del producto Drusen Laz Comprimidos al Minsal para su evaluación 
y el ordinario B34/N° 171, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio de Salud, 
que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Drusen Laz Comprimidos se ha 
sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta N° 4.023, del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto se presenta en la forma de comprimidos, para el cual 
se declara la siguiente composición: 180 mg de vitamina C, 30 mg de vitamina E, 
20 mg de Zinc, 10 mg de Luteína, 4 mg de Astaxantina, 1 mg de Zoxantina y 1 mg 
de Cu;

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Suplemento	
alimenticio de vitaminas, minerales y carotenoides: Estos nutrientes están indicados, 
en caso de aumento de la necesidad o de disminución del aporte de dieta: Los 
suplementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada”;

Quinto: Que Drusen Laz Comprimidos fue evaluado en la Sesión N° 2/15, de 
fecha 5 de junio de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo,	finalmente,	
que él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto 
de	competencia	del	Instituto	de	Salud	Pública	dada	su	composición,	finalidad	y	
modo de uso, y que se debe derivar al Minsal (Art. 8°, del DS N°3 de 2010); quien 
se pronunciará en relación a los ingredientes Luteína, Astaxantina y Zeoxantina, 
presentes en este producto y que no tienen límites establecidos en el Reglamento 
Sanitario	de	los	Alimentos,	y	en	base	a	la	evidencia	científica	actual,	definirá	si	es	
factible establecer límites para estos ingredientes y a su vez se pronunciará frente 
a	la	posibilidad	de	clasificar	este	producto	como	Alimento;

Sexto: Que, mediante la resolución exenta N° 2.354, de fecha 15 de julio de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	4	de	agosto	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de 
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10 
días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	dicha	resolución	en	el	Diario	Oficial,	
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°171,	de	fecha	28	de	septiembre	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto Drusen Laz Comprimidos para su evaluación y 
que, a través del ordinario B34/N° 171, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio 
de Salud, se informó a este Instituto que el producto Drusen Laz Comprimidos, 
corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud y en 
particular con el artículo 110 de dicha regulación; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de 
Salud; la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto 
de Salud Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de 
ley N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del 
Ministerio de Salud; lo dispuesto en el Reglamento del Instituto de Salud 
Pública de Chile, aprobado por el decreto supremo Núm. 1.222, de 1996, de 
la misma Secretaría de Estado; y en uso de las facultades que me otorga la 
resolución exenta N° 292, del 12 de febrero de 2014, del Instituto de Salud Pública 
de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Drusen 
Laz Comprimidos, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por 
las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, 
del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011606)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

K2CAL CÁPSULAS

Núm. 1.033 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario N° 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia N° 5170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto K2cal Cápsulas, de 
la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en la página www.
nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación de 
síntomas; el ordinario N° 882, de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron 
antecedentes adicionales; el ordinario N° 1006, de fecha 9 de mayo de 2014, que 
otorga	ampliación	de	plazo	para	dar	respuesta	al	oficio;	el	acuerdo	de	la	Sesión	N°	
4/14, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 
30 de octubre de 2014; la resolución exenta N° 6.204, de fecha 23 de diciembre de 
2014,	del	Instituto	de	Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	
de enero de 2015 y que abrió periodo de información pública en el procedimiento de 
régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto;	el	oficio	N°346,	de	febrero	
de 2015, que remite los antecedentes del producto K2cal Cápsulas al Minsal para 
su evaluación y el ordinario B34/N° 3675, de fecha 27 de noviembre de 2015 del 
Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto K2cal Cápsulas se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta N° 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el cual 
se declara la siguiente composición: 1,250 mg de Vitamina D3, polvo 100.000 UI/g 
(equivalente a 3,125 µg de Vitamina D) (*), 6,188 mg de Mena Q7 (2131 µg/g) 
(equivalente a 13,2 µg) (***), 0,710 mg de Vitamina K2 (1,3% de vitamina K2) 
(equivalente a 9,2 µg) (***), 650,000 mg de Carbonato de calcio (equivalente a 260 
mg de calcio elemental) (**), 2,000 mg de Dióxido de silicio;

(*) El DDR para Vitamina D es de 5 µg. Se declara 125% por porción, lo que 
significa	6,25	µg.	La	porción	es	de	2	cápsulas,	es	decir	3,125	x	2	=	6,25	µg;	(**)	
El	DDR	de	Calcio	es	de	800	mg.	Se	declara	65%	por	porción,	lo	que	significa	520	
mg.	La	porción	es	de	2	cápsulas,	es	decir	260	x	2	=	520	mg;	(***)	El	DDR	para	
Vitamina	K	es	de	80	µg.	Se	declara	56%	por	porción,	lo	que	significa	44,8	µg.	La	
porción	es	de	2	cápsulas,	es	decir	22,4	x	2	=	44,8	µg.	Cada	cápsula	aporta	22,4	µg	
(13,2 + 1,3) de Vitamina K;

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Suplemento	
Alimentario”;

Quinto: Que K2cal Cápsulas fue evaluado en la Sesión N° 4/14, de fecha 
30 de octubre de 2014, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	
él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de 
competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 
8°, del DS N° 3 de 2010);
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Sexto: Que, mediante la resolución exenta N° 6.204, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	de	este	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°346,	de	febrero	de	2015,	se	remiten	los	
antecedentes del producto K2cal Cápsulas al Minsal para su evaluación y que, a 
través del ordinario B34/N° 3675, de fecha 27 de noviembre de 2015 del Ministerio 
de Salud, se informó a este Instituto que el producto K2cal Cápsulas, corresponde 
a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto K2cal Cápsulas, 
es el propio de los alimentos. Por Lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	la	página	web	ISP.-	
Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias, 
Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud Pública de 
Chile.

(IdDO 1011610)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

FIBER BAR

Núm. 1.034 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

La solicitud de fecha 09/04/14, ingresada bajo referencia Nº2.552/14, de 
Nutrapharm S.A., que requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al 
producto Fiber Bar; el ordinario Nº962, de fecha 29 de abril de 2014, con el que se 
solicitaron antecedentes adicionales; el ordinario Nº2.571 de fecha 9 de diciembre 
de 2014, que otorga ampliación de plazo para dar respuesta al ordinario Nº962/14; el 
acuerdo de la sesión Nº3/15, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable, realizada el 10 de julio de 2015; la resolución exenta Nº2.916, de fecha 25 
de agosto de 2015, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el Diario 
Oficial	del	4	de	septiembre	de	2015	y	que	abrió	período	de	información	pública	en	
el	procedimiento	de	régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto,	el	oficio	
Nº1.737, de fecha 31 de agosto de 2015, que remite los antecedentes del producto 
Fiber Bar al Minsal para su evaluación y el ordinario B34/Nº170, de fecha 15 de 
enero	de	2016	del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	
del producto, y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Fiber Bar se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta Nº4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en barra tipo cereal, para 
el cual se declara la siguiente composición cualitativa: Mantequilla de girasol, 
Proteína de arroz integral, Tapioca (Raíz), Glicerina (*), Recubrimiento de chocolate, 
Proteína de guisante o arveja (Semillas/granos), Cerezo (Fruto), Dátil (Fruto), 
Lecitina de girasol (*), Berry (Fruto), Glucomanan (Tubérculo), Goma xantan (*), 
Alginato de sodio (*), Trigo de sarraceno germinado (Fruto), lnulina, Polvo de jugo 
de remolacha (Raíz), Stevia (*), Frutos de baya wolfberry (Fruta), sabor naranja 
(*), Jugo de caña evaporada, Masa de cacao, Manteca de cacao, Lecitina de soya 
(*), (Aditivo alimentario (*));

Cuarto:	Que,	al	producto	no	se	le	indica	finalidad	de	uso;

Quinto: Que Fiber Bar fue evaluado en la sesión Nº3/15, de fecha 10 de julio 
de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como 
consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	él	no	corresponde	
a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia del 
Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8º del DS Nº3 de 2010), 
quien debe evaluar la presencia de dos de sus ingredientes activos, Glucomannan, 
y el ingrediente inulina;

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº2.916, de fecha 25 de agosto de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	4	de	septiembre	
de 2015, se abrió período de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	de	este	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº1.737,	de	fecha	31	de	agosto	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto Fiber Bar al Minsal para su evaluación y 
que, a través del ordinario B34/Nº170, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio 
de Salud, se informó a este Instituto que el producto Fiber Bar, corresponde a 
alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, DS Nº977 de 1996, del Ministerio de Salud, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Fiber Bar, 
es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº977 de 1996, del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011611)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

V-PLANO MEAL REPLACEMENT

Núm. 1.080 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes: 

El ordinario Nº 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia Nº 5170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano Meal 
Replacement, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita 
en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o 
para atenuación de síntomas; el ordinario Nº 840, de fecha 8 de abril de 2014, con 
el que se solicitaron antecedentes adicionales, el acuerdo de la Sesión Nº 4/14, del 
Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 30 de 
octubre de 2014; la resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre de 2014, 
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del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el Diario Oficial	del	10	de	
enero de 2015 y que abrió periodo de información pública en el procedimiento de 
régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto,	el	oficio	Nº	404,	de	fecha	
27 de febrero de 2015, que remite los antecedentes del producto V-Plano Meal 
Replacement al Minsal para su evaluación y el ordinario B34/Nº 3676, de fecha 
27 de noviembre de 2015 del Ministerio de Salud, que responde respecto de la 
clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto V-Plano Meal Replacement se ha 
sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta Nº 4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en polvo, para el cual 
se declara la siguiente composición cada 100 g de polvo: 58,334 g de mezcla de 
vitaminas,	minerales,	fibra	soluble	y	proteína;	0,045	g	de	Bacilus	coagulans	y	
excipientes carboximetilcelulosa, fructosa, maltodextrina, sucralosa, polvo de Stevia 
rebaudiana y sabor dri seal cookies and cream;

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Alimento	en	
polvo	a	base	de	proteína	de	suero	de	leche,	fibra	prebiótica,	premix	de	vitaminas	y	
minerales y probióticos. Especialmente formulado para reemplazo de una comida del 
día, preparado como batido. Ayuda a bajar y/o controlar el peso, reducir hinchazón 
abdominal y regular el tránsito intestinal. Sabor Cookies and Cream, endulzado 
con stevia y sucralosa”;

Quinto: Que V-Plano Meal Replacement fue evaluado en la sesión Nº 4/14, de 
fecha 30 de octubre de 2014, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	
él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de 
competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8º, 
del DS Nº 3 de 2010), solicitando tener en cuenta que este producto se comercializa 
actualmente como alimento;

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	de	este	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	404,	de	fecha	27	de	febrero	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto V-Plano Meal Replacement al Minsal para 
su evaluación y que, a través del ordinario B34/Nº 3676, de fecha 27 de noviembre 
de 2015 del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto V-Plano 
Cápsulas, corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977 de 1996, del Ministerio de 
Salud; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano 
Meal Replacement es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por 

las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977 de 1996, 
del Ministerio de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese,	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011612)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

V-PLANO CÁPSULAS

Núm. 1.081 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia Nº 5170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano Cápsulas, 
de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en la página www.
nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación de 
síntomas; el ordinario Nº 840, de fecha 8 de abril de 2014, con el que se solicitaron 
antecedentes adicionales, el acuerdo de la Sesión Nº 4/14, del Comité de Expertos 
Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 30 de octubre de 2014; la 
resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre de 2014, del Instituto de Salud 
Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	2015	y	que	abrió	
período de información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable 
respecto	de	este	producto,	el	oficio	Nº	404,	de	fecha	27	de	febrero	de	2015,	que	
remite los antecedentes del producto V-Plano Cápsulas al Minsal para su evaluación 
y el ordinario B34/Nº 3676, de fecha 27 de noviembre de 2015, del Ministerio de 
Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº	3,	
de 2010, del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto V-Plano Cápsulas se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta Nº 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el 
cual se declara la siguiente composición: 90 mg de Extracto seco de hojas de té 
verde (Camellia sisnensis); 8,5 mg de Polvo de frutas de pimienta de Cayena 
(Capsicum annuum); 25 mg de Cafeína anhidra; 25 mg de Polvo de hojas de 
algas pardas (Undaria pinnatifida); 40 mg de Polvo de frutos de piña (Ananas 
comosus); 50 mg de Polvo de hojas de perejil (Petroselinum crispum); 14 mg 
de Lactobacillus acidophilus DDs-1; 30 mg de Bacilus coagulans y excipientes 
Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio, Dióxido de silicio;

Cuarto:	Que	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“V-Plano	®	es	una	
fórmula única que combina fucoxantina extraída de algas y probióticos estables de 
última generación, ahora también con una mezcla exclusiva vegetal a base de té 
verde, capsaicina vegetal y cafeína, que ayudan a reducir la grasa localizada en el 
abdomen”;

Quinto: Que V-Plano Cápsulas fue evaluado en la Sesión Nº 4/14, de fecha 
30 de octubre de 2014, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	
él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de 
competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8º, 
del DS Nº3, de 2010), solicitando tener en cuenta que este producto se comercializa 
actualmente como alimento;

Sexto: Que mediante la resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	
de 2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial, no habiéndose formulado observaciones dentro de este período;
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Séptimo:	Que	mediante	oficio	Nº	404,	de	fecha	27	de	febrero	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto V-Plano Cápsulas al Minsal para su evaluación 
y que, a través del ordinario B34/Nº 3676, de fecha 27 de noviembre de 2015, del 
Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto V-Plano Cápsulas, 
corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud y que en 
consideración a esto último es necesario advertir que el estearato de magnesio no 
se encuentra entre los aditivos permitidos en alimentos, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3, de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, de 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, de 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano 
Cápsulas, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011614)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

VISI-OX CÁPSULAS

Núm. 1.082 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia Nº 5.170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Visi-Ox Cápsulas, 
de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en la página www.
nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación de 
síntomas; el ordinario Nº 878, de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron 
antecedentes adicionales; el ordinario Nº 1.008 de fecha 9 de mayo de 2014, que 
otorga ampliación de plazo para dar respuesta al oficio; el acuerdo de la Sesión 
Nº 4/14, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada 
el 30 de octubre de 2014; la resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre de 
2014,	del	Instituto	de	Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	
de enero de 2015 y que abrió período de información pública en el procedimiento de 
régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto;	el	oficio	Nº	346,	de	febrero	
de 2015, que remite los antecedentes del producto Visi-Ox Cápsulas al Minsal para 
su evaluación y el ordinario B34/Nº 3.675, de fecha 27 de noviembre de 2015 del 
Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características 
o	finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	
Nº 3, de 2010, del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto 
determinar, mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda 
aplicar a todos aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las 
propiedades señaladas en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como 
alimentos, siendo vinculante lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen 
ser distribuidos y expendidos por primera vez, como a aquellos que se encuentren 
en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Visi-Ox Cápsulas se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta Nº 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el cual se 
declara la siguiente composición: 300 mg de Granovit 895 (33,0 mgET de Vitamina 
E (como Vitamina E acetato), 3,0 mg de Vitamina B2, 3,0 mg de Vitamina B6 
(como Piridoxina clorhidrato), 6,0 mcg de Vitamina B12 (como Cianocobalamina 
al 0,1%), 83,0 mg de Vitamina C, 5,0 mg de Betacaroteno, 2,5 mg de Zinc (como 
sulfato de zinc monohidrato), 20,0 mcg de Selenio (como selenito de sodio), 20,0 
mcg de Cromo (como cloruro), maltodextrina), 100 mg de Polvo de coles de Bruselas 
(Brassica oleracea - var. gemmifera) (*), 5 mg de Polvo de grano de maíz (Zea 
mays) (**), 20 mg de Extracto seco de hojas de Té verde (Camellia sinensis) (1), 
15 mg de Polvo de pepita de uva, Dióxido de silicio;

(1) Extracto seco de hojas de Té verde: solvente de extracción: Agua - Etanol, 
Relación droga/Extracto: 20/1, Fuente natural de Polifenoles, contenido de cafeína 
es de < 0,5% (*) Fuente natural de Luteína (**) Fuente natural de Zeaxantina”;

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Suplemento	
Alimentario”;

Quinto: Que Visi-Ox Cápsulas fue evaluado en la Sesión Nº 4/14, de fecha 
30 de octubre de 2014, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	
él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de 
competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (art. 8º, 
del DS Nº 3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº 6.204, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	
2015, se abrió período de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	de	este	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	346,	de	febrero	de	2015,	se	remiten	los	
antecedentes del producto Visi-Ox Cápsulas al Minsal para su evaluación y que, a 
través del ordinario B34/Nº 3.675, de fecha 27 de noviembre de 2015 del Ministerio 
de Salud, se informó a este Instituto que el producto Visi-Ox Cápsulas, corresponde 
a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Visi-
Ox Cápsulas, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las 
disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977, de 1996, del 
Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011615)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

V-PLANO BLOCKER CÁPSULAS

Núm. 1.083 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario N° 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia N° 5170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano Blocker 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 20   Martes 5 de Abril de 2016 Nº 41.424

