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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 1019252)

LEY NÚM. 20.917

MODIFICA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en una moción de los diputados Jaime Pilowsky 
Greene, Fuad Chahin Valenzuela, Aldo Cornejo González, Sergio Espejo Yaksic y 
Roberto León Ramírez,

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Agrégase en el artículo 116, inciso séptimo, del decreto 
con fuerza de ley N° 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, 
a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Los 
certificados de informaciones previas que se otorguen respecto de los lotes resultantes 
de subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada mantendrán su 
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

vigencia mientras no se modifiquen el plano de subdivisión, loteo o urbanización, 
o las normas urbanísticas legales o reglamentarias.”.

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

Santiago, 22 de abril de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

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

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 1019446)
DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO 
DEL IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502

Núm. 138 exento.- Santiago, 26 de abril de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 numero 6° de la Constitución Política de la 
República de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del 
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Interior, de 1927, Ley Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece 
Impuestos a Combustibles que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, que 
extiende la cobertura al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, 
creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba 
Reglamento para la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.790, de Hacienda, de 
2014, que aprueba modificaciones al Reglamento expresado en el Decreto anterior; 
Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
Faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por Orden del Presidente”; los Oficios 
Ord. N° 188 y N° 189, del 25 de abril de 2016, de la Comisión Nacional de Energía; 
y la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y 
demás facultades de las cuales estoy  investido, y 

Considerando:

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

Decreto:

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

COMBUSTIBLE Componente
Variable

Gasolina Automotriz de 93 octanos (en UTM/m3) 0,0000

Gasolina Automotriz de 97 octanos (en UTM/m3) 0,0000

Petróleo Diesel (en UTM/m3) -0,2429

Gas Licuado del Petróleo de Consumo Vehicular (en UTM/m3) 0,0000

Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular (en UTM/1000m3) 0,0000

2°.- Aplícanse a contar del día 28 de abril de 2016, los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

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

Que, para la semana que comienza el día jueves 28 de abril de 2016, determínanse 
las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

COMBUSTIBLE Componente
Base

Componente
Variable

Impuesto Específico
 Resultante

Gasolina Automotriz de 93 octanos
(en UTM/m3) 6,0000 0,0000 6,0000

Gasolina Automotriz de 97 octanos
(en UTM/m3) 6,0000 0,0000 6,0000

Petróleo Diesel (en UTM/m3) 1,5000 -0,2429 1,2571

Gas Licuado del Petróleo de Consumo 
Vehicular (en UTM/m3) 1,4000 0,0000 1,4000

Gas Natural Comprimido de Consumo 
Vehicular (en UTM/1000m3) 1,9300 0,0000 1,9300

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

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

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

Ministerio de Educación

(IdDO 1019034)
DECLARA MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE 
MONUMENTO HISTÓRICO A LA “CASA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS - RESIDENCIA BEAULIER”, UBICADA EN LA COMUNA 
DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Núm. 95.- Santiago, 11 de abril de 2016.

Considerando:

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, recibió la solicitud de la Unión 
Comunal de Agrupaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas, para declarar 
como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico a la “Casa de 
los Derechos Humanos - Residencia Beaulier”, ubicada en Avenida Cristóbal Colón 
Nº 636, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes, Región de Magallanes 
y Antártica Chilena;

Que, el inmueble fue construido en 1936, por el arquitecto Antonio Beaulier 
Bourbois, como residencia propia. Está emplazado dentro de los límites urbanos 
recogidos en el primer plan regulador de la ciudad de Punta Arenas de 1868, trazado 
por iniciativa del Gobernador de la ciudad el Sr. Óscar Viel. La construcción 
presenta un estilo neoclásico francés característico de la ciudad de Punta Arenas, 
representado en otros importantes inmuebles de la ciudad, también proyectados por 
Antonio Beaulier, tales como el Banco Anglo Sudamericano, la casa de Mauricio 
Braun, la Cárcel Pública, el Cuartel de Policía, el Batallón Magallanes, el Edificio 
Violic, la Pescadería Municipal, el Taller Meric y la Residencia Hiriart, entre otros;