Cápsulas, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en 
la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o 
para atenuación de síntomas; el ordinario N° 840, de fecha 8 de abril de 2014, con 
el que se solicitaron antecedentes adicionales; el acuerdo de la sesión N° 4/14, del 
Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 30 de 
octubre de 2014; la resolución exenta N° 6.204, de fecha 23 de diciembre de 2014, 
del	Instituto	de	Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	
enero de 2015 y que abrió periodo de información pública en el procedimiento de 
régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto;	el	oficio	N°	404,	de	fecha	
27 de febrero de 2015, que remite los antecedentes del producto V-Plano Blocker 
Cápsulas al Minsal para su evaluación y el ordinario B34/N° 3676, de fecha 27 de 
noviembre	de	2015	del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	
del producto; y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto V-Plano Blocker Cápsulas se ha 
sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta N° 4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el cual 
se declara la siguiente composición: 400 mg de Polvo de hojas de algas pardas 
(Undaria pinnatifida); 2 g de Polvo de fruto de pimienta negra (Piper nigrum); 
3,218 mg de Picolinato de cromo; excipiente estearato de magnesio;

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Mezcla	exclusiva	
vegetal con algas pardas y cromo que ayuda a inhibir la absorción de azúcares y 
grasas que están presentes en nuestras principales comidas del día.”;

Quinto: Que V-Plano Blocker Cápsulas fue evaluado en la sesión N° 4/14, de 
fecha 30 de octubre de 2014, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente	que	
él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de 
competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8°, 
del DS N° 3 de 2010), solicitando tener en cuenta que este producto se comercializa 
actualmente como alimento;

Sexto: Que, mediante la resolución exenta N° 6.204, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	de	este	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°	404,	de	fecha	27	de	febrero	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto V-Plano Blocker Cápsulas al Minsal 
para su evaluación y que, a través del ordinario B34/N° 3676, de fecha 27 de 
noviembre de 2015 del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que 
el producto V-Plano Cápsulas, corresponde a alimento, por lo que se debe 
regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS 
N° 977 de 1996, del Ministerio de Salud y que en consideración a esto último 
es necesario advertir que el estearato de magnesio no se encuentra entre los 
aditivos permitidos en alimentos; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto V-Plano 
Blocker Cápsulas, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las 
disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977 de 1996, del 
Ministerio de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011616)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

LYPNESS BEBIDA

Núm. 1.084 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario N° 6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este instituto el 11/09/13, bajo referencia N° 5.170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Lypness Bebida, 
de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en la página 
www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación 
de síntomas; el acuerdo de las sesiones N° 2/14 y 1/15 del Comité de Expertos 
Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 6 de agosto de 2014 y el 
27 de marzo de 2015, respectivamente; la resolución exenta N° 6.203, de fecha 
23 de diciembre de 2014, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el 
Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	2015	y	que	abrió	periodo	de	información	pública	
en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto; 
memorando A1/N° 313, de fecha 20 de febrero de 2015, de Asesoría Jurídica que 
remite a Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias con el que acompaña 
antecedentes aportados por Nutrapharm S.A. con el objeto de que sea considerada 
en procedimiento de determinación del régimen de control aplicable de Lypness 
Bebida;	oficio	N°711,	de	fecha	6	de	mayo	de	2015,	que	remite	los	antecedentes	del	
producto Lypness Bebida al Minsal para su evaluación, y el ordinario B34/N° 3.626, 
de fecha 26 de noviembre de 2015 del Ministerio de Salud, que responde respecto 
de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°	3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Lypness Bebida se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta N° 4.023 del año 2013 de este instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en forma de bebida, para el 
cual se declara la siguiente composición, por cada 250 mL: 220,0 mg de concentrado 
de	algas	pardas	(polvo	de	hojas	de	algas	pardas	-	Undaria	pinnatifida),	250,0	mg	
de L- Carnitina tartrato, y excipientes Sucralosa, Benzoato de sodio, Sorbato de 
potasio, Ácido málico, Ácido cítrico, Esencia de limón idéntico al natural, Agua 
purificada	carbonatada	c.s.p	(la	composición	de	la	mezcla	ID-alG	corresponde	al	
polvo	de	hojas	de	algas	pardas	-	Undaria	pinnatifida);

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Inhibidor	de	la	
absorción de carbohidratos y grasas provenientes de la dieta.”;

Quinto: Que Lypness Bebida fue evaluado en las sesiones N° 2/14 y 1/15, de 
fechas 6 de agosto de 2014 y 27 de marzo de 2015, respectivamente, del Comité 
de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como consta en las actas 
correspondientes,	concluyendo	finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	producto	
farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia del Instituto de Salud 
Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 8°, del DS N°3 de 2010) solicitando 
tener en cuenta que este producto se comercializa actualmente como alimento;

Sexto: Que, mediante la resolución exenta N° 6.203, de fecha 23 de diciembre 
de 2014, de este Instituto, que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	
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2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	periodo	de	información	
pública iniciado por la resolución exenta N° 6.203, de parte de Nutrapharm S.A., 
para este producto, las cuales fueron evaluadas en sesión N°1/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°711,	de	fecha	6	de	mayo	de	2015,	se	remiten	
los antecedentes del producto Lypness Bebida al Minsal para su evaluación y que, a 
través del ordinario B34/N° 3.626, de fecha 26 de noviembre de 2015 del Ministerio 
de Salud, se informó a este instituto que el productos Lypness Bebida, corresponde 
a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, DS N° 977 de 1996, del Ministerio de Salud, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado, y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Lypness 
Bebida, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N° 977 de 1996, del Ministerio de 
Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011618)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

LYPNESS CÁPSULAS

Núm. 1.085 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11/09/13, bajo referencia Nº 5170/13, 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Lypness Cápsulas, 
de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a otros, se publicita en la página 
www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación 
de síntomas; el acuerdo de las sesiones Nos 2/14 y 1/15 del Comité de Expertos 
Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 6 de agosto de 2014 y el 
27 de marzo de 2015, respectivamente; la resolución exenta Nº 6.203, de fecha 
23 de diciembre de 2014, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el 
Diario	Oficial	del	10	de	enero	de	2015	y	que	abrió	período	de	información	pública	
en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto; 
Memorando A1/Nº 313, de fecha 20 de febrero de 2015, de Asesoría Jurídica, que 
remite a Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias con el que acompaña 
antecedentes aportados por Nutrapharm S.A. con el objeto de que sea considerada 
en procedimiento de determinación del régimen de control aplicable de Lypness 
Cápsulas;	oficio	Nº711,	de	fecha	6	de	mayo	de	2015,	que	remite	los	antecedentes	
del producto Lypness Cápsulas al Minsal para su evaluación, y el ordinario B34/
Nº 3626, de fecha 26 de noviembre de 2015, del Ministerio de Salud, que responde 
respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En el mismo sentido, el artículo 8 del decreto supremo Nº 3, 

de 2010, del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Lypness Cápsulas se ha sometido al 
procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta Nº 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el cual 
se declara la siguiente composición, por cada cápsula: 90,0 mg de extracto seco 
de hojas de té verde (*) (Camelia sinensis), 6,8 mg de polvo de frutos de Pimienta 
de Cayena (Capsicum annum Linn.), 25,0 mg de cafeína polvo (*), 200,0 mg de 
polvo	de	hojas	de	algas	pardas	(Undaria	pinnatifida)	(*),	100,0	mg	de	polvo	de	algas	
Spirulina (Arthrospira platensis) y excipientes Maltodextrina, estearato de magnesio 
((*) Extracto de hojas de té verde: Solvente de extracción: Agua - Etanol, relación 
droga/extracto: 20/1);

Cuarto:	Que	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	“Inhibidor	de	la	
absorción de carbohidratos y grasas provenientes de la dieta.”;

Quinto: Que Lypness Cápsulas fue evaluado en las sesiones Nos 2/14 y 1/15, 
de fechas 6 de agosto de 2014 y 27 de marzo de 2015, respectivamente, del 
Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como consta 
en	las	actas	correspondientes,	concluyendo	finalmente	que	él	no	corresponde	
a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia 
del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (art. 8º del DS 
Nº3, de 2010), solicitando tener en cuenta que este producto se comercializa 
actualmente como alimento;

Sexto: Que mediante la resolución exenta Nº 6.203, de fecha 23 de diciembre 
de	2014,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	10	de	enero	
de 2015, se abrió período de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	período	de	información	
pública iniciado por la resolución exenta Nº 6.203, de parte de Nutrapharm S.A., 
para este producto, las cuales fueron evaluadas en sesión Nº 1/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable;

Séptimo:	Que	mediante	oficio	Nº	711,	de	fecha	6	de	mayo	de	2015,	se	remiten	
los antecedentes del producto Lypness Cápsulas al Minsal para su evaluación y 
que, a través del ordinario B34/Nº 3626, de fecha 26 de noviembre de 2015, del 
Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto Lypness Cápsulas 
corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, y que en 
consideración a esto último es necesario advertir que el estearato de magnesio no 
se encuentra entre los aditivos permitidos en alimentos, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3, de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Lypness 
Cápsulas es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.
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(IdDO 1011619)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 
MATILIA LACTANCIA (MATILIA ALLAITEMENT) EN SUS 

VARIEDADES CHOCOLATE Y CARAMELO

Núm. 1.086 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº8.871, de fecha 12/12/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 5/12/13, bajo referencia Nº6.653/13, que 
requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Matilia Lactancia 
(Matilia Allaitement) en sus variedades chocolate y caramelo, de la empresa General 
Biotec Ltda.; el trámite bajo referencia Nº1.437/14, de fecha 14/03/14, de General 
Biotec Ltda., mediante el cual acompaña antecedentes, el acuerdo de la sesión Nº 
1/14 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 
27 de marzo de 2014; la resolución exenta Nº1.617, de fecha 12 de mayo de 2014, 
que remitió los antecedentes del producto al Ministerio de Salud para su revisión, la 
resolución	Nº726	de	fecha	4	de	marzo	de	2015	que	invalida	de	oficio	la	resolución	
exenta Nº1.617/14, la resolución exenta Nº1.771, de fecha 29 de abril de 2015, del 
Instituto	de	Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	27	de	mayo	
de 2015 y que abrió periodo de información pública en el procedimiento de régimen 
de	control	aplicable	respecto	de	este	producto,	el	oficio	Nº1.142,	de	fecha	27	de	
julio de 2015, que remite los antecedentes del producto Matilia Lactancia (Matilia 
Allaitement) en sus variedades chocolate y caramelo al Minsal para su evaluación 
y el ordinario B34/Nº 3.627, de fecha 26 de noviembre de 2015 del Ministerio de 
Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Matilia Lactancia (Matilia Allaitement) 
en sus variedades chocolate y caramelo se ha sometido al procedimiento de 
determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado mediante la resolución 
exenta Nº4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto se presenta en las variedades chocolate y caramelo, 
para el cual se declara la siguiente composición, por cada porción (botella de 200 
mL): 0,0976 g de extracto seco de semilla de fenogreco (Trigonella foenum-graecum 
L.) 1:1 (solvente de extracción: agua), 0,13 g de extracto de frutos de anís en polvo 
(solvente de extracción: agua de beber desmineralizada, se emplea maltodextrina como 
soporte del extracto acuoso), 0,1863 g de extracto seco de malta de cebada, leche 
descremada, agua, fructo - oligosacáridos, crema, dextrinomaltosa de maíz, aromas, 
azúcar, aceite de pescado; estabilizantes: goma guar, carragenina; emulsionantes: 
mono y di glicéridos de ácidos grasos, corrector de acidez: hidróxido de sodio, 
antioxidante: ácido ascórbico, citrato de magnesio, selenito de sodio, vitamina D;

Tabla de información nutricional por porción de 200 mL:

Cuarto:	Que,	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	bebida	láctea	a	
base	de	plantas	galactogogas	y	nutrientes	(omega	3,	fibras,	vitamina	D	y	minerales);

Quinto: Que Matilia Lactancia (Matilia Allaitement) en sus variedades chocolate 
y caramelo fue evaluado en la sesión Nº1/14, de fecha 27 de marzo de 2014, del 
Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como consta en el 
acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	producto	
farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia del Instituto de Salud 
Pública	dada	su	composición,	finalidad	y	modo	de	uso,	y	que	se	debe	derivar	al	
Minsal (Art. 8º, del DS Nº3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº1.771, de fecha 29 de abril de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	27	de	mayo	de	
2015, se abrió período de información pública en el procedimiento administrativo de 
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10 
días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	dicha	resolución	en	el	Diario	Oficial,	
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº1.142,	de	fecha	27	de	julio	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto Matilia Lactancia (Matilia Allaitement) 
en sus variedades chocolate y caramelo para su evaluación y que, a través del 
ordinario B34/Nº3.627, de fecha 26 de noviembre de 2015 del Ministerio de Salud, 
se informó a este Instituto que el producto Matilia Lactancia (Matilia Allaitement) 
en sus variedades chocolate y caramelo, corresponde a alimento, por lo que se debe 
regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº977 
de 1996, del Ministerio de Salud; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Matilia 
Lactancia (Matilia Allaitement) en sus variedades chocolate y caramelo, es el propio 
de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, DS Nº977 de 1996, del Ministerio de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011622)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 
MATILIA EMBARAZO (MATILIA GROSSESSE), EN SUS VARIEDADES 

CHOCOLATE Y FRUTILLA (FRESA)

Núm. 1.087 exenta.- Santiago, 21 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 8871, de fecha 12/12/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 5/12/13, bajo referencia Nº 6653/13, 
que requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al producto Matilia 
Embarazo (Matilia Grossesse), en sus variedades chocolate y frutilla (Fresa), de 
la empresa General Biotec Ltda.; el trámite bajo referencia Nº 1437/14, de fecha 
14/03/14, de General Biotec Ltda., mediante el cual acompaña antecedentes, el 
acuerdo de la Sesión Nº 1/14 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable, realizada el 27 de marzo de 2014; la resolución exenta Nº 1.616, de fecha 
12 de mayo de 2014, que remitió los antecedentes del producto al Ministerio de Salud 
para su revisión, la resolución Nº 726, de fecha 4 de marzo de 2015, que invalida 
de	oficio	la	resolución	exenta	Nº	1.616/14,	la	resolución	exenta	Nº	1.771,	de	fecha	
29 de abril de 2015, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el Diario 
Oficial	del	27	de	mayo	de	2015	y	que	abrió	período	de	información	pública	en	el	
procedimiento	de	régimen	de	control	aplicable	respecto	de	este	producto,	el	oficio	
Nº 1143, de fecha 27 de julio de 2015, que remite los antecedentes del producto 
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Matilia Embarazo (Matilia Grossesse), en sus variedades chocolate y frutilla (Fresa) 
al Minsal para su evaluación y el ordinario B34/Nº 3674, de fecha 27 de noviembre de 
2015	del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº	3,	
de 2010, del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Matilia Embarazo (Matilia Grossesse), 
en sus variedades chocolate y frutilla (Fresa) se ha sometido al procedimiento de 
determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado mediante la resolución 
exenta Nº 4.023, del año 2013, de este Instituto;

Tercero: Que el producto se presenta en las variedades chocolate y frutilla, para 
el cual se declara la siguiente composición cualitativa, por cada porción (botella 
de 200 mL):

IMAGEN

Tabla de información nutricional por porción de 200 mL:

IMAGEN

Cuarto:	Que	el	producto	tiene	la	siguiente	finalidad	de	uso:	Bebida	láctea,	rica	
en vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo armónico del bebé;

Quinto: Que Matilia Embarazo (Matilia Grossesse), en sus variedades chocolate 
y frutilla (Fresa) fue evaluado en la sesión Nº 1/14, de fecha 27 de marzo de 2014, 
del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal como consta 
en	el	acta	correspondiente,	concluyendo	finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	
producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto de competencia del Instituto 

de	Salud	Pública	dada	su	composición,	finalidad	y	modo	de	uso,	y	que	se	debe	
derivar al Minsal (Art. 8º, del DS Nº 3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº 1.771, de fecha 29 de abril de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	27	de	mayo	de	
2015, se abrió período de información pública en el procedimiento administrativo de 
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10 
días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	dicha	resolución	en	el	Diario	Oficial,	
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	1143,	de	fecha	27	de	julio	de	2015,	se	
remiten los antecedentes del producto Matilia Embarazo (Matilia Grossesse), en 
sus variedades chocolate y frutilla (Fresa) para su evaluación y que, a través del 
ordinario B34/Nº 3674, de fecha 27 de noviembre de 2015, del Ministerio de Salud, 
se informó a este Instituto que el producto Matilia Embarazo (Matilia Grossesse), 
en sus variedades chocolate y frutilla (Fresa), corresponde a alimento, por lo que 
se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS 
Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3, de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, de 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, de 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto La siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Matilia 
Embarazo (Matilia Grossesse), en sus variedades chocolate y frutilla (Fresa), es 
el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011623)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

APIVIT COMPRIMIDOS MASTICABLES NIÑOS

Núm. 1.108 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia Nº 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al 
producto Apivit Comprimidos Masticables Niños, de la empresa Nutrapharm S.A., ya 
que él, junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, 
con propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el ordinario Nº 880, 
de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron antecedentes adicionales; el 
ordinario Nº 1005 de fecha 9 de mayo de 2014, que otorga ampliación de plazo para 
dar respuesta al ordinario Nº880/14; el acuerdo de la Sesión Nº 4/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 27 de agosto de 
2015; la resolución exenta Nº 3.614, de fecha 1º de octubre de 2015, del Instituto 
de	Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	2015	
y que abrió periodo de información pública en el procedimiento de régimen de 
control	aplicable	respecto	de	este	producto;	oficio	Nº	1873,	de	noviembre	de	2015,	
que remite los antecedentes del producto Apivit Comprimidos Masticables Niños al 
Minsal para su evaluación y el ordinario B34/Nº 167, de fecha 15 de enero de 2016 
del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº	3,	
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de 2010, del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”.