Que, el inmueble posee un sistema constructivo de albañilería de ladrillos, los 
que provenían de la industria de Alejo Marcou y que fueron utilizados en múltiples 
edificaciones a comienzos del siglo XX en Punta Arenas. Las fachadas laterales de 
la construcción presentan albañilería a la vista y un trabajo artesanal del ladrillo, 
reflejado especialmente en las ventanas, con arcos rebajados, y en la conformación de 
las cornisas y las molduras. La edificación es de dos pisos y un tercero en mansarda 
con lucarnas saliente y cuenta con un piso sótano;

Que, la casa la residencia particular del arquitecto francés Antonio Beaulier 
Bourbois hasta el año 1946. Posteriormente, en la década de 1950, funcionó como 
la sede de la Cruz Roja; en la década de 1960 pasó a ser utilizado como Casino 
de Tripulaciones y Hospital Naval Provisorio. Entre 1973 y 1976 funcionó como 
centro de detención y tortura, y como sede de la Central de Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM). Luego, entre 1977 y 1980, fue sede de la Fiscalía de Organismos 
de Seguridad. En las décadas siguientes tuvo diversos usos, siendo abandonado y 
entregado finalmente a la Municipalidad de Punta Arenas;

Que, el inmueble fue el principal centro de tortura e interrogatorio en la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena. En los primeros años de la Dictadura Militar la 
represión de la oposición política fue llevada adelante por el Servicio de Inteligencia 
de la Región Militar Austral (SIRMA), dependiente del Jefe de Zona de Estado de 
Emergencia de Magallanes y éste a su vez de la Junta Militar;

Que, el SIRMA agrupó a los servicios de inteligencia de Carabineros (SICAR), 
Militar (SIM), de la Fuerza Aérea (SIFA) y Naval (SIN). De ellos, el SIM fue el 
organismo encargado de efectuar la mayoría de las detenciones, sometiendo a los 
detenidos a torturas y a los Consejos de Guerra, operaciones que fueron realizadas 
en el inmueble de Av. Colón Nº 636. Al respecto el Informe de la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura en Chile (Informe Valech), 2004, señala: “Fue el 
principal centro de torturas e interrogatorios de hombres y mujeres en Magallanes 
y la sede central del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la región. Por este 
recinto pasaron la mayoría de los presos políticos de Magallanes durante el año 
1973. Algunos detenidos señalaron que habían llegado directamente luego de su 
detención”. (pp. 507 y 508);

Que, si bien la edificación tiene problemas de conservación y ha sufrido 
transformaciones, se han conservado elementos distintivos del centro de detención, 
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como la escalera de caracol que une la planta del primer piso con el sótano y la 
escalera irregular de acceso desde el patio trasero al sótano. Además, se reconocen 
los pasajes laterales del inmueble, que comunican el frontis con el patio trasero y 
la escalera de diecinueve escalones que unen el primer y segundo piso;

Que, el Sr. Emilio Boccazzi Campos, Alcalde de Punta Arenas, apoya la solicitud 
de declaratoria presentada por la Unión Comunal de Agrupaciones de Derechos 
Humanos e indica que en el lugar se desarrollará un museo de sitio, proyecto que 
ya se encuentra en desarrollo. El proyecto “Restauración y Habilitación Museo 
Memoria DD.HH.” cuenta con el respaldo del municipio y está contemplado dentro 
del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas impulsado por la Presidenta 
Sra. Michelle Bachelet Jeria;

Que los valores históricos y artísticos que se identifican en el inmueble son 
los siguientes:

A) Entre los años 1973 y 1976 fue la sede central del Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y el 
principal lugar de detención y torturas por donde pasaron la mayoría de los 
detenidos de la región. Denominado irónicamente “Palacio de las Sonrisas”, 
el inmueble es un testimonio vigente de la extensión territorial, coordinación y 
planificación de un sistema de represión y violación de los derechos humanos 
con fines políticos por parte de los agentes de Estado de la dictadura militar.

B) Los espacios de la casa fueron usados de manera simultánea para labores 
de tipo administrativo del personal del SIM (trabajo de archivos y fichas de 
prisioneros), y como lugar de torturas, interrogatorios y reclusión. El estado de 
conservación del inmueble permite identificar espacios y elementos relevantes 
y característicos, descritos en relatos y testimonios orales de presos y detenidos 
de este recinto.

C) Por su emplazamiento en el casco histórico y en una de las principales avenidas 
de la ciudad fue tempranamente reconocido como un lugar de reclusión y 
tortura por parte de los habitantes de Punta Arenas, por lo cual forma parte 
de la memoria colectiva de los habitantes de la región y su preservación en el 
tiempo es una contribución a la promoción y difusión de los Derechos Humanos 
en la región.

D) El edificio es obra y fue residencia particular del arquitecto francés Antonio 
Beaulier, uno de los primeros arquitectos que llegaron a la ciudad de Punta 
Arenas para ejercer la profesión, autor de otras destacadas obras de la ciudad.

E) De estilo neoclásico francés, característico de la ciudad de Punta Arenas, en 
sus fachadas laterales se aprecia la albañilería desnuda con un trabajo artesanal 
del ladrillo utilizado en muros estructurales de la casa; con arcos rebajados y 
la conformación de cornisas y molduras.

F) El inmueble está ubicado dentro del trazado histórico de la ciudad de Punta 
Arenas, definido por el Plan Regulador de 1868 impulsado por el Gobernador 
Óscar Viel;

Que, los atributos que se reconocen en el inmueble son los siguientes:

1. Molduras que marcan ritmos y vanos en la fachada principal de Av. Colón.
2. Utilización en el sistema constructivo del ladrillo Alejo Marcou, cuya industria 

funcionaba en la ciudad de Punta Arenas, en donde obtenían la materia prima 
del mismo lugar para luego fabricar los ladrillos.

3. Sistema constructivo en albañilería con trabajo y disposición del elemento 
constructivo a la vista: Ladrillo desnudo, el arco rebajado que estructura el 
vano, el ladrillo labrado en las cornisas y la disposición que tienen los ladrillos; 
ladrillo de soga, de cabeza, combinado, con saliente y sardinel.

4. Escalera caracol al interior que conecta el primer piso con el sótano.
5. La escalera de diecinueve peldaños que une el primer y el segundo piso.
6. Escalinata de peldaños desiguales de acceso al sótano por el patio trasero.

Que, la solicitud de declaratoria cuenta con el apoyo de la actual H. Senadora 
de la República Sra. Carolina Goic Boroevic, Diputada en la época de presentación 
de la solicitud y nueve agrupaciones culturales y de Derechos Humanos de la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena;

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, en su sesión de 23 de diciembre 
de 2015, aprobó por unanimidad, la declaratoria como Monumento Nacional en 

la categoría de Monumento Histórico, de la “Casa de los Derechos Humanos - 
Residencia Beaulier”, 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 Ord. Nº 787, de 
01/03/2016 del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; 
el Acta de 23 de diciembre de 2015 (punto 88); la carta de la Unión Comunal de 
Agrupaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas de 12/02/2013; la carta de la 
H. Diputada de la República Sra. Carolina Goic Boroevic, de enero de 2013; la carta 
de Sr. Alcalde Emilio Bocazzi Campos y otras organizaciones, de julio de 2015 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 a la “Casa de los Derechos Humanos - Residencia Beaulier”, ubicada en 
Avenida Cristóbal Colón Nº 636, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El área protegida del polígono del Monumento Histórico, tiene una superficie 
aproximada de 681,53 mts.2, y cuenta con una superficie construida de 1.004,98 
mts.2, como se grafica en el plano adjunto con las letras A-B-C-D-A, el que forma 
parte del presente decreto y cuyos límites son los siguientes:

Tramo Descripción polígono
A - B Límite Sur, línea de solera norte de Av. Cristóbal Colón.
B - C Límite Poniente, línea de deslinde de predio
C - D Límite Nororiente, línea de fondo de predio.
D - A Límite Oriente, línea de deslinde de predio.

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 alcance el decreto Nº 95, de 2016, del Ministerio de Educación

Nº 29.802.- Santiago, 21 de abril de 2016.

Esta Contraloría General ha dado curso al decreto del epígrafe, que declara 
monumento nacional en la categoría de Monumento Histórico a la “Casa de los 
Derechos Humanos - Residencia Beaulier”, ubicada en la comuna de Punta Arenas, 
provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 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 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 documento de la suma.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 
República.