Segundo: Que, en la especie, el producto Apivit Comprimidos Masticables 
Niños se ha sometido al procedimiento de determinación de régimen de control 
aplicable, pormenorizado mediante la resolución exenta Nº 4.023, del año 2013, 
de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en comprimidos, para 
el cual se declara la siguiente composición: 50,0 mg de Jalea real en polvo, 50,00 
mg de Propoleo polvo, 52,00 mg de Ácido ascórbico, 9,00 mg de Ascorbato de 
sodio (equivalente a 8 mg de Ác. Ascórbico) y excipientes Sucralosa, Povidona, 
Sorbitol, Dióxido de silicio, Lactosa monohidrato, Polietilenglicol 6000, Estearato 
de magnesio, Sabor naranja 14142, Colorante laca amarillo Nº 6 CI 15985;

Cuarto: Que, en el rótulo del producto se indica que se trata de un suplemento 
alimentario;

Quinto: Que Apivit Comprimidos Masticables Niños fue evaluado en la Sesión 
Nº 4/15, de fecha 27 de agosto de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen 
de Control Aplicable, tal como consta en las actas correspondientes, concluyendo 
finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	producto	farmacéutico	ni	a	ningún	otro	tipo	
de producto de competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al 
Minsal (art. 8º, del DS Nº 3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº 3.614, de fecha 1 de octubre de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	período;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	1873,	de	noviembre	de	2015,	se	remiten	
los antecedentes del producto Apivit Comprimidos Masticables Niños al Minsal 
para su evaluación y que, a través del ordinario B34/Nº 167, de fecha 15 de enero 
de 2016 del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto Apivit 
Comprimidos Masticables Niños, corresponde a alimento, por lo que se debe regir 
por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, de 
1996, del Ministerio de Salud, en particular con el artículo 110 de dicha regulación; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Apivit 
Comprimidos Masticables Niños, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá 
regirse por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977, 
de 1996, del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011624)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

APIVIT ENERGY CÁPSULAS

Núm. 1.109 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº 6767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia Nº 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al 
producto Apivit Energy Cápsulas, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a 
otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades 
terapéuticas o para atenuación de síntomas; el ordinario Nº 880, de fecha 17 de abril 
de 2014, con el que se solicitaron antecedentes adicionales; el ordinario Nº 1005, 
de fecha 9 de mayo de 2014, que otorga ampliación de plazo para dar respuesta al 
ordinario Nº 880/14; el acuerdo de la Sesión Nº 4/15 del Comité de Expertos Asesor 
en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 27 de agosto de 2015; la resolución 
exenta Nº 3.614, de fecha 1 de octubre de 2015, del Instituto de Salud Pública, que 
fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	2015	y	que	abrió	periodo	
de información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto 
de	este	producto;	oficio	Nº	1873,	de	noviembre	de	2015,	que	remite	los	antecedentes	
del producto Apivit Energy Cápsulas al Minsal para su evaluación y el ordinario 
B34/Nº 167, de fecha 15 de enero de 2016 ,del Ministerio de Salud, que responde 
respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características 
o finalidad perseguida. En el mismo sentido, el artículo 8 del decreto supremo 
Nº 3 de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto 
determinar, mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda 
aplicar a todos aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de 
las propiedades señaladas en el artículo anterior y se rotulen o anuncien 
como alimentos, siendo vinculante lo resuelto tanto a aquellos productos que 
deseen ser distribuidos y expendidos por primera vez, como a aquellos que 
se encuentren en circulación”.

Segundo: Que, en la especie, el producto Apivit Energy Cápsulas se ha sometido 
al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, pormenorizado 
mediante la resolución exenta Nº 4.023 del año 2013 de este Instituto.

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en cápsulas, para el 
cual se declara la siguiente composición por cápsula: 60 mg de Granovit 91.8* 
(composición Granovit 918*, por cápsula: 120,00 mcg RE de Vitamina A, 1,20 
mcg de Vitamina D3, 4,80 mg ET de Vitamina E, 1,44 mg de Vitamina B1, 1,44 
mg de Vitamina B2, 4,80 mg ET de Niacinamida, 9,60 mg de Vitamina B6, 2,88 
mg de Vitamina B12, 24,00 mg de Ac. Fólico, 19,20 mg de Vitamina C, 2,62 mg de 
Vitamina B5), 100 mg de Jalea real en polvo, 200 mg de Polvo de raíz de Ginseng 
Siberiano (Eleuterococcus senticosus Rupr. Et Maxim), 200 mg de L- Taurina y 
estearato de magnesio como excipiente.

Cuarto: Que, en el rótulo del producto se indica que corresponde a un “Alimento 
para deportistas con adición de aminoácidos y con hierba”.

Quinto: Que Apivit Energy Cápsulas fue evaluado en la Sesión Nº 4/15, de 
fecha 27 de agosto de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	las	actas	correspondientes,	concluyendo	finalmente,	
que él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto 
de competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal 
(art. 8º, del DS Nº 3 de 2010).

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº  3.614, de fecha 1 de octubre de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	periodo.

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	1873,	de	noviembre	de	2015,	se	remiten	los	
antecedentes del producto Apivit Energy Cápsulas al Minsal para su evaluación y que, 
a través del ordinario B34/Nº 167, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio de 
Salud, se informó a este Instituto que el producto Apivit Energy Cápsulas, corresponde 
a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, DS Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, en particular con 
el artículo 110 de dicha regulación; y



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.424 Martes 5 de Abril de 2016  Cuerpo I - 25

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Apivit 
Energy Cápsulas, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por las 
disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977 de 1996, del 
Ministerio de Salud.

2.  Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011625)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

APIVIT SOLUCIÓN ORAL ADULTOS

Núm. 1.110 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes: 

El ordinario Nº 6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia Nº 5.170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar 
al producto Apivit Solución Oral Adultos, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que 
él, junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, 
con propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el ordinario Nº 880, 
de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron antecedentes adicionales; el 
ordinario Nº 1005 de fecha 9 de mayo de 2014, que otorga ampliación de plazo para 
dar respuesta al ordinario Nº 880/14; el acuerdo de la sesión Nº 4/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 27 de agosto de 
2015; la resolución exenta Nº 3.614, de fecha 1 de octubre de 2015, del Instituto de 
Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	2015	y	
que abrió periodo de información pública en el procedimiento de régimen de control 
aplicable	respecto	de	este	producto,	oficio	Nº	1873,	de	noviembre	de	2015,	que	
remite los antecedentes del producto Apivit Solución Oral Adultos al Minsal para su 
evaluación y el ordinario B34/Nº 167, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio 
de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto;	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características 
o finalidad perseguida. En el mismo sentido, el artículo 8 del decreto supremo 
Nº 3 de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto 
determinar, mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda 
aplicar a todos aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de 
las propiedades señaladas en el artículo anterior y se rotulen o anuncien 
como alimentos, siendo vinculante lo resuelto tanto a aquellos productos que 
deseen ser distribuidos y expendidos por primera vez, como a aquellos que 
se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Apivit Solución Oral Adultos se 
ha sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta Nº 4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en forma de solución de 
uso oral, para el cual se declara la siguiente composición, cada 100 mL: 1,000 g de 
Jalea real en polvo, 1,6000 g de Propóleo en polvo, 0,9000 g de Ácido ascórbico, 
0,3374 g de Ascorbato de sodio y excipientes Sucralosa, Sorbitol, Glicerina, Goma 
xantan, Metilparabeno, Propilparabeno, Hidróxido de sodio, Esencia de miel F5778-
00	y	Agua	purificada	c.s.p;

Cuarto: Que, en el rótulo del producto se indica que corresponde a un suplemento 
alimentario;

Quinto: Que Apivit Solución Oral Adultos fue evaluado en la sesión Nº 4/15, de 
fecha 27 de agosto de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	las	actas	correspondientes,	concluyendo	finalmente,	
que él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto 
de competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (art. 
8º, del DS Nº 3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº 3.614, de fecha 1 de octubre de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	periodo;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº	1.873,	de	noviembre	de	2015,	se	remiten	
los antecedentes del producto Apivit Solución Oral Adultos al Minsal para su 
evaluación y que, a través del ordinario B34/Nº 167, de fecha 15 de enero de 2016 
del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el producto Apivit Solución 
Oral Adultos, corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977 de 1996, del Ministerio de 
Salud, en particular con el artículo 110 de dicha regulación; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº	2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1.  Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Apivit 
Solución Oral Adultos, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse 
por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977 de 
1996, del Ministerio de Salud.

2.  Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011626)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

APIVIT SOLUCIÓN ORAL NIÑOS

Núm. 1.111 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario Nº6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia Nº 5.170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar 
al producto Apivit Solución Oral Niños, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que 
él, junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, 
con propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el ordinario Nº880, 
de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron antecedentes adicionales; el 
ordinario Nº1.005 de fecha 9 de mayo de 2014, que otorga ampliación de plazo para 
dar respuesta al ordinario Nº880/14; el acuerdo de la sesión Nº4/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 27 de agosto de 
2015; la resolución exenta Nº3.614, de fecha 1 de octubre de 2015, del Instituto de 
Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	2015	y	
que abrió periodo de información pública en el procedimiento de régimen de control 
aplicable	respecto	de	este	producto,	oficio	Nº1.873,	de	noviembre	de	2015,	que	
remite los antecedentes del producto Apivit Solución Oral Niños al Minsal para su 
evaluación y el ordinario B34/Nº167, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio 
de Salud, que responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y
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Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	Nº3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Apivit Solución Oral Niños se ha 
sometido al procedimiento de determinación de régimen de control aplicable, 
pormenorizado mediante la resolución exenta Nº4.023 del año 2013 de este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en forma de solución de 
uso oral, para el cual se declara la siguiente composición, cada 100 mL: 1,000 g de 
Jalea real en polvo, 0,8000 g de Propóleo en polvo, 0,9000 g de Ácido ascórbico, 
0,3374 g de Ascorbato de sodio y excipientes, Sucralosa, Sorbitol, Glicerina, Goma 
xantan, Metilparabeno, Propilparabeno, Hidróxido de sodio, esencia de frutos del 
bosque	y	Agua	purificada	c.s.p;

Cuarto: Que, en el rótulo del producto se indica que corresponde a un suplemento 
alimentario;

Quinto: Que Apivit Solución Oral Niños fue evaluado en la sesión Nº4/15, de 
fechas 27 de agosto de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable,	tal	como	consta	en	las	actas	correspondientes,	concluyendo	finalmente,	
que él no corresponde a un producto farmacéutico ni a ningún otro tipo de producto 
de competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al Minsal (Art. 
8º del DS Nº3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta Nº3.614, de fecha 1 de octubre de 
2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	
2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo 
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, 
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	del	periodo;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	Nº1.873,	de	noviembre	de	2015,	se	remiten	los	
antecedentes del producto Apivit Solución Oral Niños al Minsal para su evaluación 
y que, a través del ordinario B34/Nº167, de fecha 15 de enero de 2016 del Ministerio 
de Salud, se informó a este Instituto que el producto Apivit solución oral niños, 
corresponde a alimento, por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, DS Nº977 de 1996, del Ministerio de Salud, en particular 
con el artículo 110 de dicha regulación, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta Nº4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	Nº2.763,	de	
1979 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta Nº292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Apivit 
Solución Oral Niños, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá regirse por 
las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº977 de 1996, 
del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011629)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

APIVIT COMPRIMIDOS MASTICABLES ADULTOS

Núm. 1.112 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El ordinario N°6.767, de fecha 30/08/13, del Seremi de Salud Región 
Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013, bajo 
referencia N°5.170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar al 
producto Apivit Comprimidos Masticables Adultos, de la empresa Nutrapharm S.A., 
ya que él, junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, 
con propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el ordinario N°880, 
de fecha 17 de abril de 2014, con el que se solicitaron antecedentes adicionales; el 
ordinario N°1.005 de fecha 9 de mayo de 2014, que otorga ampliación de plazo para 
dar respuesta al ordinario N°880/14; el acuerdo de la Sesión N°4/15 del Comité de 
Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el 27 de agosto de 
2015; la resolución exenta N°3.614, de fecha 1 de octubre de 2015, del Instituto de 
Salud	Pública,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	octubre	de	2015	y	
que abrió periodo de información pública en el procedimiento de régimen de control 
aplicable	respecto	de	este	producto,	oficio	N°1.873,	de	noviembre	de	2015,	que	
remite los antecedentes del producto Apivit Comprimidos Masticables Adultos al 
Minsal para su evaluación y el ordinario B34/N°167, de fecha 15 de enero de 2016 
del	Ministerio	de	Salud,	que	responde	respecto	de	la	clasificación	del	producto,	y

Considerando:

Primero: Que, el artículo 96 del Código Sanitario establece que será función 
del Instituto, entre otras, resolver el régimen de control sanitario que pudiere ser 
aplicable a determinadas substancias o productos, conforme a sus características o 
finalidad	perseguida.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	8	del	decreto	supremo	N°3	
de 2010 del Ministerio de Salud, prescribe: “Corresponderá al Instituto determinar, 
mediante resolución fundada, el régimen de control que corresponda aplicar a todos 
aquellos productos que se atribuyan o posean algunas de las propiedades señaladas 
en el artículo anterior y se rotulen o anuncien como alimentos, siendo vinculante 
lo resuelto tanto a aquellos productos que deseen ser distribuidos y expendidos por 
primera vez, como a aquellos que se encuentren en circulación”;

Segundo: Que, en la especie, el producto Apivit Comprimidos Masticables 
Adultos se ha sometido al procedimiento de determinación de régimen de control 
aplicable, pormenorizado mediante la resolución exenta N°4.023 del año 2013 de 
este Instituto;

Tercero: Que el producto corresponde a un producto en comprimidos, para el 
cual se declara la siguiente composición: 50,0 mg de Jalea real en polvo, 100,00 
mg de Propóleo polvo, 245,00 mg de Ácido ascórbico, 286,8 mg de Ascorbato de 
sodio (equivalente a 255 mg de ác. Ascórbico) y excipientes Sucralosa, Povidona, 
Sorbitol, Dióxido de silicio, Lactosa monohidrato, Polietilenglicol 6000, Celulosa 
microscristalina, Estearato de magnesio, Sabor naranja 14142, Sabor miel Sapore, 
Colorante laca amarillo N°6 CI 15985;

Cuarto: Que, en el rótulo del producto se indica que se trata de un suplemento 
alimentario;

Quinto: Que Apivit Comprimidos Masticables Adultos fue evaluado en la sesión 
N°4/15, de fecha 27 de agosto de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen 
de Control Aplicable, tal como consta en las actas correspondientes, concluyendo 
finalmente,	que	él	no	corresponde	a	un	producto	farmacéutico	ni	a	ningún	otro	tipo	
de producto de competencia del Instituto de Salud Pública y que se debe derivar al 
Minsal (Art. 8° del DS N°3 de 2010);

Sexto: Que, mediante la resolución exenta N°3.614, de fecha 1 de octubre 
de	2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	21	de	
octubre de 2015, se abrió periodo de información pública en el procedimiento 
administrativo de determinación del régimen de control que corresponde aplicar 
a este producto, de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha 
resolución	en	el	Diario	Oficial,	no	habiéndose	formulado	observaciones	dentro	
del periodo;

Séptimo:	Que,	mediante	oficio	N°1.873,	de	noviembre	de	2015,	se	remiten	
los antecedentes del producto Apivit Comprimidos Masticables Adultos al 
Minsal para su evaluación y que, a través del ordinario B34/N°167, de fecha 
15 de enero de 2016 del Ministerio de Salud, se informó a este Instituto que el 
producto Apivit Comprimidos Masticables Adultos, corresponde a alimento, 
por lo que se debe regir por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos, DS N°977 de 1996, del Ministerio de Salud, en particular con el 
artículo 110 de dicha regulación, y
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Teniendo presente: 

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N°3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N°4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°2.763,	de	
1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las 
facultades que me otorga la resolución exenta N°292, del 12 de febrero de 2014, 
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Apivit 
Comprimidos Masticables Adultos, es el propio de los alimentos. Por lo tanto, deberá 
regirse por las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS N°977 
de 1996, del Ministerio de Salud.

2. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011630)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO HCG 

NEWLIFE PURE RASPBERRY KETONES

Núm. 1.126 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El memorándum N° 256 de fecha 14 de julio de 2014, del Subdepartamento 
de Inspecciones, mediante el cual solicita evaluar y determinar régimen de control 
a aplicar para el producto incautado por la Dirección Regional de Aduana de 
Talcahuano y enviado por la Fiscalía local de Temuco, la documentación técnica 
adjunta, respecto del producto HCG Newlife Pure Raspberry Ketones; el acuerdo de 
la sesión N° 6/15 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, 
realizada el 27 de octubre de 2015; la resolución exenta N° 4.905, de fecha 28 de 
diciembre de 2015, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el Diario 
Oficial	del	13	de	enero	de	2016	y	que	abrió	periodo	de	información	pública	en	el	
procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto; y

Considerando:

Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a 
lo declarado su fórmula sería la siguiente por cada cápsula contiene: 500 mg de 
Raspberry ketones (Rubus idaeus);

Segundo:	Que,	se	le	atribuyen	finalidades	de	uso	terapéuticas	relacionadas	
con la baja de peso;

Tercero: Que HCG Newlife Pure Raspberry Ketones fue evaluado en la sesión 
N° 6/15, de fecha 27 de octubre de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen 
de Control Aplicable, tal como consta en el acta correspondiente, en la que se 
concluyó,	por	unanimidad,	que	él	debe	ser	clasificado	como	producto	farmacéutico,	
por los siguientes motivos:

a)  Se trata de una formulación que se presenta en forma de cápsulas de administración 
oral;

b)		 Se	le	atribuyen	finalidades	de	uso	terapéuticas	relacionadas	con	la	baja	de	peso,	
en la página https://www.hcgnewlife.net/;

c)  De acuerdo a lo señalado en la fórmula, el producto contiene un ingrediente 
activo, de origen vegetal: a. Raspberry ketones (Rubus idaeus): Corresponde a 
Rubus idaeus, de nombre común frambuesa, es una especie del género Rubus 
nativa de Europa y norte de Asia. Se sabe que sus frutas contienen cantidades 
considerables	de	ácido	elágico,	una	sustancia	que	podría	ser	beneficiosa	en	la	
quimioprevención de ciertos tipos de cáncer. Las frambuesas oscuras (negras 

y azules) contienen cantidades considerables de antocianina -igual que el 
ácido elágico, un biofenol- que se aplica contra los radicales libres de oxígeno, 
los que provocan la degeneración de células y de los órganos en mamíferos. 
Algunos estudios en USA han conducido a la solicitud de una patente por el 
uso por estas propiedades antioxidantes del ácido elágico. La vitamina C y los 
compuestos fenólicos están presentes en las frambuesas rojas. Se ha demostrado 
que los compuestos polifenólicos de las semillas tienen efectos antioxidantes 
in	vitro	(Gođevac,	D.	Tešević,	V.	Vajs,	V.	Milosavljević,	S.	&	Stanković,	M.	
(2009). Antioxidant properties of raspberry seed extracts on micronucleus 
distribution in peripheral blood lymphocytes. Food and chemical toxicology, 
47(11), 2853-2859), pero no tienen efecto antioxidante demostrado en los 
seres humanos (Gross, P. (2009). New roles for polyphenols. A 3-Part report 
on Current Regulations & the State of Science. Nutraceuticals World. Rodman 
Media. Retrieved April, 11, 2013). A pesar que las cetonas de frambuesa que se 
encuentran	en	los	aceites	de	semillas	se	comercializan	como	beneficiosas	para	
bajar de peso, no hay evidencia clínica de este efecto en los seres humanos. 
La EMA tiene una monografía aprobada para la planta Rubus idaeus L., 
folium, adoptada en enero del año 2014, por el comité de productos a base de 
hierbas (HMPC), corresponde a un preparado herbal para uso oral en forma 
de infusiones, preparaciones sólidas de uso oral en formas farmacéuticas 
descritas	en	alguna	farmacopea	oficial.	El	uso	tradicional	descrito	es	para	el	
alivio sintomático de espasmos menores asociados con el periodo menstrual. 
Tratamiento	sintomático	de	inflamación	leve	en	boca	y	garganta.	Tratamiento	
sintomático de diarrea leve. Este producto es una hierba de uso tradicional 
para	el	uso	en	estas	indicaciones	específicas	exclusivamente,	basado	en	su	
uso tradicional (EMA, 2014. Public statement on Rubus idaeus L., folium), 
disponible	en:	http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/
herbal/medicines/herbal_med_000192.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d.	El	ISP	
tiene autorizado como productos cosméticos una gran cantidad de productos 
que contienen extracto de hojas de frambuesa. La EFSA en el Compendium 
of Botanicals Reported to Contain Naturally Occuring Substances of Possible 
Concern For Human Health When Used In Food and Food Supplements, se 
refiere	a	hojas	de	Rubus idaeus L. indicando que la administración oral a 
ratas desde el inicio de la gestación hasta el nacimiento, mostró un aumento 
de la duración del periodo de gestación. Luego, la descendencia femenina (F1) 
mostró	pubertad	precoz	y	en	una	proporción	significativa	de	su	descendencia	
(F2) se limita el crecimiento (Johnson, J. R., Makaji, E., Ho, S., Xiong, B., 
Crankshaw, D. J., & Holloway, A. C. (2009). Effect of maternal raspberry 
leaf consumption in rats on pregnancy outcome and the fertility of the female 
offspring. Reproductive Sciences, 16(6), 605-609). El Reglamento Sanitario 
de	los	Alimentos	autoriza	el	uso	del	fruto	de	frambuesa,	pero	no	se	refiere	
al uso de extractos, o el uso de otras partes de este vegetal. Este producto se 
presenta	en	forma	de	cápsulas	no	indicando	específicamente	el	principio	activo	
que lo contiene, solamente indica: “Raspberry ketones (Rubus idaeus)”, no hay 
antecedentes si se está usando el fruto deshidratado o las hojas, o algún extracto, 
las cápsulas son de color transparente y contienen un polvo de color blanco 
con un aroma a frambuesas. Al parecer no se trataría del fruto deshidratado, lo 
más probable es que sea un extracto seco de la planta al cual se le ha extraído 
la	clorofila,	pues	no	tiene	color.

d)  Al producto se le atribuyen propiedades terapéuticas para adelgazar, su 
ingrediente activo no está en la forma usada en alimento;

e)		 Por	lo	tanto,	dada	la	composición	y	finalidad	de	uso	de	HCG	Newlife	Pure	
Raspberry Ketones, así como a los antecedentes antes descritos, este producto 
cumple	con	la	definición	de	producto	farmacéutico	y	para	poder	comercializarse	
en Chile debe contar previamente con un registro sanitario que demuestre 
calidad,	seguridad	y	eficacia;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 4.905, de fecha 28 de diciembre 
de	2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	13	de	enero	de	
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de 
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10 
días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	dicha	resolución	en	el	Diario	Oficial,	
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento; y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
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1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades 
delegadas por la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero de 2014, del Instituto 
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto HCG Newlife 
Pure Raspberry Ketones, es el propio de los Productos Farmacéuticos.

2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema 
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto N° 3 de 
2010, del Ministerio de Salud.

3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3 de 2010, del 
Ministerio	de	Salud,	desde	la	fecha	de	notificación	de	la	presente	resolución	y	
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser 
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de 
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.

4. Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de 
los productos que contengan el o los componentes declarados como propios de un 
producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3 de 2010).

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011631)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO 

RESVERADOX FORTE

Núm. 1.127 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El	oficio	N°	4535,	de	fecha	18	de	julio	de	2014,	de	Seremi	Región	Metropolitana,	
mediante el cual solicita evaluar y determinar régimen de control a aplicar al producto 
Resveradox Forte, marca Arkopharma, del peticionario Greenpharma S.A.; el 
acuerdo de la Sesión N° 6/15 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable, realizada el 27 de octubre de 2015; la resolución exenta N° 4.905, de fecha 
28 de diciembre de 2015, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el 
Diario	Oficial	del	13	de	enero	de	2016	y	que	abrió	periodo	de	información	pública	
en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto, y

Considerando:

Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a 
lo declarado su fórmula sería la siguiente por cada cápsula de 506 mg: 110 mg de 
extracto seco de Vitis vinifera L., 100 mg de extracto seco de raíz de Polygonum 
cuspidatum (equivalente a 50 mg de resveratrol), 10 mg de Zinc, 50 µg de Selenio 
y excipientes;

Segundo:	Que	se	le	atribuyen	finalidades	de	uso	como	protector	celular	frente	
al daño oxidativo;

Tercero: Que Resveradox Forte fue evaluado en la Sesión N° 6/15, de fecha 27 
de octubre de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, 
tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, por unanimidad, 
que	él	debe	ser	clasificado	como	producto	farmacéutico,	por	los	siguientes	motivos:

a)  Se trata de una formulación que se presenta en forma de cápsulas de administración 
oral;

b)		 Se	le	atribuyen	finalidades	de	uso	terapéuticas	relacionadas	con	el	daño	
oxidativo;

c)  De acuerdo a lo señalado en la fórmula el producto contiene 4 ingredientes 
activos, respecto de los cuales se puede indicar lo siguiente:

a.  Zn y Se: De acuerdo a la fórmula declarada y a la dosis señalada se 
encontrarían dentro de los límites establecidos en la norma técnica 394 
que “Fija Límites Mínimos y Máximos de Vitaminas y Minerales en 
Suplementos Alimentarios”.

b.  Extracto seco de Vitis vinifera L: Corresponde a un ingrediente activo de 
formulaciones farmacéuticas, por las siguientes razones: La EMA tiene 
publicado el documento “Assessment report on Vitis vinifera L., folium”. 
La droga vegetal descrita, corresponde a las hojas secas de la uva negra 
de pulpa roja, que son cosechadas en otoño después de cosechar la uva, 
de acuerdo a monografía de “Vigne Rouge” de la Farmacopea Francesa, 
existen antecedentes de productos registrados con este principio activo 
desde	1969	con	indicaciones	en	várices,	flebitis,	tromboflebitis,	calambres	
en la pantorrilla y el edema de la pierna. Las cápsulas y los comprimidos 
contienen	180	mg	y	360	mg	de	extracto	seco	de	hojas	de	vid.	El	perfil	de	
seguridad de los extractos de hoja de vid puede ser descrito como aceptable, 
de	acuerdo	a	todos	los	estudios	clínicos	con	pacientes	con	insuficiencia	
venosa y al uso de productos en el mercado. Los resultados de seguridad 
obtenidos a partir de los estudios clínicos realizados hasta la fecha muestran 
que el uso oral de extractos de hoja de vid son bien tolerados por la mayoría 
de los pacientes. No se han reportado efectos adversos serios durante los 
ensayos clínicos y, cuando se informaron, ellos fueron leves y transitorios. 
En	la	base	de	datos	Gicona	se	encontraron	los	siguientes	fitofármacos	que	
presentan como principio activo una preparación vegetal de Vitis vinífera 
L.: Hay 5 registros vigentes (N-328/09, N-340/09, N-330/09, N-8/11 y 
N-509/13), cuyo único principio activo es un extracto seco de semillas 
de Vitis vinifera L. Todos ellos tienen condición de venta directa. Los 
registros N-328/09, N-340/09 y N-330/09 tiene las siguientes indicaciones 
terapéuticas autorizadas: “Coadyuvante en el tratamiento de los síntomas 
de	insuficiencia	venosa.	La	capacidad	antioxidante	de	Vitis	vinifera	podría	
contribuir	a	la	profilaxis	del	envejecimiento	celular”.	Las	indicaciones	
del registro N-8/11 son: “Contribuye a la adecuada mantención de la 
función venosa y capilar periférica. La capacidad antioxidante de Vitis 
vinífera	podría	contribuir	a	la	profilaxis	del	envejecimiento	celular”,	el	
registro N-509/13, está aprobado para “Tratamiento a corto plazo de la 
insuficiencia	venosa	crónica”.

c.  Extracto seco de raíz de polygonum de Polygonum cuspidatum rico en 
resveratrol: Esta planta se conoce como Polígono Japonés, Fallopia 
japónica, sinónimo: Polygonum cuspidatum o Reynoutria japónica, planta 
originaria	de	Japón,	China	y	Corea,	las	flores	se	utilizan	para	la	fabricación	
de miel y los tallos son comestibles y tienen un sabor extremadamente 
amargo, son fuente de resveratrol y glucósido piceido, el cual es un 
stilbeno siendo el mayor derivado del resveratrol. En Japón se usa como 
té denominado “Itadori” el cual es preparado hirviendo las raíces para 
extraer el resveratrol, que se usa para tratar enfermedades del corazón y 
accidentes vasculares, en el artículo de Burns y col. “Plant foods and 
herbal sources of resveratrol”, del año 2002, se señala que el polígono 
japonés es una fuente concentrada de emodina que se encuentra en las 
raíces de esta planta y que se usa en la medicina tradicional china como 
laxante natural, utilizado en dosis de 20 a 50 mg al día. Se usa en la 
comida	japonesa	los	brotes	tiernos.	Existen	algunos	reportes	científicos	
que indican que dependiendo del solvente de extracción utilizado en la 
elaboración del extracto sería la proporción que se puede extraer de 
resveratrol y de emodina. El resveratrol de nombre IUPAC 5-[(E)-2-(4-
hydroxyphenyl) ethenyl] benzene-1,3-diol o también conocido como 
3,4’,5-stilbenetriol, C14H12O13, peso molecular: 228,25 g/mol, existe en 
forma trans y cis. Puede ser de origen natural o sintetizado en el laboratorio, 
cuando hablamos de resveratrol de origen natural se trata de una sustancia 
producida por la planta como defensa ante ataques fúngicos denominada 
fitoalexina,	que	está	presente	en	las	uvas	y	en	productos	derivados	como	
vino y mosto, y en otros alimentos como las ostras, el maní y las nueces. 
Se ha aislado de las raíces frescas de Polygonum cuspidatum (The Index 
Merck Twelfth Edition, pag. 1402 - 1403). El estudio que permitió dilucidar 
las propiedades del resveratrol se inició a partir del aislamiento de un 
compuesto presente en una leguminosa peruana Cassia quinquangulata 
Rich. (Luguminosae), con efecto inhibidor de la ciclooxigenasa que 
posteriormente fue identificado como resveratrol (trans-3,4,5-
trihidroxiestilbeno), posteriormente otras pruebas con resveratrol revelaron 
actividad de amplio espectro como inhibidor de la carcinogénesis en las 
etapas de iniciación, promoción y progresión. Actualmente hay numerosos 
estudios de los cuales se está evaluando su actividad en animales y seres 
humanos. El efecto del resveratrol en la esperanza de vida de muchos 
organismos modelo sigue en controversia, ya que hay efectos inciertos 
en moscas de la fruta y gusanos nematodos (Bass TM, Weinkove D, 
Houthoofd K, Gems D, Partridge L (October de 2007). “Effects of 
resveratrol on lifespan in Drosophila melanogaster and Caenorhabditis 
elegans”. Mechanisms of Ageing and Development 128 (10): 546-52). 
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Existen muchos esfuerzos adicionales de investigación y en la actualidad 
se sabe que hay alrededor de 5.000 documentos relativos a algún aspecto 
de la acción del resveratrol, y varios ensayos clínicos se han hecho o se 
están llevando a cabo, y según lo que señalan algunos autores es bastante 
sorprendente ya que el resveratrol es una molécula extremadamente 
promiscua y se metaboliza rápidamente después de la administración 
oral, sus concentraciones séricas son muy bajas, por lo que sería mucho 
más	efectivo	usar	moléculas	a	las	que	se	les	ha	hecho	alguna	modificación	
estructural,	que	tendrían	un	efecto	más	potente,	específico	y	con	mejores	
propiedades farmacocinéticas (Pezzuto J, A highly promiscuous molecule 
leads the way to monogamous interactions, Professor and Dean, College 
of Pharmacy, University of Hawaii at Hilo, Hilo, Hawaii 96720. 
Comunicación oral congreso). Antecedentes de un ensayo positivo en 
humanos, en que han sido necesarias dosis extremadamente altas (3-5g) 
de	resveratrol	en	una	fórmula	patentada,	para	bajar	significativamente	el	
nivel de azúcar en la sangre (Elliott PJ, Jirousek M (April de 2008). 
“Sirtuins: novel targets for metabolic disease”. Current Opinion in 
Investigational Drugs 9 (4): 371-8). A pesar de su difusión comercial 
alegando los efectos antienvejecimiento del resveratrol, no existe evidencia 
científica	para	la	aplicación	de	estos	créditos	en	mamíferos.	En	cuanto	a	
su papel como sustancia ergogénica en el deporte, se ha demostrado en 
animales de experimentación que mejora la capacidad física de los animales 
sometidos	a	una	dieta	enriquecida	con	este	producto	(Fontán-Lozano,	Ā.,	
Sáez-Cassanelli, J. L., Inda, M. C., de los Santos-Arteaga, M. Sierra-
Domínguez,	S.A.,	López-Lluch,	G.,	…	&	Carrión,	Ā.	M.	(2007).	Caloric	
restriction increases learning consolidation and facilitares synaptic plasticity 
through mechanisms dependent on NR2B subunits of the NMDA receptor. 
The Journal of Neuroscience, 27(38), 10185-10195). No obstante, son 
necesarios estudios en humanos para aclarar su verdadero papel en la 
fisiología	y	nutrición	deportiva.	Otro	estudio	apunta	que	el	resveratrol	
puede ser contraproducente en personas que reciben quimioterapia con 
Taxol para un cáncer de mama (Resveratrol atenuares the anticancer 
efficacy	of	Paclitaxel	in	human	breast	cancer	cells	in	vitro	and	in	vivo.	
Fukui M, Yamabe N y Zhu BT. Eur J Cancer, 2010, Jul. 46(10):1882-91). 
En la base de datos Medline disponible en: http://bases.bireme.br/cgi-bin/
wxislind.exe/iah/online/, aparecen alrededor de 91 papers publicados en 
los que se han estudiado diversas propiedades terapéuticas de resveratrol. 
Este Instituto tiene 62 productos cosméticos que contienen extracto de 
raíz de Polygonum cuspidatum, que aporta resveratrol, no existe otro tipo 
de productos registrados con este principio activo. Han pasado los siguientes 
productos por RCA que contienen resveratrol sólo o asociado y todos 
han	sido	clasificados	como	productos	farmacéuticos:	Tianshi	Cápsulas	
Revitalizantes, el cual contiene: “280 mg de extracto de la planta de uva 
en polvo, que contiene resveratrol 2.625 mg, y 70 mg de Oligosacáridos 
(polímeros de glucosa), en que a su principal constituyente, resveratrol, 
se le atribuían propiedades terapéuticas, resolución exenta N° 7.849, de 
fecha 13/09/2005. LIXIR, que contiene extracto seco concentrado de raíz 
de Polygonum cuspidatum 100,0 mg (equivalente a resveratrol 98 mg), 
extracto seco concentrado de frutos sin jugo (semillas y piel) de Vitis 
vinífera 40 mg y excipiente, Resol. N° 3.500, de fecha 27 de diciembre 
de	2012,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	25	de	septiembre	de	2013.	4	
Life®	Transfer	Factor	Cardiotm,	producto	en	cápsulas	que	contenía	
resveratrol dentro de una asociación de varios principios activos, resolución 
N° 6.697, de fecha 9 de agosto de 2005. Activity Plus, producto líquido 
en forma de ampolla bebible, compuesto de una mezcla de varios extractos 
vegetales, dentro de los cuales está presente el resveratrol, resolución 
N° 20.720, de fecha 2 de octubre de 2013. REVVNRG, mezcla de extractos 
vegetales, al menos dos de ellos con actividad laxante además del aporte 
de resveratrol, resolución N° 2.380, de fecha 29 de julio de 2013. Nutrof 
Total Cápsulas, el cual corresponde a una mezcla de vitaminas, minerales, 
extracto de uva rico en resveratrol y carotenoides luteína y zeaxantina, 
quedando	clasificado	como	producto	farmacéutico,	porque	estos	dos	
últimos nutrientes no tiene límites en alimento, resolución 12.998, de 
fecha	13	de	junio	de	2013.	En	la	sesión	N°	3/15	de	RCA	se	ha	clasificado	
como producto farmacéutico el producto Resveratrol, el cual corresponde 
a cápsulas que contienen 500 mg de resveratrol, elaborado y envasado 
por Nutrapharm S.A. para la venta exclusiva de Ortholife Ltda. Por último 
el Reglamento sanitario de los Alimentos DS N° 977 (RSA) no menciona 
ni tiene límites para el resveratrol, tampoco aparece en el listado de 
sustancias antioxidantes del artículo 143° letras a) y b) del RSA. Por 
todas las razones antes expuestas este ingrediente activo corresponde a 
un ingrediente con propiedades farmacológicas, para ser usado en 
formulaciones farmacéuticas;