A la señora
Ministra de Educación
Presente.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(IdDO 1019042)
AMPLÍA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL CONSERVADOR DE 
LLAYLLAY, INCORPORANDO EN ELLA LA COMUNA DE CATEMU

Santiago, 22 de abril de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 930 exento.

Vistos:

Estos antecedentes; lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución 
Política de la República; en los artículos 446, 447, 450 y 470 del Código Orgánico 
de Tribunales, modificado por la ley Nº 19.390, de 1995; en los decretos Nº 924, 
de 1981, Nº 1.154, de 1995 y Nº 11, de 2003, todos del Ministerio de Justicia; en 
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y lo 
informado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso por oficio Nº 110-2016 
PP, de 14 de marzo de 2016,

Decreto:

1º.- Amplíase la Jurisdicción Territorial del Conservador de Llayllay, incorporando 
en ella la comuna de Catemu; oficio actualmente servido por don Fernando Cristian 
Laso Cordero, RUN 9.380.728-6.

2º.- Como consecuencia de lo anterior, el Conservador de Llayllay, a contar de 
la fecha de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto exento, además 
tendrá a su cargo todos los registros que señala el artículo 446 del Código Orgánico 
de Tribunales, para el servicio de la comuna de Catemu.

3º.- Por tanto, desde la referida publicación, los Conservadores de San Felipe 
quedarán al servicio de las comunas de San Felipe, Santa María y Panquehue.

Publíquese, comuníquese y archívese este decreto exento para su ulterior 
examen por la Contraloría General de la República.- 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.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Dirección del Trabajo

(Resoluciones)

(IdDO 1018550)
CREA COMITÉ TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 
DEL TRABAJO, DETERMINA SUS RESPONSABILIDADES Y 
ESTABLECE PROCESOS PARA LA PRESENTACIÓN, PRIORIZACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE POSEAN COMPONENTES 

TECNOLÓGICOS

 Núm. 505 exenta.- Santiago, 18 de abril de 2016.

 Vistos:

1) Lo dispuesto en los artículos 1°, 5° letras f) y p), DFL N° 2, de 1967, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

2) Lo dispuesto en la ley N° 18.575 (DFL N° 19.653, de 2000), Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

3) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

 Considerando:

1) La importancia del uso de tecnologías de la información y comunicación para 
un mejor desempeño en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de 
la Dirección del Trabajo.

2) La necesidad de contar con una política informática institucional.
3) La constante demanda de desarrollo de iniciativas que involucran el uso de 

herramientas y plataformas tecnológicas al interior del Servicio.
4) La relevancia de priorizar el desarrollo de iniciativas que se alineen directamente 

con las estrategias institucionales.
5) La necesidad de implementar sistemas informáticos que apoyen de manera 

eficiente los niveles operativos, tácticos y estratégicos de la organización.
6) Que para los efectos anteriormente señalados, es necesario crear una instancia 

técnica, encargada, entre otras tareas, de la discusión de la estrategia para la 
modernización del Servicio y la aprobación y seguimiento del plan informático 
de la institución.

 Resuelvo:

1.- Créase el Comité Tecnológico Institucional, cuya función principal será asesorar 
al Director del Trabajo acerca de las estrategias relacionadas con el uso de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) al interior del 
Servicio, enfocándose en la priorización y seguimiento de las iniciativas que 
conforman el Plan Informático Institucional.

2.- Este Comité tendrá, entre otros, los siguientes objetivos específicos:

a. Proponer al Director del Trabajo, la ejecución de Políticas, Estrategias, 
Acciones y Presupuestos que conformarán el Plan Informático Institucional, 
así como la realización de los principales proyectos e inversiones informáticas 
requeridos por el Servicio, de tal forma de asegurar que la institución cuente 
con la infraestructura tecnológica y los sistemas necesarios para el logro 
de los objetivos estratégicos.

b. Asegurar la participación y compromiso de las distintas líneas operativas 
y de apoyo que se encuentren involucradas en los distintos desarrollos de 
plataformas de TIC.

c. Evaluar los resultados y dar seguimiento a los planes y actividades aprobados 
por el Director del Servicio y aconsejar las medidas necesarias para poder 
realizar las correcciones en caso de requerirse.