d)  Al producto se le atribuyen propiedades terapéuticas relacionadas con el daño 
oxidativo y el envejecimiento celular y no se usa en alimento;

e)		 Por	lo	tanto,	dada	la	composición	y	finalidad	de	uso	de	Resveradox	Forte,	así	
como	a	los	antecedentes	antes	descritos,	este	producto	cumple	con	la	definición	
de producto farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar 
previamente con un registro sanitario que demuestre, calidad, seguridad y 
eficacia;

Cuarto: Que mediante la resolución exenta N° 4.905, de fecha 28 de diciembre 
de	2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	13	de	
enero de 2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento 
administrativo de determinación del régimen de control que corresponde aplicar 
a este producto, de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha 
resolución	en	el	Diario	Oficial,	no	habiéndose	recibido	en	ese	plazo	ninguna	
observación para este procedimiento, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, de 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades 
delegadas por la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero de 2014, del Instituto 
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Resveradox 
Forte, marca Arkopharma, del peticionario Greenpharma S.A., es el propio de los 
Productos Farmacéuticos.

2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema 
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto N° 3, 
de 2010, del Ministerio de Salud.

3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010, del 
Ministerio	de	Salud,	desde	la	fecha	de	notificación	de	la	presente	resolución	y	
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser 
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de 
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.

4. Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de 
los productos que contengan el o los componentes declarados como propios de un 
producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010).

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

(IdDO 1011632)
DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO HCG 

NEWLIFE COLON CLEANSE

Núm. 1.128 exenta.- Santiago, 22 de marzo de 2016.

Visto estos antecedentes:

El memorandum N° 256, de fecha 14 de julio de 2014, del Subdepartamento 
de Inspecciones, mediante el cual solicita evaluar y determinar régimen de 
control a aplicar para el producto incautado por la Dirección Regional de Aduana 
de Talcahuano y enviado por la Fiscalía local de Temuco, la documentación 
técnica adjunta, respecto del producto HCG Newlife Colon Cleanse; el acuerdo 
de la Sesión N° 6/15 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control 
Aplicable, realizada el 27 de octubre de 2015; la resolución exenta N° 4.905, 
de fecha 28 de diciembre de 2015, del Instituto de Salud Pública, que fuera 
publicada en el Diario Oficial del 13 de enero de 2016 y que abrió periodo de 
información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto 
de este producto, y
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Considerando:

Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a lo 
declarado su fórmula sería la siguiente por cada cápsula de 425 mg: Butternut Bark 
(corteza de Juglans cinérea), Ginger root (raíz de Zingiber officinale), Senna leaf 
(hojas de Senna alexandrina), Black Walnut Bark (corteza de Juglans nigra), 
Cascara Sagrada Bark (corteza de Rhamnus purshiana), fructooligosaccarides, 
Grapefruit	fiber	(fibra	de	Citrus	x	paradise),	Licorice	root	(raíz	de	Glycyrrhiza 
glabra), Milk thistle seed (semillas de Silybum marianum), Dandelion leaf (hojas 
de Taraxacum officinale), Cayenne fruit (Frutos de Cayenne pepper), excipientes 
fosfato de calcio y gelatina;

Segundo: Que está indicado como desintoxicante, para bajar de peso;

Tercero: Que HCG Newlife Colon Cleanse fue evaluado en la Sesión N° 6/15, 
de fecha 27 de octubre de 2015, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de 
Control Aplicable, tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, 
por	unanimidad,	que	él	debe	ser	clasificado	como	producto	farmacéutico,	por	los	
siguientes motivos:

a)  Se trata de una formulación que se presenta en forma de cápsulas de administración 
oral;

b)		 Se	le	atribuyen	finalidades	de	uso	terapéuticas	relacionadas	con	la	desintoxicación	
y la baja de peso;

c)  De acuerdo a lo señalado en la fórmula el producto contiene 11 principios 
activos, de origen vegetal algunos de los cuales tienen conocidas propiedades 
terapéuticas:

a.  Butternut Bark:  Al parecer corresponde a Juglans cinérea, de la cual 
se ocupa la raíz, es una especie de nogal originaria de algunas regiones 
de Estados Unidos y Canadá. Se ocupa la corteza con distintos usos 
y medicinalmente se le han descrito leves propiedades catárticas y se 
utilizaba medicinalmente en lugar de la jalapa, un catártico más caro 
importado de México. Durante la Revolución Americana, se utilizó un 
extracto de nogal hecho de la corteza interna del árbol en un intento de 
prevenir la viruela, y para el tratamiento de la disentería y otros malestares 
de estómago e intestinales. La OMS no tiene una monografía para esta 
planta. La EFSA no tiene ningún documento que haga referencia a esta 
especie y la EMA tampoco tiene una monografía. Este Instituto no tiene 
productos registrados que contengan corteza de Juglans cinérea.

b.		 Ginger	root	(raíz	de	Zingiber	officinale):		La	OMS	tiene	monografía	
autorizada para: “Rhizoma Zingiberis”, que consiste en las raíces secas de 
Zingiber	officinale	Roscoe	(Zingiberaceae),	que	se	pueden	administrar	en	
forma de droga cruda y extractos tabletas y tinturas, los uso descritos por 
datos	clínicos	son	para	la	profilaxis	de	náuseas	y	vómitos	asociados	con	
la cinetósis, náuseas postoperatorio, vómitos perniciosa en el embarazo y 
mareo. Como precauciones indica que pacientes que toman medicamentos 
anticoagulantes o que tienen alteraciones de la coagulación de la sangre 
deben consultar a su médico antes de automedicarse con jengibre al 
igual que pacientes con cálculos biliares (WHO monographs on selected 
medicinal plants, Volume 1, World Health Organization, Genova, 1999, pág. 
277-287). La EMA tiene una monografía aprobada para la planta Zingiber 
officinale	Roscoe,	rhizoma,	adoptada	en	julio	del	año	2013,	por	el	comité	
de productos a base de hierbas (HMPC), indicando que sobre la base de 
la información mencionada, El HMPC concluyó que el jengibre puede 
utilizarse en adultos para prevenir las náuseas y los vómitos provocados 
por la cinetosis. También concluyó que, sobre la base de su uso desde 
hace mucho tiempo, el jengibre se puede utilizar en adultos para tratar 
los síntomas de problemas leves que afectan al estómago o al intestino 
(incluyendo	hinchazón	y	flatulencia),	y,	en	adultos	y	niños	de	seis	años	
o más para el tratamiento de los síntomas de la cinetosis (EMA, 2013. 
Public	statement	on	Zingiber	officinale	Roscoe,	rhizoma).	El	ISP	tiene	
autorizado como medicamento el producto Gengibre cápsulas 250 mg, 
registro N° N-307/03, que contiene, como único principio activo, 250 mg 
de	extracto	seco	de	rizoma	de	Zingiber	officinale	Roscoe	(equivalente	
a no menos de 12,5 mg de gingeroles) por cada cápsula; la indicación 
terapéutica aprobada es: “Prevención de mareos, náuseas y vómitos” y su 
condición de venta es directa en establecimientos tipo A y B. El rizoma 
lavado	y	desecado	de	jengibre	(Zingiber	officinale	R.)	está	autorizado	
como especia por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, por lo que 
se puede emplear para condimentar alimentos y bebidas (artículo 430, del 
DS N° 977/96). Pero, en el artículo 432, del DS N° 977/96, se establece 

que está prohibido adicionarle a las especias sustancias inertes, amiláceas 
o cualquier otra materia extraña. Por lo tanto, el jengibre con aditivos 
y encapsulado no podría ser considerado una especia. Se han evaluado 
en RCA varios productos en asociación que contienen este ingrediente 
activo	y	todos	han	quedado	clasificados	como	producto	farmacéutico.

c.  Senna leaf (hojas de Senna alexandrina):  Corresponde a la planta 
Senna alexandrina Mill., sinónimo de Cassia acutifolia Delile o Cassia 
angustifolia M. Vahl. La Cassia angustifolia es claramente un principio 
activo de origen vegetal con actividad terapéutica por su efecto laxante, 
existen registrados una gran cantidad de productos con este principio 
activo.	Está	comisión	ha	clasificado	en	RCA	varios	productos	que	contienen	
Cassia angustifolia dentro de sus ingredientes activos como productos 
farmacéuticos.	Estas	preparaciones	vegetales	siempre	serán	clasificadas	
como medicamento, por sus propiedades laxantes, ya sea de los frutos u 
hojas de sen (Cassia senna L., Cassia angustifolia Vhal, Cassia acutifolia 
Delile).

d.  Black Walnut Bark (corteza de Juglans nigra): Corresponde a Juglans 
nigra, llamado nogal negro americano, es un árbol juglandáceo, pariente 
del nogal común. Especie muy extendida en Norteamérica, también se 
cultiva ampliamente por el sur de Europa, el Sur de Sudamérica y Asia 
oriental. Se utiliza industrialmente por la alta calidad de su madera: densa, 
dura y fuerte, empleándose en ebanistería. Aunque las nueces son también 
comestibles, son más pequeñas y de cáscara extremadamente dura. Esta 
especie, como todas las de la familia Juglandaceae, produce una sustancia 
tóxica que impide el crecimiento de otras plantas, denominada juglona, de 
nombre químico 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, que corresponde a una materia 
colorante extraída de varias plantas de la familia de las Juglandaceae, 
aislada de los frutos de Walnut, descrita con propiedades sedante en 
peces	y	mamíferos,	se	ha	identificado	también	un	agente	inhibitorio	del	
crecimiento de una especie de hongo entre otras, se usa como indicador de 
color (Index Merck Twelfth edition, pag. 898). El extracto concentrado de 
su cáscara se usa como desparasitante en medicina biológica. No hay más 
antecedentes para este ingrediente activo, no hay productos registrados 
con	él,	tampoco	ha	pasado	por	RCA,	y	no	hay	monografías	oficiales.

e.  Cáscara Sagrada Bark (corteza de Rhamnus purshiana): Corresponde 
a la corteza Rhamnus purshiana D.C. La corteza de la cáscara sagrada 
contiene glicósidos hidroxiantracenos, los cuales tienen efecto laxante, 
finalidad	con	la	que	se	emplea	medicinalmente	este	vegetal.	El	ISP	tiene	
varios medicamentos registrados que contienen cáscara sagrada como 
principio activo, solo o en asociación. Esta comisión ha evaluado varios 
productos que contienen este ingrediente activo y todos han quedado 
clasificados	como	producto	farmacéutico.

f.  Fructooligosaccarides: Los fructooligosacáridos (FOS) no pueden ser 
digeridos directamente por el organismo humano debido a que carecemos 
de las enzimas necesarias para su metabolismo, los FOS son azúcares 
que tienen pocas calorías y no elevan el nivel de glucosa en la sangre. 
Los FOS, conocidos también como oligofructanos u oligofructosa, junto 
a la inulina son los fructanos más importantes desde un punto de vista 
nutricional y de uso en la industria alimentaria. La diferencia entre los 
FOS y la inulina es en el número de moléculas de fructosa que tienen sus 
cadenas, en la inulina ese número varía entre 2 y 60, mientras que los FOS 
tienen cadenas más pequeñas, el número varía entre 2 y 10, por lo que a 
los FOS se les considera como un subgrupo de la inulina. La evidencia 
científica	disponible	sustenta	el	reconocimiento	de	los	FOS	como	fibra	
dietética y como prebióticos pueden ser empleados como ingrediente 
alimentario, de acuerdo a lo señalado en la resolución exenta RW N° 
13.620, del 21/06/2013, de este Instituto.

g.		 Grapefruit	fiber	(fribra	de	Citrus	x	paradise):	Corresponde	al	fruto	del	
pomelo, este Instituto tiene un producto registrado que contiene extracto 
de pomelo dentro de su formulación, de la siguiente forma: Extracto seco 
de cascaras de Citrus limon (L) Burm.F., Citrus sinensis (L.) Osbeck 
y Citrus paradisi Macfad, en asociación con otro ingrediente activo 
como castaño de indias, indicado para el Tratamiento sintomático de la 
insuficiencia	venosa.	Además	hay	productos	cosméticos	registrados	con	
este ingrediente activo.

h.  Licorice root (raíz de Glycyrrhiza glabra): Corresponde a Glycyrrhiza 
glabra (Regaliz) de la cual se emplean medicinalmente las raíces o 
estolones no pelados, así como sus preparaciones en dosis efectivas, para: 
“Catarros del tracto respiratorio superior y en caso de úlcera gástrica 
duodenal”, según lo descrito por la medicina popular. Está contraindicado 
en caso de desórdenes hepáticos como cirrosis y colestiasis, hipertonía, 
hipokalemia,	insuficiencia	renal	severa,	embarazo.	Se	han	reportado	
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efectos adversos en el uso prolongado con altas dosis, en el equilibrio de 
electrolitos con retención de sodio y agua y baja de potasio, acompañado de 
hipertensión, edema, hipokalemia. Las raíces contienen ácido glicirrícico, 
flavonoides	de	flavononas	e	isoflavononas	(Blumenthal	et	al	Editors.	“The 
Complete German Commission E Monographs. Therapeutic Guide To 
herbal Medicines”, American Botanical Council. Austin, Texas, 1998, 
pag 161-162). Existen muchos productos registrados en este Instituto 
con	este	principio	activo	(un	fitofármaco	y	varios	cosméticos).

i.  Milk thistle seed (semillas de Silybum marianum): Este principio 
activo corresponde a las semillas de Silybum marianum (L) Gaertn. Este 
Instituto tiene varios productos registrados con este principio activo, 
tanto	homeopáticos,	como	cosméticos,	hay	un	fitofármaco	registrado	el	
cual corresponde a Milk Thistle Cápsulas 200 mg, que por cada cápsula 
contiene 200 mg de Extracto seco estandarizado de frutos de Silybum 
marianum (L) Gaertner, indicado como Coadyuvante en el tratamiento 
de	la	insuficiencia	hepática,	con	condición	de	venta	bajo	receta	médica.

j.  Dandelion leaf (hojas de Taraxacum officinale): Corresponde a Taraxacum 
officinale,	este	Instituto	tiene	un	producto	registrado	como	homeopático	
con este principio activo, como estimulados de la función hepática de la 
terapia antihomotóxica, es un inyectable, y además existen registrados 
6 productos cosméticos. Existe una monografía OMS para la raíz de 
Taraxacum	officinale	Weber	ex	Wigers.	Dice	que	no	existe	información	
de su uso avalado por datos clínicos, pero con respecto a los usos descritos 
en farmacopeas y por documentos es usado para estimular la diuresis, 
incrementar	el	flujo	biliar,	estimulante	del	apetito	y	para	el	tratamiento	
de la dispepsia, para el uso descrito en la medicina tradicional lo describe 
como galactogogo, laxante y tónico, para el tratamiento de furúnculos 
y	llagas,	diabetes,	fiebre,	reumatismo	e	infecciones	del	tracto	urinario	
(WHO Monograph on selected medicinal plants. Vol. 3).