3.- El Comité Tecnológico Institucional será presidido por el Jefe de Servicio y 
compuesto por los siguientes integrantes:

• Sub Director(a) del Trabajo
• Jefe(a) del Departamento de Inspección
• Jefe(a) del Departamento de Relaciones Laborales
• Jefe(a) del Departamento Jurídico
• Jefe(a) del Departamento Atención de Usuarios
• Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información
• Jefe(a) del Departamento de Administración y Finanzas
• Jefe(a) del Departamento de Gestión y Desarrollo
• Especialista convocado por el(la) Director(a) en función de lo que se discuta 

en cada sesión.

4.- Las funciones generales del Comité serán las siguientes:

a. Análisis del Plan Informático Institucional y proyectos preparados por el 
Departamento de Tecnologías de la Información.

b. Asesorar al Director del Trabajo, respecto de la priorización de las iniciativas 
que consideren el uso de TIC.

c. Verificar que exista disponibilidad presupuestaria para la adquisición de 
los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución de los proyectos 
priorizados por el Servicio y que, a su vez, estos sean utilizados de manera 
eficiente.

d. Asesorar al Director del Trabajo, respecto de la estrategia de Gestión 
del Cambio que será utilizada en cualquier implementación tecnológica, 
así como respecto de los cambios de prioridad en las iniciativas que se 
encuentren en ejecución o bien se encuentren planificadas.
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5.- Las sesiones del Comité Tecnológico Institucional, serán convocadas por el 
Jefe de Servicio, quien también podrá citar a los integrantes del mismo o algún 
especialista, a solicitud de alguno de ellos, de manera especial.

6.- El Comité Tecnológico contará con una Secretaría Técnica, integrada por los 
Jefes de la Unidad de Desarrollo; Ingeniería de Procesos; Encargado de Gestión 
y por el (la) Subjefe del Departamento de Tecnologías de la Información.

Esta secretaría tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Elaborar la agenda para las sesiones a solicitud del Presidente del Comité.
b) Citar a las sesiones del Comité Tecnológico Institucional.
c) Redactar los textos de los acuerdos adoptados por el Comité, para luego 

remitirlos a la Dirección Nacional.
d) Presentar al Comité las iniciativas tecnológicas con el análisis de factibilidad 

realizado para ser sancionados.
e) Revisar el avance de los proyectos en base a la información que reciba del 

Comité.
f) Elaborar las actas de las sesiones para que sean luego firmadas por cada 

uno de los integrantes del Comité, previo a su publicación en el sitio web 
del Servicio.

g) Informar periódicamente al Comité del avance de los acuerdos.

7.- Instrúyase, a todas las jefaturas departamentales, que será obligatorio que todo 
proyecto o iniciativa que contemple el desarrollo o adquisición de sistemas 
informáticos, deberá ser canalizado a través del Departamento de Tecnologías 
de la Información, quienes determinarán la pertinencia y factibilidad técnica, 
antes de ser presentados al Comité para su sanción.

Anótese y publíquese.- Christian Melis Valencia, Director del Trabajo.

(IdDO 1018547)
APRUEBA ORDEN DE SERVICIO QUE IMPARTE INSTRUCCIONES 
SOBRE LA APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LOS 
RECURSOS CONTENIDOS EN LA LEY N° 19.880, RESPECTO 
DE LAS RESOLUCIONES DE MULTA, DE RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE SUSTITUCIÓN POR CAPACITACIÓN Y 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO

 Núm. 533 exenta.- Santiago, 19 de abril de 2016.

 Vistos:

1. El artículo 5 letras b), e) y f) DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que dispuso la reestructuración y fijó funciones de la Dirección 
del Trabajo.

2. Lo dispuesto en los artículos 2, 3, 13, 31 del DFL N° 1/19.653 de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado.

3. 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.

4. Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

 Considerando:

La necesidad del Servicio de regular y así unificar los procedimientos y 
aplicación de los recursos administrativos consagrados por la ley N° 19.880 contra 
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los actos administrativos emitidos por la Dirección del Trabajo, específicamente 
contra las resoluciones de multa y aquellas resoluciones que resuelven los recursos 
de reconsideración y los contenidos en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Resuelvo:

Apruébese la Orden de Servicio que Imparte Instrucciones Sobre la Aplicabilidad 
y Procedimientos de los Recursos Contenidos en la Ley N° 19.880, Respecto de 
las Resoluciones de Multa, de Reconsideración Administrativa, de Sustitución por 
Capacitación y Programa de Asistencia al Cumplimiento.

Publíquese la presente resolución exenta en el Diario Oficial, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 19.880.

Anótese y comuníquese.- Christian Melis Valencia, Director del Trabajo.

Ministerio de Energía

(IdDO 1019460)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 331 exento.- Santiago, 25 de abril de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto 
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 189/2016, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Decreto:

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los 
parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para gasolina automotriz 93 octanos a 26 
semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 8 semanas, 6 
meses y 60 semanas, para petróleo diésel a 8 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 13 semanas, 6 meses y 13 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 28 de abril de 2016.

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

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

(IdDO 1019461)
FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 

DOMÉSTICO

Núm. 332 exento.- Santiago, 25 de abril de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus modificaciones, en 
especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de 
2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que crea Fondo de 
Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto Supremo Nº 97, de 
2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario Nº 190/2016, de la 
Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo establecido en los 
artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

Decreto:

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

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 28 de abril de 2016.

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

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

(IdDO 1019462)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  

DEL PETRÓLEO

Núm. 333 exento.- Santiago, 25 de abril de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley Nº 20.794; el decreto 
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario Nº 188/2016, de la Comisión 
Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 28 de abril de 2016.

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

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 1017949)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 

“PLANTA FOTOVOLTAICA ALMEYDA”

(Extracto)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 65, del Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de 18 
de abril de 2016, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana, 
por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis 
de la ley N° 19.300, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental de la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Almeyda”, 
cuyo titular es Acciona Energía Chile SpA, emplazado en las Comunas de Chañaral 
y Diego de Almagro.

Que, conforme a la descripción del proyecto “Planta Fotovoltaica Almeyda”, “la 
tipología en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas contempladas 
en el artículo 3° del DS N° 40/2012, letras b) y c).

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal para 
efectuarlas ante el Servicio de Evaluación Ambiental de 20 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

• Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, ubicado en 
calle Yerbas Buenas N° 295, Copiapó.

• Sitio web www.sea.gob.cl

Marcos Cabello Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Atacama.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1019700)
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 27 DE ABRIL DE 2016

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

DÓLAR EE.UU. * 669,01 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 530,08 1,2621
DÓLAR AUSTRALIANO 517,81 1,2920
DÓLAR NEOZELANDÉS 460,56 1,4526
DÓLAR DE SINGAPUR 494,46 1,3530
LIBRA ESTERLINA 975,52 0,6858
YEN JAPONÉS 6,00 111,4300
FRANCO SUIZO 686,94 0,9739
CORONA DANESA 101,46 6,5936
CORONA NORUEGA 81,94 8,1651
CORONA SUECA 82,31 8,1278
CORONA CHECA 27,94 23,9455
YUAN 102,89 6,5022
EURO 755,01 0,8861
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 178,07 3,7570
RINGGIT MALAYO 170,38 3,9265
WON COREANO 0,58 1150,7000
ZLOTY POLACO 172,36 3,8814
DEG 942,00 0,7102

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 26 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1019698)
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 
$802,25 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 26 de 
abril de 2016.

Santiago, 26 de abril de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 1018354)
PARTIDO EVOLUCIÓN POLÍTICA

(Extracto)

Los señores Felipe Kast Sommerhoff y Jorge Saint Jean Domic, Presidente y 
Secretario General, respectivamente, de la Directiva Central Provisional del Partido 
Evolución Política, con fecha 18 de abril de 2016, han solicitado la Constitución 
Legal del Partido en las regiones I de Tarapacá y III de Atacama. La solicitud de 
inscripción señala acompañar la cantidad de afiliados, que se indica:

I Región : 491
III Región : 296

Publicación que se ordena para los efectos contemplados en el artículo 17º de 
la ley Nº 18.603, por resolución O-N° 121 de fecha 20 de abril de 2016.- Elizabeth 
Cabrera Burgos, Directora (S).
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

(IdDO 1018357)
APRUEBA AUMENTO DE CAPITAL DE LA AGENCIA EN CHILE DEL 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

(Resolución)

Núm. 100.- Santiago, 23 de marzo de 2016.