k.  Cayenne fruit (Frutos de Cayenne pepper): Conocida como Pimienta 
cayenna aparece en RSA Título XXIII (De las especias, condimentos 
y salsas), Párrafo I, de las especias. Artículo 430.- La denominación 
de “especias” comprende a plantas o partes de ellas (raíces, rizoma, 
bulbos,	hojas,	cortezas,	flores,	frutos	y	semillas)	que	contienen	sustancias	
aromáticas, sápidas o excitantes, o sus principios activos suspendidos 
en un soporte alimenticio adecuado, empleadas para condimentar 
alimentos y bebidas. Se incluyen en esta denominación, entre otras, las 
siguientes especias: Pimienta de Cayena: Frutos especialmente picante 
del Capsicum frutescens. No indica claramente si de Pimienta cayena se 
ocupa polvo seco o extracto, existe una monografía de la Comisión E 
Alemana para los frutos deshidratados de varias especies de Capsicum 
[Fam. Solanaceae], dice que la droga consiste en la cáscara deshidratada, 
usualmente removida del cáliz, de los frutos de Capsicum frutescens 
L.,	la	droga	contiene	capsaicinoides.	Usado	como	antiinflamatorio	en	
forma externa en el caso de espasmos musculares dolorosos en las 
áreas de la espina dorsal, brazo y hombros en adultos y niños en edad 
escolar (The Complete German Comission E Monographs, Therapeutic 
Guide To Herbal Medicines, Blumenthal, publicado por American 
Botanical Council, Austin, Texas, Boston, Massachusetts, 1998, pág. 
178.). Este Instituto tiene 28 productos registrados que tienen capsicum 
en su formulación, correspondientes a las categorías de homeopáticos, 
fitofármacos,	farmacéuticos,	cosméticos	y	otros	de	origen	natural,	
la mayoría de uso tópico y los de uso oral corresponden a productos 
homeopáticos asociados.

d)  Al producto se le atribuyen propiedades terapéuticas como desintoxicante y 
como consecuencia para adelgazar, sus ingredientes de origen vegetal a pesar 
de no conocer el tipo de preparación vegetal no están en las formas usadas en 
alimento;

e)		 Por	lo	tanto,	dada	la	composición	y	finalidad	de	uso	de	HCG	Newlife	Colon	
Cleanse, así como a los antecedentes antes descritos, este producto cumple 
con	la	definición	de	producto	farmacéutico	y	para	poder	comercializarse	en	
Chile debe contar previamente con un registro sanitario que demuestre, calidad, 
seguridad	y	eficacia;

Cuarto: Que mediante la resolución exenta N° 4.905, de fecha 28 de diciembre 
de	2015,	de	este	Instituto,	que	fuera	publicada	en	el	Diario	Oficial	del	13	de	
enero de 2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento 
administrativo de determinación del régimen de control que corresponde aplicar 
a este producto, de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha 
resolución	en	el	Diario	Oficial,	no	habiéndose	recibido	en	ese	plazo	ninguna	
observación para este procedimiento, y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9° 
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud; 
la resolución exenta N° 4.023, de 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud 
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto 
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades 
delegadas por la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero del 2014, del Instituto 
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto HCG Newlife 
Colon Cleanse, es el propio de los Productos Farmacéuticos.

2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema 
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto N° 3, 
de 2010, del Ministerio de Salud.

3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010, del 
Ministerio	de	Salud,	desde	la	fecha	de	notificación	de	la	presente	resolución	y	
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser 
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de 
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.

4. Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de 
los productos que contengan el o los componentes declarados como propios de un 
producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010).

Anótese,	comuníquese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial	y	en	la	página	web	
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones 
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud 
Pública de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente

(Resoluciones)

(IdDO 1011574)
PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA 
NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO GENERADO POR ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN

Núm. 162 exenta.- Santiago, 25 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 14 de la ley 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en el D.S. N°38 de 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que Aprueba el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad 
Ambiental y de Emisión; en la resolución exenta Nº 1.477, del 6 de diciembre 
de 2002, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, publicada en el Diario 
Oficial	y	en	el	Diario	La	Nación	de	21	de	diciembre	de	2002,	que	dio	inicio	a	la	
elaboración del anteproyecto de norma de emisión de ruido generado por actividades 
de construcción; en la ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en 
el memorándum N°202 de 26 de mayo de 2014, de la División de Calidad del Aire 
(m.e 8660/2014), y en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

Que, por resolución exenta N° 1.477, del 6 de diciembre de 2002, de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial y en 
el Diario La Nación de 21 de diciembre de 2002, se dio inicio a la elaboración 
del anteproyecto de norma de emisión de ruido generado por actividades de 
construcción.
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Que, con fecha 12 de junio de 2014, entró en plena vigencia la norma de emisión 
de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del decreto 
Nº 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y establecida 
por el DS N° 38, de 11 de noviembre de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	el	día	12	de	junio	de	2012,	la	cual	incorpora	dentro	
de las fuentes sometidas a la norma de emisión, la faenas constructivas, es decir, las 
actividades	de	construcción,	reparación,	modificación,	alteración,	reconstrucción	o	
demolición, entre otros.

Que, encontrándose el objeto del procedimiento de elaboración de norma de 
emisión iniciado por la resolución exenta N° 1.477, del 6 de diciembre de 2002, de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, comprendido dentro del objeto de la norma 
de emisión establecida por el DS N° 38, de 11 de noviembre de 2011, del Ministerio 
del Medio Ambiente, corresponde cerrar el procedimiento de elaboración de norma 
mencionado debido a la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, y 
dictar la resolución respectiva en ese sentido, conforme lo dispone el inciso 3° del 
artículo 14 de la ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,

Resuelvo:

Poner término al procedimiento de elaboración de la norma de emisión de 
ruido generado por actividades de construcción iniciado por resolución exenta 
N° 1.477, de 6 de diciembre de 2002, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Anótese, comuníquese 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.

(IdDO 1011573)
PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA 
NORMA DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES PARA 

GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Núm. 106 exenta.- Santiago, 12 de febrero de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 14 de la ley 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en el D.S. N°38 de 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que Aprueba el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad 
Ambiental y de Emisión; en la resolución exenta N° 761 de la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 28 de marzo de 2006, 
publicada	en	el	Diario	Oficial	el	18	de	abril	de	2006,	que	dio	inicio	al	procedimiento	
de elaboración del anteproyecto de norma de emisión de material particulado y gases 
para grupos electrógenos en la Región Metropolitana; en la ley 19.300, Sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente; en el memorándum N° 22 de 12 de enero de 2016, 
de la División de Calidad del Aire y Cambio Climático, y en la resolución N°1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Que, por resolución exenta Nº 761 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, de fecha 28 de marzo de 2006, publicada en el 
Diario	Oficial	el	18	de	abril	de	2006,	se	dio	inicio	al	procedimiento	de	elaboración	
del anteproyecto de norma de emisión de material particulado y gases para grupos 
electrógenos en la Región Metropolitana, sin que a la fecha se haya concluido el 
procedimiento.

Que, con fecha 25 de noviembre de 2015, se dictó la resolución exenta 
N°1.260, que aprobó el Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica de la Región Metropolitana. Dicho anteproyecto, en sus artículos 39 
al 42, contempla una norma de emisión para grupos electrógenos localizados en la 
Región Metropolitana.

Que, encontrándose el objeto del procedimiento de elaboración de norma de 
emisión iniciado por la resolución exenta N° 761, del año 2006, de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, comprendido dentro del objeto de la norma de emisión 
que se contiene en el Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica de la Región Metropolitana, corresponde cerrar el procedimiento de 
elaboración de norma de emisión mencionada debido a la desaparición sobreviniente 

del objeto del procedimiento, y dictar la resolución respectiva en ese sentido, conforme 
lo dispone el inciso 3° del artículo 14 de la ley 19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Resuelvo:

Poner término al procedimiento de elaboración de la norma de emisión de 
material particulado y gases para grupos electrógenos en la Región Metropolitana, 
que fuera iniciado por la resolución exenta N°761 de la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 28 de marzo de 2006.

Anótese, comuníquese y archívese.- Marcelo Mena Carrasco, Ministro (S) 
del Medio Ambiente.

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1012440)
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 5 DE ABRIL DE 

2016

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

DOLAR EE.UU. * 669,55 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 513,62 1,3036
DÓLAR AUSTRALIANO 510,21 1,3123
DÓLAR NEOZELANDÉS 458,44 1,4605
DÓLAR DE SINGAPUR 495,60 1,3510
LIBRA ESTERLINA 955,82 0,7005
YEN JAPONÉS 6,02 111,1400
FRANCO SUIZO 698,83 0,9581
CORONA DANESA 102,60 6,5261
CORONA NORUEGA 80,69 8,2980
CORONA SUECA 82,49 8,1166
CORONA CHECA 28,24 23,7110
YUAN 103,51 6,4684
EURO 763,37 0,8771
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 177,14 3,7797
RINGGIT MALAYO 171,77 3,8980
WON COREANO 0,58 1145,8100
ZLOTY POLACO 179,99 3,7200
DEG 942,10 0,7107

* 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, 4 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1012430)
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 $799,97 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de abril de 2016.

Santiago, 4 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Intendencia Región Metropolitana

(IdDO 1011449)
AUTORIZA COLECTA REGIONAL DE LA ENTIDAD QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 472 exenta.- Santiago, 29 de marzo de 2016.

Visto:

Lo solicitado por la entidad denominada Fundación Manos a la Obra, mediante 
presentaciones de 30.11.2015 y 15.03.2016; lo dispuesto en el DS Nº 955, de 1974, 
de Interior, y sus modificaciones, la Ley Nº 19.880, Sobre Nuevo Procedimiento 
Administrativo; Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública y su 

Reglamento; Art. 2º de la ley Nº 19.175; y resolución Nº 1.600/08 de la Contraloría 
General de la República

Considerando:

Que la entidad ha cumplido con todos los requisitos legales para realizar una 
colecta pública regional.

Resuelvo:

1.- Autorízase a Fundación Manos a la Obra, para efectuar una colecta pública 
el día martes, 10 de mayo de 2016, en la Región Metropolitana de Santiago.

2.- Los fondos recaudados serán destinados fundamentalmente para las 
actividades de apoyo a inmigrantes haitianos y a otros fines institucionales.

3.- La colecta estará a cargo de las personas que a continuación se indican: 
Jacqueline Navarro Valdés.

4.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controladas 
por esta Intendencia.

5.- La entidad deberá remitir a la Intendencia Regional Acta de Apertura de las 
Alcancías, su número y recaudación, conjuntamente con un informe de la inversión 
de los recursos dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de realización 
de la colecta. Además, adjuntará un listado con el nombre completo y Rol Único 
Nacional de todas las personas que colaboraron en la recepción de las erogaciones.

6.- El organismo solicitante debe dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece el DS Nº 955, de 1974.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de S.E. la Presidenta de la 
República, Claudio Orrego Larraín, Intendente Región Metropolitana.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 2   Martes 5 de Abril de 2016 Nº 41.424

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

(IdDO 1011667)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 3.312, del 23 de diciembre de 2015, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 1.204, de 10 de julio de 1997, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que otorgó concesión de acuicultura 
de porción de agua y fondo de mar, en el sentido de reemplazar la razón social 
de la siguiente forma:

Donde dice: “Pesquera y Comercial Río Peulla S.A.”
Debe decir: “Congelados Pacífico S.A.”

2.- Autorízase, a Productos del Mar Ventisqueros S.A., sociedad chilena, RUT 
96.545.040-8, con domicilio en Avenida Juan Soler Manfredini 11, piso 15, oficina 
1501, Puerto Montt, para incorporar al cultivo el grupo de especies salmónidos, 
requerido mediante solicitud 210103209, del 16 de diciembre de 2010, en la concesión 
de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, otorgada por resolución 1.204, de 
10 de julio de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, 
modificada por resolución exenta 5.776, de 10 de julio de 2014, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, inscrita bajo el N° 
7822014 en el registro de concesiones de acuicultura de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, cuya inscripción fue autorizada con el N° 1.101, de 17 de abril de 
2015, por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ubicada en Isla Meulín, comuna 
de Quinchao, provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos.

3.- El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 193, de 31 de enero 
de 1997, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría 
de Pesca, modificada por resolución exenta 2.642, de 4 de octubre de 2012, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Santiago, 9 de febrero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

(IdDO 1011665)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 3.315, del 23 de diciembre de 2015, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución N° 1.373, de fecha 12 de septiembre de 2005, del 
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que otorgó concesión de 
acuicultura de porción de agua y fondo de mar, a Productos del Mar Ventisqueros 
S.A., sociedad chilena, RUT N° 96.545.040-8, con domicilio en Avenida Juan 
Soler Manfredini N° 11, Torre Plaza, piso 11, oficina 1102, Puerto Montt.

2.- Reemplázase, en la resolución N° 1.373, de fecha 12 de septiembre de 2005, 
el párrafo N° 4 del resuelvo, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, por el siguiente:

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta N° 1.117, de fecha 
21 de abril de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
Subsecretaría de Pesca, modificado por resolución exenta N° 576, de fecha 27 de 
febrero de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 9 de febrero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

(IdDO 1011540)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 356, del 26 de enero de 2016, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Autorízase a Salmones Maullín Limitada, sociedad chilena, RUT 79.728.530-
7, con domicilio en Cardonal s/n, Lote B, Puerto Montt, para incorporar el grupo 
de especies salmónidos, requerido mediante solicitud 211101001, del 6 de enero de 
2011, en la concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, otorgada 
por resolución 1.501, del 18 de octubre de 1995, modificada y transferida por 
resolución 1.465, de 10 de agosto de 2000, modificada por resolución 1.505, de fecha 
20 de noviembre de 2008, todas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, e inscrita a nombre de su actual Salmones Maullín Limitada, bajo el 
242013, del Registro de Concesiones de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, ubicada al Noreste de Punta Puchegui, Isla Maillén, comuna de Puerto 
Montt, provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos.

2.- “El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 1.217, de 5 de septiembre 
de 1995, modificada por resolución exenta 1.690, del 20 de junio de 2006, ambas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, 
modificada por resolución exenta 961, de 10 de abril de 2013, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 11 de marzo de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1011564)
AUTORIZA AL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 837, de 18 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría 
de Pesca, autorízase al Instituto de Fomento Pesquero para efectuar una pesca de 
investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del Proyecto, 
denominado “Evaluación hidroacústica de Pequeños Pelágicos en aguas interiores 
de la X y XI Regiones, año 2016”.

El objetivo principal de la pesca de investigación consiste en evaluar el stock 
de las principales especies de pelágicos pequeños en el mar interior de Chiloé y 
Aysén, estructura en edad y talla, mediante el método hidroacústico, determinando 
los principales indicadores biológicos-pesqueros de cada uno de los recursos.

La pesca de investigación se efectuará en el mar interior de la X y XI 
Regiones, en el período comprendido entre la fecha de publicación de la presente 
resolución y el 15 de mayo de 2016, ambas fechas inclusive, donde podrá 
muestrear las especies Sardina austral, Anchoveta y Sardina común, en los 
términos allí señalados.

En la pesca de investigación que se autoriza, participarán las embarcaciones 
artesanales Rodialfa III y Guayacan I, las cuales podrán extraer un total de 40 toneladas 
de los recursos mencionados, en las cantidades indicadas en la resolución extractada. 
También participará la embarcación El Danubio Azul, que podrá extraer, una de 15 
toneladas de Sardina austral, lo cual se imputará a la reserva de investigación de 
los mencionados recursos.

El Instituto designa como persona responsable de esta pesca de investigación 
a su Director Ejecutivo, don Leonardo Núñez Montaner.

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 marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

(IdDO 1011749)
AUTORIZA A LA ENTIDAD DENOMINADA “HELPAGE INTERNATIONAL” 

PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PAÍS

Santiago, 25 de enero de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 295 exento.

Vistos:

Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 34 del decreto supremo 
de Justicia N° 110, de 1979; en el decreto supremo de Justicia N° 924, de 
1981, sobre materias que serán suscritas por las autoridades que se indican 
con la fórmula “Por orden del Presidente de la República”; en la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y lo informado 
por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Helpage International” con domicilio 
en 1-6 Tavistock Square, Londres WC1H 9NA, Inglaterra, cuyos antecedentes se 
encuentran debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, con fecha 21 de abril de 2015, y protocolizados en la Décima Quinta Notaría 
de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, con fecha 4 de agosto del mismo año, 
bajo los números 551, 552 y 553, Repertorios números 2865, 2866 y 2867, todos de 

2015, respectivamente, a fin de que desarrolle actividades en el país, de acuerdo a 
los objetivos señalados en sus estatutos, siempre que se ajusten a las leyes chilenas 
y no contraríe las buenas costumbres y el orden público.

2.- La entidad autorizada por el presente decreto fue constituida, organizada 
y existe conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, según consta del documento 
expedido por el Conservador de Comercio de Inglaterra y Gales, con fecha 6 de 
marzo de 2015, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, con fecha 21 de abril del mismo año, traducido por dicho Ministerio y 
protocolizado, bajo el número 552, Repertorio número 2866-2015, con fecha 4 
de agosto del mismo periodo, en la Décima Quinta Notaría de Santiago de don R. 
Alfredo Martin Illanes, que acredita que la entidad solicitante se encuentra legalmente 
establecida y la autorización está actualmente vigente.