Vistos:

1. Que el Banco de la Nación Argentina fue autorizado para establecer agencia 
en Chile, por resolución Nº 68 de 16 de mayo de 1980, de esta Superintendencia;

2. Que la casa matriz de la referida empresa bancaria, según consta de la 
autorización de capitalización debidamente legalizada y protocolizada, ha acordado 
elevar el capital de la agencia chilena en el equivalente a moneda nacional al momento 
de su liquidación de US$ 2.200.000;

3. Lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 32 de la Ley General de Bancos,

Resuelvo:

Apruébase el aumento de capital de la Agencia en Chile del Banco de la Nación 
Argentina de $19.247.960.489 a $20.772.560.489, que consta en la escritura pública 
de Declaración de Aumento de Capital, suscrita con fecha 25 de febrero de 2016, 
ante don René Benavente Cash, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta 
Notaría de Santiago.

Inscríbase esta resolución en el Registro de Comercio de Santiago y publíquese 
en el Diario Oficial, todo ello en el plazo de sesenta días contados desde su fecha.- 
Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

(IdDO 1018341)
ASOCIACIÓN GREMIAL DE OTORRINOLARINGÓLOGOS DE CHILE

En Viña del Mar, y mediante suscripción ante el Notario don Luis Enrique 
Tavolari Oliveros, conforme al art. 3 del DL 2.757 se constituyó la Asociación 
Gremial denominada Asociación Gremial de Otorrinolaringólogos de Chile (A.G.), 
cuyo domicilio es Viña del Mar. Su objeto es promover el perfeccionamiento, la 
racionalización, desarrollo y protección de las actividades profesionales de sus 
asociados, a saber, el ejercicio de la medicina en la especialidad de radiología. Su 
Directorio quedó constituido por las siguientes personas: Claudio de Amesti Ceroni, 
Presidente; Francisco Pérez Godoy, Vicepresidente; Jaime Espinoza Casarejos, 
Secretario; Rodrigo Céspedes Sweet, Tesorero; Alejandro Assael Cohen, Cristian 
Bachelet Ramos y Jan Karlsruher Strohbach, Directores. El número de socios y que 
son los que han suscrito el acta constitutiva y estatutos es de 26. Quedó inscrita en 
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 356-5.

(IdDO 1018625)
ASOCIACIÓN GREMIAL “CÁMARA CHILENO ÁRABE DE COMERCIO 

E INVERSIONES A.G.”

En Santiago, a 13 de abril de 2016, en presencia del Notario don Félix Jara 
Cadot, se constituyó la asociación gremial denominada “Cámara Chileno Árabe de 
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Comercio e Inversiones A.G.”. Su domicilio es Los Trapenses 4679, Lo Barnechea, 
Región Metropolitana. Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y 
protección de la actividad común de sus socios, la que es “fomentar las relaciones 
bilaterales y multilaterales, en el ámbito público y privado entre Chile y los países 
árabes e islámicos, con especial énfasis en el comercio e inversiones”. El Directorio 
de la asociación quedó constituido provisoriamente por: Presidente: Jorge Daccarett 
Bahna; Vicepresidente: Nicolás Manzur Chahuán; Director: José Antonio Arraztoa 
Salinas. Asistieron a la constitución de la asociación un total de cuatro personas. Quedó 
inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 4.572.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1019170)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL 

CELULAR A LA EMPRESA CLARO CHILE S.A.

Santiago, 10 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 111 exento.

Vistos:

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

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

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

Telecomunicaciones.
e) La resolución exenta Nº 354, de 1998, que fija la Norma Técnica para el 

Servicio Público de Telefonía Móvil Celular que opera en la Banda de 800 
MHz, modificada por la resolución exenta N° 643, de 1997, ambas de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones.

f) Los decretos supremos N° 278 de 1981, N° 223 de 1989 y N° 159 de 1993, 
todos del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones, que otorgaron las 
concesiones y sus modificaciones posteriores.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 66.875, de 22.04.2015.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 

inciso quinto del artículo 14°, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Celular, 
otorgada a la empresa Claro Chile S.A., RUT Nº 96.799.250-K, con domicilio en 
Av. Del Cóndor Nº 820, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de una (1) 
estación base, autorizada por el decreto supremo Nº 567, de 2006, según se 
indica a continuación:

IMAGEN

Las coordenadas, plazos y demás características técnicas, no consideradas en 
la presente solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad 
al decreto señalado precedentemente, del Ministerio y Telecomunicaciones.

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

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

Anótese, 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 1018708)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE VICTORIA

Santiago, 24 de marzo de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 151 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 resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
d) El decreto supremo N° 126, de 1997, modificado por el decreto supremo 

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

e) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

f) La resolución exenta N° 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y

g) El decreto supremo N° 58 de 24.04.2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

 Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel N° 12.858 de 28.01.2016; y
b) Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas 

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

Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para 
la localidad de Victoria, IX Región, señal distintiva XQD-616, otorgada mediante 
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es sociedad 
Radiodifusión y Telecomunicaciones Alex Nahuelquín Nahuelquín E.I.R.L., RUT 
N° 76.709.710-7, con domicilio en Miraflores s/n, Achao, comuna de Quinchao, 
X Región, en los términos que a continuación se indican.

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

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

ESTUDIO PRINCIPAL:

- Dirección : Julio Sepúlveda N° 1193, Angol, IX Región.
- Coordenadas Geográficas : 37° 47’ 20” Latitud Sur; 72° 42’ 30” 

Longitud Oeste.
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ESTUDIO ALTERNATIVO:

- Dirección : Avda. Confederación Suiza N° 610, Victoria, 
IX Región.

- Coordenadas Geográficas : 38° 13’ 42” Latitud Sur; 72° 19’ 57” Longitud 
Oeste.

RADIOENLACE ESTUDIO ALTERNATIVO - PLANTA:

- Frecuencia : 351,0 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Tipo de antena : Yagi 6 elementos, abertura lóbulo principal 55°, 

con 10 dBd. de ganancia máxima y polarización 
horizontal.

- Coordenadas Transmisor : 38° 13’ 42” Latitud Sur; 72° 19’ 57” 
Longitud Oeste.

- Coordenadas Receptor : 38° 14’ 26” Latitud Sur; 72° 19’ 49” 
Longitud Oeste.

- Todas las coordenadas geográficas en Datum WGS 84.

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

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

- Inicio de obras : 5 días.
- Término de obras : 10 días.
- Inicio de servicio : 40 días.

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

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

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

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

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

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

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1019198)
EXTRACTO 16-SP11642

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

1. Instalar, operar y explotar una (1) estación base.

IMAGEN

La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

IMAGEN

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

(IdDO 1019199)
EXTRACTO 16-SP20251

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

1. Instalar, operar y explotar una (1) estación base.

IMAGEN

La estación base se conectará a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

IMAGEN

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.
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DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 1018289)
NOTIFICACIÓN

Undécimo Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Constructora Origen 
Limitada, Rol 15.528-2007. Con fecha 14/4/2016 Síndico solicita Citación a 
Junta Extraordinaria de Acreedores para tratar: Autorización de gastos de Bodegaje 
de Documentación incautada a la fallida y Otras materias relacionadas directa e 
indirectamente con el tema ante señalado. La Reunión extraordinaria se realizará 
el día 4 de mayo de 2016 de 2016, en Amunátegui 277 oficina 1001, Santiago, a 
las 15:00 horas. Con fecha 20/4/2016, Resolución: Al Libelo de fecha 14 de abril 
del año en curso: Téngase presente día, lugar y hora para llevar a efecto la Junta 
extraordinaria de Acreedores. Secretaria.

Muertes Presuntas

(IdDO 1018455)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Juzgado de Letras en lo Civil, de la comuna de Santa Cruz, en autos 
voluntarios sobre declaración de muerte presunta, caratulados “Gómez”, causa 
Rol V-24-2016, se ordena citar, por primera vez, al desaparecido, don Nelson del 

Carmen Aliaga Donoso, C.I. 9.931.369-2, último domicilio conocido en Lolol, bajo 
apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro de plazo.- Fernando 
Vílchez Duarte, Secretario Subrogante.

(IdDO 1018395)
MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Letras Talca, causa Rol N° V-4-2016, por resolución de 22 de 
enero de 2016, se ordenó citar a Juan Rojas, quien se encontraría desaparecido, 
cuyo último domicilio fue Hospital Regional de Talca, de quien se ignoran más 
datos, a fin de declarar su muerte presunta.- La Secretaria.

Avisos

[IdDO 1017049]