3.- El término durante el cual desarrollará sus actividades en el país 
será indefinido, a contar de la fecha de publicación del presente decreto en 
el Diario Oficial.

4.- El domicilio de la citada entidad será calle Alfredo Barros Errázuriz 
N° 1954, oficina 303-B, comuna de Providencia, Región Metropolitana 
de Santiago.

5.- El representante de la entidad en Chile será don Joost Bernhard Martens, 
con domicilio en calle Alfredo Barros Errázuriz N° 1954, oficina 303-B, comuna 
de Providencia, Región Metropolitana de Santiago, quien en su carácter de 
mandatario de la institución tendrá su administración y representación con las 
más amplias facultades y atribuciones, en la forma en que se acredita en mandato 
otorgado en idioma español e inglés por don Toby Porter y don Asif Sarwar, 
Director Ejecutivo y Secretario de Actas de la entidad, respectivamente, con 
fecha 24 de marzo de 2015, instrumento que se encuentra debidamente legalizado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con fecha 21 de abril del 
mismo año y protocolizado, bajo el número 552, Repertorio número 2866-2015, 
con fecha 4 de agosto de la misma anualidad, en la Décima Quinta Notaría de 
Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes.
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6.- El mandatario de la mencionada entidad deberá poner en conocimiento 
del Presidente de la República toda modificación que en ella opere, especialmente, 
aquellas relacionadas con sus actividades en el país, como asimismo, el cambio 
de representante o cualesquiera alteración en sus facultades o cambio de su sede.

7.- La entidad deberá obtener que se autorice por el Supremo Gobierno la 
ampliación de actividades, cuando éstas excedan a las señaladas en el N° 1 del 
presente decreto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio 
Castillo Val, Subsecretario de Justicia (S).

(IdDO 1011571)
RECTIFICA DECRETO  N° 295 EXENTO, DE 25 DE ENERO DE 2016, DE 

JUSTICIA

Santiago, 28 de marzo de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 710 exento.

Vistos:

Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 19.880, de 
2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo de 
Justicia N° 110, de 1979, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica 
a Corporaciones y Fundaciones, publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 
1979, y sus modificaciones; en el decreto supremo de Justicia N° 924, de 1981, 
publicado en el Diario Oficial de 5 de agosto de 1981, y sus modificaciones, sobre 
materias que serán suscritas por las autoridades que se indican con la fórmula 
“Por orden del Presidente de la República”; en la resolución N° 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial de 6 de 
noviembre de 2008,

Considerando:

Que en el decreto exento N° 295, de 25 de enero de 2016, de Justicia, por medio del 
cual se concedió autorización a la entidad denominada “Helpage International”, a fin de 
que desarrolle actividades en el país, se incurrió en un error de hecho, indicando que el 
mandato fue debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
con fecha 21 de abril de 2015 y protocolizado, bajo el número 552, Repertorio número 
2866-2015, con fecha 4 de agosto de la misma anualidad, en la Décima Quinta Notaría 
de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, en circunstancias que esa protocolización 
se realizó, en verdad, bajo el número 551, Repertorio número 2865-2015.

Decreto:

Rectifíquese el decreto exento N° 295, de 25 de enero de 2016, de Justicia, 
en el sentido que en su párrafo N° 5, la expresión “bajo el número 552, Repertorio 
número 2866-2015”, debe ser reemplazada por la siguiente: “bajo el número 551, 
Repertorio número 2865-2015”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez 
Eytel, Subsecretario de Justicia.

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 1011504)
BIBLE INSTITUTE CORNERSTONE WORD OF LIFE CHURCH CWOL 

Eugenio Alberto Gaete González, Abogado, Notario Público de la Sexta 
Notaría de Viña del Mar y Conservador de Concón, domiciliado en Tierra del 
Fuego 903, Concón, certifico: por escritura Pública de fecha 24 de diciembre 
de 2014, hoy ante mí, entidad religiosa Bible Institute Cornerstone Word of 

Life Church Cwol (Instituto Bíblico Cornerstone Word of Life Chile), calle 
Cañaveral número tres, caleta Higuerillas, comuna Concón, quinta región de 
Valparaíso, inscripción número tres mil cuatrocientos ochenta y nueve, fecha 
dos mil catorce, María Teresa Iglesias González, Alberto Armando Contreras 
Clunes, Gabriel Luis Díaz Cisternas, Jaqueline Adriana Quiroz Schemmel, 
Marco Aurelio Iglesias González, María Teresa Gajardo Iglesias, Carmen 
Gloria Maturana Torres, Liliana del Pilar Dinamarca Arriagada, Jeannette 
Reszczysnki Dasi, Roberto Agustín Tapia Soto, Lorenzo Isaías Ramírez 
Valencia, Pilar Alejandría Barra Dinamarca, Jean Christophe Place, Salvador 
Ángel Robles Campos, Javier Ignacio Robles Zepeda, David Aldana Pinilla, 
Romina Susana Castro Figueroa, Miguel Ángel Gutiérrez López, Guillermo 
Edie Meneses Espinoza. El objeto de la entidad religiosa es predicar y difundir 
la promoción, enseñanza y estudio, conocimiento, práctica y difusión de la fe 
y virtudes del Cristianismo. Sin que la enumeración que sigue sea taxativa la 
entidad religiosa podrá: a) Difundir sus principios mediante prédicas, charlas, 
conferencias, folletos, revistas, libros, tratados, radio, televisión y prensa, y 
cualquier otro medio audiovisual; b) Preparar y sostener miembros activos 
de la iglesia, formarlos para ser consejeros orientadores de familia, pastores, 
líderes cristianos en general; c) Enseñar la palabra de Dios por medio de 
maestros debidamente calificados y con experiencia práctica; d) Levantar, 
mantener y administrar templos y lugares destinados al culto y a labores 
asistenciales tales como refugio de desamparados y centros de ayuda social; 
e) Visitar cárceles, hospitales, asilos y hogares de menores y llevar consuelo 
espiritual y ayuda material; f) Colaborar con autoridades públicas y privadas 
en campañas de bien social y cultural que se enfoquen en el bienestar de la 
familia como núcleo de la sociedad; g) Crear establecimientos educacionales, 
policlínicos, talleres de capacitación y recintos deportivos, debiendo contar 
en cada caso con el permiso de la autoridad competente y sujetarse a las 
disposiciones legales vigentes; h) Asociarse transitoria o permanentemente 
con otras entidades religiosas nacionales o extranjeras que persigan fines 
análogos a ellas; órganos de administración: Asamblea General, que representa 
al conjunto de sus socios; Directorio de cinco miembros elegidos cada dos 
años a cargo de la dirección superior de la iglesia; Comisión revisora de 
cuentas, de tres miembros y Comisión de disciplina, de tres miembros, sus 
atribuciones y deberes constan en escritura extractada; fecha escritura pública 
constitución 24 de diciembre de 2014, repertorio 1483-2014, Notaría Eugenio 
Alberto Gaete González, Tierra del Fuego novecientos tres, comuna Concón. 
Concón, a 5 de enero de 2016.

(IdDO 1011493)
ACTA DE CONSTITUCIÓN “UNIÓN DE PASTORES EVANGÉLICOS 

DE ÑUBLE”

Joaquín Tejos Henríquez, Notario Público Titular de la 2º Notaría de 
Chillán, con oficio en calle El Roble Nº 620, certifico: A escritura pública de 
fecha 6 de junio de 2014, otorgada ante mí, se redujo Acta de Constitución y 
Estatutos de la Entidad Religiosa: A) Nombre: “Unión de Pastores Evangélicos 
de Ñuble”, con domicilio principal en calle Rosas Nº 479, Chillán; B) Tiene 
el Registro Público Nº 3472, de fecha 3 de diciembre de 2014, Ministerio de 
Justicia; C) Identificación de Constituyentes, según Asamblea de fecha 4 de 
abril de 2014: Eduardo Figueroa Escobar, Rubén Cárdenas Riquelme, Víctor 
Aarón Salvo Morales, Julio Améstica Hormazábal y Arcadio del Carmen 
Pastén; D) Los elementos esenciales, fundamentos y principios en que se 
sustenta la Fe que profesa: 1.- La sola Fe en Jesucristo como único Señor 
y Salvador; 2.- La sola Escritura como único referente para la doctrina -la 
Biblia- en su Antiguo y Nuevo Testamento, constituida solo por los cánones 
de los 66 libros aceptados por la Iglesia Evangélica; 3.- Proporcionar a sus 
integrantes los medios materiales y espirituales para practicar la Doctrina 
Cristiana Evangélica; 4.- La Evangelización del mundo, el desarrollo del 
Cristianismo y la asistencia a los desposeídos; 5.- La Evangelización del 
mundo y el desarrollo del Cristianismo; 6.- Promover unión y desarrollo de 
sus miembros y el bien común; 7.- La creación de Institutos educacionales de 
todo tipo que promuevan la Fe Cristiana; 8.- Realizar obras de beneficencia, 
caridad y asistencia social; 9.- Publicar libros, revistas y cualesquiera otras 
expresiones literarias. E) Órganos de Administración, atribuciones y número 
de miembros: 1.- Dirección General: Corresponde a Directorio compuesto de 
5 miembros que durarán 2 años en sus funciones, reelegibles; 2.- Atribuciones 
y Deberes: Dirigir la Institución, informar a Asamblea General Ordinaria 
de la marcha institucional, administrar sus bienes, llevar registro de sus 
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miembros, acordar gastos de la institución; 3.- Fiscalización de Contabilidad: 
Corresponde a 2 revisores de cuentas.- Demás estipulaciones en escritura 
extractada.- Entidad regida por ley 19.638 y su reglamento.- Chillán, 4 de 
diciembre de 2015.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
VIII Región del Biobío

(IdDO 1011584)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 329 EXENTA, DE FECHA 17 DE MARZO DE 
2016, DE ESTA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO, EN SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 373 exenta.- Concepción, 29 de marzo de 2016.

Vistos:

El DS Nº 49 (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones, que regula el Programa 
de Fondo Solidario de Elección de Vivienda; la resolución exenta Nº 269 
(V. y U.), del 18 de enero de 2016 y sus modificaciones, que autorizan a esta 
Seremi a efectuar el llamado a concurso en condiciones especiales, para la 
comuna de Concepción; la resolución exenta Nº 101, del 27 de enero de 2016, 
de esta Seremi que dispone el llamado al respectivo concurso en condiciones 
especiales según se indica; el oficio ordinario Nº 2.333 del 9 de marzo de 2016, 
de Serviu Región del Biobío, que informa los postulantes que han cumplido los 
requisitos de postulación; la resolución exenta Nº 329 de fecha 17 de marzo 
de 2016, de esta Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
Región del Biobío, que aprueba la nómina de 246 familias integrantes del 
proyecto denominado “Mega Proyecto CNT Angol”; el oficio ordinario 
Nº 2.747 del 23 de marzo de 2016, de Serviu Región del Biobío, que solicita 
la modificación de la resolución exenta Nº 329, antes mencionada; lo previsto 
en el decreto supremo Nº 397 (V. y U.), de 1976, Reglamento Orgánico de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; lo dispuesto 
en la resolución Nº 1.600 de Contraloría General de la República de 2008, 
que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón y el DS Nº 38 
(V. y U.), de 2014 que nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo en la Región del Biobío;

Considerando:

1.- Que, la resolución exenta Nº 329, de fecha 17.03.2016, de esta Seremi de 
Vivienda y Urbanismo Región del Biobío, aprobó la nómina de grupos seleccionados 
en el llamado en condiciones especiales del Programa Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda, para Grupos con Proyecto de la Comuna de Concepción.

2.- Que, se requiere modificar la resolución citada en el considerando 
precedente, toda vez que se consideró en el monto final del subsidio, el ahorro 
de 98 familias, en el cuadro que está inserto a continuación del Resuelvo Nº 1, 
no debiendo considerarse.

3.- Que, cabe tener presente que, al dictar la resolución exenta Nº 329, de fecha 
17.03.2016 de esta SEREMI, se tuvo en consideración la información contenida 
en el memorándum Nº 346 del 09.03.2016 de Serviu Región del Biobío, referida a 
Informes de Evaluación Económica Megaproyecto Habitacional Angol-Aurora de 
Chile Familias Regulares, información refrendada mediante el oficio ordinario 
Nº 2.333 de igual fecha, del Jefe del Departamento de Operaciones Habitacionales 
de Serviu Región del Biobío.

3.- Que, mediante memorándum Nº 179 de fecha 24.03.2016 ingresado a 
la Unidad Jurídica con fecha 28.03.2016, del Jefe del Departamento de Planes y 
Programas de esta Seremi rectificado por Memorándum Nº 180 de fecha 28.03.2016 
de la misma Jefatura recibido en la Unidad Jurídica el 28.03.2016, se solicita a la 
Unidad Jurídica la modificación de la resolución exenta ya indicada, en razón de 
que no se trata de un error de la resolución exenta Nº 329 de fecha 17.03.2016 de 

esta Secretaría Regional Ministerial, sino de los antecedentes fundantes señalados 
en el considerando número 3 de la presente resolución exenta, por lo que no 
corresponde rectificar sino modificar la resolución exenta ya citada, en base a los 
nuevos antecedentes aportados por Serviu Región del Biobío.

Por lo anterior procede dictar la siguiente:

Resolución:

1.- Modifíquese el cuadro inserto en el Resuelvo 1 de la resolución exenta 
Nº 329, de fecha 17 de marzo de 2016, de esta Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región del Biobío, en el sentido de:

• Donde dice:

Nº Comuna Código Mega 
Proyecto

Nº 
Familias Subsidio UF AT (UF)

Fiscalización 
Técnica de 
Obras (UF)

Total

1 Concepción 126023 CNT 
Angol 246 307.008,00 5.026,00 3.380,00 315.414,00

• Debe decir:

Nº Comuna Código Mega 
Proyecto

Nº 
Familias Subsidio UF AT (UF)

Fiscalización 
Técnica de 
Obras (UF)

Total

1 Concepción 126023 CNT 
Angol 246 306.028,00 5.026,00 3.380,00 314.434,00

2.- Se deja constancia que la resolución exenta Nº 329, del 17 de marzo de 
2016, se mantiene vigente en todo aquello no modificado por la presente resolución.

3.- Publíquese en el Diario Oficial la presente resolución exenta de 
conformidad a lo dispuesto en el resuelvo 5º de la citada resolución exenta 
Nº 269 (V. y U.) y a lo indicado en el artículo 25 del DS Nº 49 (V. y U.), de 
2011 y sus modificaciones.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Jaime 
Arévalo Núñez, Secretario Regional Ministerial.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Eduardo 
Canessa Díaz, Encargado Unidad de Administración, Ministro de Fe, Secretario 
Regional Minvu, Región del Biobío.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial 
XIV Región de Los Ríos

(IdDO 1011281)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 441 EXENTA, DE 17 DE MARZO DE 2016

Por resolución exenta N° 441, de 17 de marzo de 2016, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, se 
han prorrogado los contratos para la operación de establecimientos que practiquen 
revisiones técnicas y/o verificación de emisión de contaminantes de vehículos 
motorizados en la Región de Los Ríos, celebrado entre los concesionarios TÜV 
Rheinland Andino S.A. y Revisiones Los Lagos Limitada, y la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos, 
aprobado por las resoluciones exentas N°442 y N°443, respectivamente, ambas de 
fecha 23 de agosto de 2004 de esa Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones, hasta el día 30 de junio de 2016 o hasta que comiencen a 
operar todas o parte de las nuevas plantas de revisión técnica, concesionadas en 
virtud del llamado a licitación pública efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones para esta Región, a través de la resolución N°278, de 11 de 
diciembre de 2013, cualquiera que ocurra primero.- Paz De La Maza Villalobos, 
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
de Los Ríos.
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Secretaría Regional Ministerial 
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

(IdDO 1011280)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 97 EXENTA, DE 2016, DE LA SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

DE AYSÉN

Por resolución exenta N° 97, de 21 marzo de 2016, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, se ha prorrogado el contrato de concesión para la operación 
de establecimientos que practiquen revisiones técnicas y/o verificación de emisión de 
contaminantes de vehículos motorizados en la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, celebrado con el concesionario Sociedad de Revisiones Denham 
Limitada, aprobado por la resolución exenta N°239 de fecha 16 de agosto de 2004 de 
la citada Secretaría Regional, hasta el día 30 de abril de 2016 o hasta que comiencen 
a operar todas o parte de las nuevas plantas de revisión técnica, concesionadas en 
virtud del a llamado licitación pública efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones para esta Región, a través de la resolución N°289, de 26 de 
diciembre de 2013, cualquiera que ocurra primero, y siempre que hubieren cesado las 
condiciones que motivan este acto administrativo, las que serán determinadas por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en cuanto a su oportunidad y mérito, 
en forma discrecional, en ejercicio de sus potestades públicas.- Alejandra Aguilar 
Gallardo, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de 
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1011818)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA 

PARA LA COMUNA DE QUILICURA

Santiago, 10 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 109 exento.

Vistos:

a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley N° 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana 

y sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122 de 2011, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, que aprobó el Reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 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° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

g) La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

h) La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

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 N° 3.820, de 21.10.2014, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Tercer Cuatrimestre de 2014.

 Considerando:

a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial N° 40.959, de 15.09.2014;

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 141.373, de 
03.12.2014;

c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 98/C, de 
22.07.2015;

d) La resolución exenta N° 5.785, de 23.10.2015, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana para la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, a Organización 
Social La Edad de Oro;

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

Decreto:

1. Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para 
la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, a Organización Social la Edad 
de Oro, RUT Nº 65.092.023-6, con domicilio en Pasaje Cerro Arenales N° 265, 
Villa La Campiña, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, en adelante la 
concesionaria.

2. Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3. Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-262, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Quilicura, 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.
- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 29 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia máxima radiada : 25 W.
- Frecuencia : 106,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 5,51 dBd de ganancia máxima sin tilt y 2,5 

dBd de ganancia en el plano horizontal.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Tilt eléctrico : 13,5° bajo la horizontal.
- Nº antenas : 2.
- Altura del centro de radiación : 15 m.
- Pérdidas en cables, conectores

y otros  : 2,68 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

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 N° 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 autorizadas en el presente decreto.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, 
Planta Transmisora y 
Sistema Radiante : Pasaje Cerro Arenales N° 265, Villa La Campiña, 

comuna Quilicura, Región Metropolitana.
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- Coordenadas geográficas : 33° 21’ 22” Latitud Sur.
  70° 44’ 8” Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

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

5. El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario 
Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por 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.

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

7. 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.

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 1011457)
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA 

PARA LA COMUNA DE PUERTO VARAS

Santiago, 18 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 134 exento.

Vistos:

a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley N° 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana 

y sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122 de 2011, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, que aprobó el Reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 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° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

g) La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

h) La resolución exenta N° 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

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 N° 658, de 27.02.2014, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Primer Cuatrimestre 2014.
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 Considerando:

a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial N° 40.757, de 15.01.2014, rectificado por 
resolución exenta N° 348, de 28.01.2014, publicada en el Diario Oficial el 
07.02.2014;

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 42.715, de 04.04.2014;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N°155/C, de 

11.09.2014;
d) La resolución exenta Nº 5.254, de 21.09.2015, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Puerto Varas, X Región, a Centro Cultural y 
Recreación Los Rubíes;

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

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la 
comuna de Puerto Varas, X Región, a Centro Cultural y Recreación Los Rubíes, 
RUT Nº 65.892.700-0, con domicilio en Coyhaique N° 2345, comuna de Puerto 
Varas, X Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQL-113, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Puerto Varas, X 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.
- Plazo inicio de obras : 5 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 60 días.
- Potencia máxima radiada : 25 W.
- Frecuencia : 107,9 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Diagrama de Radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 2 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 18 m.
- Pérdidas en cables, conectores

y otros  : 1,04 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

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 N° 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 autorizadas en el presente decreto.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio, 
Planta Transmisora y 
Sistema Radiante : Jorge Alessandri N° 511, Villa Los Presidentes, 

comuna de Puerto Varas.
- Coordenadas Geográficas : 41° 18’ 58” Latitud Sur.
  72° 59’ 35” Longitud Oeste.
  Datum WGS84.

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

5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique 
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por 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.

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

7.- 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.

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 Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1011579)
OTORGA A EMPRESA INTERCHILE S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER EL SUB TRAMO 4.2 DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “LÍNEA 
PAN DE AZÚCAR - POLPAICO 2x500 KV TRAMO 4”, EN LA 
REGIÓN DE VAPARAÍSO, PROVINCIA DE PETORCA, COMUNAS 

DE PAPUDO Y ZAPALLAR

Núm. 27.- Santiago, 23 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 01652, ACC 1280525, DOC 1076023, de 10 de febrero de 
2016; lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley 
N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
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que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza 
de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en 
materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de 
Servicios Eléctricos” y sus modificaciones posteriores; en el decreto ley 
Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional 
de Energía; en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República, y

Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
en su oficio Ord. N° 1652, ACC 1280525, DOC 1076023, de 10 de febrero de 
2016, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado.

2. Que las resoluciones exentas N° 7.869, de fecha 2 de abril de 2015 y N° 
9.728, de fecha 18 de agosto de 2015, ambas de la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, acogieron la petición de división de la concesión eléctrica definitiva 
para el proyecto denominado “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4”, 
presentada por Interchile S.A., con fecha 2 de mayo de 2014.

3. Que la aceptación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 29° de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose materialmente 
la concesión solicitada en diversos sub tramos, correspondiendo el presente acto 
administrativo al sub tramo 4.2.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Interchile S.A., concesión definitiva para establecer 
el sub tramo 4.2. de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Línea 
Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4”, en la Región de Valparaíso, provincia 
de Petorca, comunas de Papudo y Zapallar.

Proyecto Región/ Provincia /Comuna Plano General de Obras N°

Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 4

Valparaíso/ Petorca/ Papudo y 
Zapallar

ISA 003.4 - PGO 001
(2 láminas, actualizado abril 

2014)

Artículo 2°.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto 
“Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, que es una de las obras de ampliación 
en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (STT-
SIC), que fueran instruidas materializar en el decreto supremo N° 115, de fecha 2 
de mayo de 2011, del Ministerio de Energía, y comprende la construcción una línea 
de transmisión de energía eléctrica de 2x500 kV.

La “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4” se construirá en las 
comunas de Papudo y Zapallar, provincia de Petorca, Región de Valparaíso. Su 
longitud es de 19.302,77 metros, de los cuales, y en una proporción significativa, 
han sido proyectados paralelamente a la zona costera. La sección de línea inicia su 
recorrido en la coordenada UTM WGS84, Huso 19S N 6408831,64 E 277896,29, 
ubicada junto a la Ruta E-244 aproximadamente a 3,5 kilómetros de la Población 
de Pullally, en dirección al Surponiente hasta llegar a la coordenada N 6390303,40 
E 277226,02, ubicada junto a la Ruta E-46 aproximadamente a 10 kilómetros de la 
población de Catapilco.

El sub tramo 4.2 de la “Línea Pan de Azúcar Polpaico 2x500 kV Tramo 4”, 
en conjunto con el resto de las secciones de este proyecto y las demás obras de 
ampliación, vienen a reforzar las actuales instalaciones del sistema de transmisión y 
transformación de energía eléctrica, y a su tiempo permitirán el aumento de la potencia 
y energía disponibles en el STT-SIC, mejorando así la seguridad y continuidad del 
suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras de la “Línea Pan de 
Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4” asciende a la suma de $6.380.925.588.- 
(seis mil trescientos ochenta millones novecientos veinticinco mil quinientos 
ochenta y ocho pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de obras, del plano especial de 
servidumbre, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- Las instalaciones del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 
2x500 kV Tramo 4” ocuparán bienes nacionales de uso público y propiedades 
particulares.

En particular, el sub tramo 4.2 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 4”, cuya concesión se otorga en el presente decreto, ocupará un predio 
particular. Respecto de este último, será necesario constituir servidumbre eléctrica 
en los términos que señala el artículo 7° de este decreto, además de lo dispuesto en 
la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébase el plano especial de servidumbre que se indica en el 
artículo 7° del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyase, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, la servidumbre para el establecimiento del 
sub tramo 4.2 de la “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4.2”, en el 
predio que se indica a continuación:

ID Región Provincia 
Comuna

Nombre del 
predio

Nombre del 
propietario CBR Foja N° Año Longitud de 

atravieso (m)

Área de 
servidumbre 

(m2)
N° plano

11 Valparaíso Petorca 
Zapallar

Parcela  de 
Secano N° 41

Agrícola Lomas 
de Catapilco 
Limitada

La Ligua 792 616 2008 324,63 22334,31 ISA 003.4 - PES
011

Artículo 8°.- La línea podrá atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En su recorrido, el proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 
4” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican a 
continuación:

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: LAS PULGAS - QUEULAT 
- BIFURCACIÓN CISNES, TRAMO I (ETAPA OBRAS BÁSICAS): LAS PULGAS - 
PUENTE UNIÓN, KM 400,969 A KM 404,516, TAMO II; (ETAPA I: OBRAS BÁSICAS): 
PUENTE UNIÓN - PUENTE VENTISQUERO, KM. 404,516 A KM. 409,549; (ETAPA 
II: PAVIMENTACIÓN): PUENTE UNIÓN - FIORDO QUEULAT, KM 404,516 A KM 

415,889, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN

DESCRIPCIÓN: Considera mejoramiento de la Ruta, contemplando obras básicas, 
pavimentación, saneamiento, seguridad vial y otras obras asociadas, para una longitud 
aproximada de 24 km.
“ID” PORTAL   www.mercadopublico.cl: 5048-3-LR15.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI):  250.887
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $10.032.755.102.-
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con reajuste según variación I.P.C.
PLAZO: 480 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente 
Registros 1.O.C. en Primera Categoría y   3.O.C en categoría Segunda o superior. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: 03-05-2016, a  las 12:00  horas, 
Sala   de Reuniones  del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, 
Morandé 59, 2º piso, Of. 217, Santiago.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 10-05-2016, a  las  12:00 horas,  Sala   de  Reuniones  
del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, Morandé 59, 2º piso, Of. 
217, Santiago.
VENTA DE BASES: Los antecedentes de licitación, en formato digital, estarán disponibles 
desde esta publicación hasta el 11-04-2016, en el Departamento de Licitaciones antes 
citado.
VALOR BASES: $120.000.- + IVA.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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ÍTEM INSTALACIÓN 
EXISTENTE

ENTRE 
ESTRUCTURAS PROPIETARIO Nº PLANO

1 Línea de media tensión 
de 13,2 kV (sin nombre) T606 T607 CONAFE P1-LT-01-KE029-L3

2 Línea de media tensión 
de 13,2 kV (sin nombre) T609 T610 CONAFE P1-LT-01-KE030-L3

3 Línea de media tensión 
de 13,2 kV (sin nombre) T613 T614 CONAFE P1-LT-01-KE031-L3

4 Línea de media tensión 
de 13,2 kV (sin nombre) T647V T648V CONAFE P1-LT-01-KE032-L3

5 Línea de media tensión 
de 13,2 kV (sin nombre) T648V T649V CONAFE P1-LT-01-KE033-L3

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen las reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11°.- Los plazos para la iniciación de los trabajos, para su terminación 
por secciones y para su terminación total serán los señalados en el decreto supremo 
N° 3, de 18 de enero de 2016, que otorgó a Interchile S.A., concesión definitiva para 
establecer el Sub Tramo 4.5 de la línea de transmisión de energía eléctrica “Línea 
Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV Tramo 4”.

Artículo 12°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13°.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezca la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente 
las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 

uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15°.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que 
se ha dividido el proyecto de transmisión “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 4”, no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen 
bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse 
dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, de conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 
kV Tramo 4”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento 
contemplada en la ley N° 19.300.

Artículo 16°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

Publicaciones Judiciales

Muertes Presuntas

(IdDO 1011547)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras de Castro, causa Rol V-2-2016, sobre declaración 
de muerte presunta, cítese a don Domingo Eladio Alvarado Pérez, RUN 
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DEL BIOBÍO

PROPUESTA PÚBLICA DE CONSULTORÍA 

ESTUDIOS, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO EMBALSE ZAPALLAR, 
REGIÓN DEL BIOBÍO

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales 2016 y 2017.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Combinación de Suma Alzada y a Serie de Precios 
Unitarios, sin reajustes, sin anticipos.

www.mercadopublico.cl SAFI Nº PLAZO EN DÍAS REQUISITOS DEL CONSULTOR
1507 - 1 - LR16 248453 450 corridos Categoría Primera Superior
   4.- Área de Ingeniería Civil
   Especialidades:
   4.3 Obras Hidráulicas y de Riego
   4.7 Grandes Presas
   Categoría Primera Superior
   9.- Área de Medio Ambiente
   Especialidad:
   9.1- Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

VENTA DE LOS ANTECEDENTES: Los antecedentes de la Licitación deben ser adquiridos 
obligatoriamente por los Consultores desde el 5 hasta el 14 de abril de 2016 en la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas del MOP. Con la factura, obligatoriamente deben pasar a 
retirar los Antecedentes a la Dirección de Obras Hidráulicas Concepción. No se envían 
Antecedentes a ningún Consultor. Valor de los Antecedentes $120.000.- IVA incluido.
VISITA OBLIGATORIA AL TERRENO: Se efectuará Visita Obligatoria al Terreno el día lunes 
19 de Abril de 2016, a las 11.00 horas, en la Oficina de Terreno de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, ubicada en la localidad de Las Quilas, en la Comuna de San Ignacio en 
la Provincia de Ñuble. Se entregará Certificado de Asistencia. La Dirección de Obras 
Hidráulicas no proporciona movilización.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: Sólo se recibirán Consultas por escrito al Sr. Director Regional 
de Obras Hidráulicas Región del Biobío a través de la Oficina de Partes de la Dirección de 
Obras Hidráulicas Concepción, Avenida Arturo Prat Nº 501, cuarto piso, hasta el 27 de Abril 
de 2016, en horario de oficina. La Dirección de Obras Hidráulicas emitirá el documento 
Serie de Preguntas y Respuestas y/o Aclaraciones, dirigido a todos los proponentes una 
vez aprobado y tramitado en la Contraloría Regional del Biobío.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas se recepcionarán en la Sala de Reuniones 
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Región del Biobío “Sala Sergio 
Ortiz Araneda”, ubicada en Avenida Arturo Prat Nº 501, tercer piso, Concepción y se 
abrirán de acuerdo al siguiente detalle:
APERTURA TÉCNICA: Se efectuará el día 7 de junio de 2016, a las 15 horas.
APERTURA ECONÓMICA: Se efectuará el día 14 de junio de 2016, a las 15 horas.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

[IdDO 1010027]

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO SAFI: 248876

MERCADO PÚBLICO ID: 2216-21-LR15

1.  NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS PROGRAMA DE CONCESIONES 

DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO-1

2. FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
3. ID PORTAL MERCADO PÚBLICO: 2216-21-LR15 sólo para efectos de difusión, según 
artículo 21 de la ley 19.886.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.550.000.000 (Dos mil quinientos cincuenta millones de pesos).
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses, contados desde la fecha en que la Resolución de 
Adjudicación del Contrato se encuentre totalmente tramitada.
6. TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, en pesos chilenos y con reajuste.
7. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: El acto se realizará en la 
sala de reuniones, ubicada en calle Merced 753, piso 6, Comuna de Santiago, el día 14 
de junio de 2016, a las 10:00 horas.
8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: El acto se realizará en la sala de reuniones, 
ubicada en calle Merced 753, piso 6, Comuna de Santiago, el día 30 de junio de 2016, 
a las 10:00 horas.
9. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los oferentes que 
se encuentren inscritos en el Registro de Consultores del MOP, que acrediten mediante 
factura de pago la adquisición de las presentes Bases y que cumplan con las siguientes 
categorías:

ÁREA ESPECIALIDAD CATEGORÍA
7 Área Inspecciones 7.3 Obras de Edificación Primera Superior

 
Se aceptará la participación de Consorcios, siempre que cada integrante se encuentre 
inscrito en el Registro de Consultores y que en conjunto cumplan con los requisitos de 
áreas, especialidades y categorías exigidos precedentemente y acreditar, al menos uno 
de ellos, mediante factura, la adquisición de las presentes Bases de Licitación.
10. VISITA A TERRENO: La visita a terreno, de carácter obligatoria, se realizará el día 11 
de abril de 2016, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la Inspección Fiscal, ubicadas en el 
Establecimiento Penitenciario de Rancagua, La Gonzalina s/n, comuna de Rancagua, 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Se exige puntualidad.
11. VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $100.000.- + IVA.
12. ENTREGA DE ANTECEDENTES: La venta de Bases se realizará a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación en el Diario Oficial y durante 4 días hábiles, sin incluir el día 
sábado, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé 
71, Comuna de Santiago. Con la factura de pago se deberán retirar los antecedentes 
en calle Merced 753, piso 9, Comuna de Santiago.
13. DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA: El presente contrato de asesoría está diseñado para 
prestar apoyo al Inspector Fiscal en la labor de administración y control del cumplimiento 
del Contrato de Concesión en Etapa de Explotación y apoyo en la fiscalización y control 
del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato objeto de la presente 
asesoría, a saber: Concesión Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, 
Grupo-1.
14. CONSULTAS Y ACLARACIONES: El plazo para la recepción de consultas y solicitud de 
aclaraciones comenzará a regir desde el día siguiente a la fecha de publicación en el 
Diario Oficial y será de 5 días hábiles, sin incluir el día sábado, hasta las 16:00 hrs. del último.
Estas deberán ser dirigidas al Director General de Obras Públicas e ingresadas en calle 
Merced 753, entrepiso, oficina 107, Comuna de Santiago.
Las consultas serán respondidas igualmente por escrito, máximo 15 días hábiles antes de 
la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, en comunicaciones denominadas Circulares 
Aclaratorias y dirigidas a todos los proponentes, los que realizarán su retiro en calle 
Merced 753, piso 9, Comuna de Santiago.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.460.514-K, bajo apercibimiento de declararlo presuntivamente muerto. 
Primera citación.- Secretaria.

(IdDO 1011448)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, en autos voluntarios sobre declaración 
de muerte presunta, Rol Nº V-167-2015, caratulados “Vergara Rodríguez Custodio 
Hernán”. Por resolución de fojas 9, de fecha 8 de octubre de 2015, se ordena citar 
por segunda vez a don Custodio Hernán Vergara Rodríguez, RUN 6.021.185-K, 
fijándose el año presuntivo de su muerte el año 1974.- El Secretario.
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DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS


