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PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

LEY NÚM. 20.786
MODIFICA LA JORNADA, DESCANSO Y COMPOSICIÓN DE LA
REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR,
Y PROHÍBE LA EXIGENCIA DE UNIFORME EN LUGARES PÚBLICOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley originado en mensaje y mociones refundidas, de la
diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, de los diputados señores Tucapel
Jiménez Fuentes, Osvaldo Andrade Lara, Cristian Campos Jara, Marcos Espinosa
Monardes, Manuel Monsalve Benavides, Sergio Aguiló Melo, Pepe Auth Stewart,
René Saffirio Espinoza, Matías Walker Prieto, de las exdiputadas señoras Carolina
Goic Boroevic y Adriana Muñoz D’Albora, y de los exdiputados señores René
Alinco Bustos, Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Miodrag
Marinovic Solo de Zaldívar.
Proyecto de ley:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Libro
I del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
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fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social:
1) Elimínase, en el inciso primero de su artículo 54, la expresión “y los de
casa particular”.
2) Intercálanse, a continuación del artículo 146, los siguientes artículos 146
bis y 146 ter:
“Artículo 146 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 del artículo
10, el contrato de los trabajadores de casa particular deberá indicar el tipo de labor
a realizar y el domicilio específico donde deberán prestarse los servicios, así como
también, en su caso, la obligación de asistencia a personas que requieran atención
o cuidados especiales.
Artículo 146 ter.- El empleador deberá entregar una copia del contrato de
trabajo debidamente firmado al trabajador. Asimismo, deberá registrarlo dentro de
los quince días siguientes a su celebración en la sede o en el sitio electrónico de
la respectiva Inspección del Trabajo, con indicación de las mismas estipulaciones
pactadas, a fin de facilitar la fiscalización de la existencia de la relación laboral
y de las condiciones de empleo. La Inspección del Trabajo mantendrá la reserva
de la identidad de las partes y del domicilio en que se prestan los servicios y sólo
podrá utilizar la información disponible para la finalidad de fiscalización o para
proporcionarla a los tribunales de justicia, previo requerimiento.
El empleador que sea requerido en el domicilio indicado por un inspector del
trabajo en ejercicio de sus facultades de fiscalización, relativas a las condiciones
laborales de los trabajadores de casa particular, podrá aceptar su ingreso a este
domicilio o solicitar la fijación de otro día y hora para acudir a las dependencias de
la Inspección del Trabajo con la documentación que le sea requerida.”.
3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 149 por el siguiente:
“Artículo 149.- La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan
en la casa del empleador estará sujeta a las siguientes reglas:
a) No podrá exceder de cuarenta y cinco horas semanales, sin perjuicio de lo
establecido en la letra d).
b) Se podrá distribuir hasta en un máximo de seis días.
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c) Le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 34.
d) Las partes podrán acordar por escrito hasta un máximo de quince
horas semanales adicionales de trabajo, no acumulables a otras semanas,
las que serán pagadas con un recargo no inferior al señalado en el inciso tercero
del artículo 32.
En caso de que el acuerdo no conste por escrito, se imputarán al máximo de
quince horas semanales indicadas en esta letra, las horas trabajadas en exceso de la
jornada pactada, con conocimiento del empleador.
e) El período que medie entre el inicio y el término de las labores en ningún
caso podrá exceder de doce horas continuas, considerando tanto la jornada como
el descanso dentro de ella.”.
4) Sustitúyese la letra a) del inciso segundo del artículo 150 por las siguientes
a) y b), pasando la actual letra b) a ser c):
“a) Tendrán derecho a descanso semanal los días domingo.
b) Tendrán derecho a descanso los días sábado, los cuales, de común acuerdo,
podrán acumularse, fraccionarse o intercambiarse por otros días de la semana. En
caso de acumularse, dichos días deberán ser otorgados por el empleador dentro del
respectivo mes calendario. Estos descansos no podrán ser compensados en dinero
mientras la relación laboral se encuentre vigente.”.
5) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 151:
a) Sustitúyese en su inciso primero la oración “, comprendiéndose además del
pago en dinero efectivo, los alimentos y la habitación cuando los servicios requeridos
exijan que el trabajador viva en la casa del empleador”, por la siguiente: “y en
moneda de curso legal, sin que pueda comprender los alimentos y la habitación,
los cuales siempre serán de cargo del empleador”.
b) Suprímense sus incisos segundo, tercero y cuarto.
6) Agrégase el siguiente artículo 151 bis:
“Artículo 151 bis.- Ningún empleador podrá condicionar la contratación de
trabajadores de casa particular, su permanencia o renovación de contrato, o la
promoción o movilidad en su empleo, al uso de uniformes, delantales o cualquier
otro distintivo o vestimenta identificadores en espacios, lugares o establecimientos
públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales comerciales,
clubes sociales y otros de similar naturaleza.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Las modificaciones introducidas en el Código del Trabajo
por el artículo único de la presente ley comenzarán a regir a contar del primer día
del tercer mes posterior a su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo
dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo segundo.- Las normas contenidas en el inciso primero del artículo
149 y en la letra b) del inciso segundo del artículo 150 del Código del Trabajo
entrarán en vigencia a contar del 21 de noviembre de 2015. El cómputo de horas
semanales, en el caso del inciso primero del artículo 149, se efectuará a partir del
día lunes inmediatamente siguiente a la fecha señalada.
Artículo tercero.- El empleador no podrá rebajar unilateralmente la remuneración
como consecuencia de la reducción de jornada de trabajo o aumento de días de
descanso dispuestos en esta ley.
Cuando por aplicación de lo dispuesto en la letra a) del inciso primero del artículo
149 del Código del Trabajo, modificado por la presente ley, se reduzca la jornada
ordinaria de dichos trabajadores de casa particular, el empleador no podrá imputar
unilateralmente a la retribución de esa jornada el pago por las horas adicionales a
que se refiere la letra d) del mencionado inciso.
Artículo cuarto.- Respecto de los contratos de trabajo celebrados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de lo preceptuado en la letra b) artículo 150 del
Código del Trabajo, los días o fracciones de días de descanso que hubieren sido
convenidos por las partes se imputarán al descanso semanal que allí se establece.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese
y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 19 de octubre de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
CREA COMISIÓN ASESORA MINISTERIAL PARA LA ELABORACIÓN
DE UNA PROPUESTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE EN MATERIA DE CONDUCTAS TERRORISTAS Y SU PENALIDAD
Núm. 1.436.- Santiago, 5 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en los
artículos 32 número 6° y 35 de la Constitución Política de la República de Chile,
cuyo texto ha sido refundido, coordinado y sistematizado por el decreto supremo
N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto
con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
en la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en el
artículo 1°, apartado I., N°21 del decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.
Considerando:
El compromiso del Gobierno en cuanto a revisar y perfeccionar la legislación
vigente en materia de conductas terroristas y su penalidad de modo de adecuar el
tratamiento de este fenómeno considerando el análisis de la legislación comparada,
así como las recomendaciones emanadas de diversos organismos de las Naciones
Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
La necesidad de analizar, estudiar y elaborar propuestas en orden a perfeccionar
la legislación vigente en dicha materia, contando para ello con el conocimiento
experto de catedráticos de Derecho Penal y Derecho Constitucional;
La necesidad de oír a diversas instituciones y organizaciones así como a
personas o especialistas, que puedan aportar a la finalidad expuesta;
Que para efectos de lo anteriormente enunciado, se ha considerado necesario
crear una comisión asesora ministerial que se avoque a la elaboración de una
propuesta de legislación en materia de conductas terroristas, que incorpore los
aspectos previamente indicados.
Que se ha convocado a integrar la ya mencionada comisión asesora a un
grupo de académicos de Derecho Penal y Constitucional, los que han sesionado
semanalmente a contar del 30 de mayo de 2014, trabajando en la identificación y
análisis de la normativa vigente sobre conductas terroristas, situación que se estima
conveniente formalizar a través del presente decreto.
Decreto:
Artículo 1°. Créase la Comisión Asesora Ministerial para elaboración
de propuestas de perfeccionamiento de la legislación vigente en materia de
conductas terroristas, en adelante también e indistintamente, “la Comisión”,
la que tendrá por objeto prestar asesoría al Ministro del Interior y Seguridad
Pública en todo cuanto diga relación con la elaboración de una propuesta de
legislación en dicha materia que sea eficaz, legítima y acorde a los estándares
internacionales, en el marco de las recomendaciones formuladas por diversas
organizaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Artículo 2°. Para el cumplimiento de la función de asesorar al Ministerio
del Interior y Seguridad Pública en la materia antes indicada corresponderán a la
Comisión, en especial, las siguientes tareas:
a)
b)

Estudiar los diversos problemas de naturaleza constitucional, penal y procesal
de que adolece la legislación vigente sobre conductas terroristas y su penalidad,
en especial la ley N° 18.314;
Identificar las cuestiones de naturaleza constitucional, penal y procesal que
sea necesario considerar y resguardar desde la perspectiva de la legislación
comparada, de lo señalado por las resoluciones y recomendaciones de los
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organismos de Naciones Unidas y aquellas recomendaciones que haya formulado
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
Proponer cambios a la legislación vigente que considere lo señalado en la letra
anterior y la necesaria pretensión punitiva del Estado respecto del terrorismo;
Artículo 3°. La Comisión Asesora estará integrada por los siguientes miembros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Juan Pablo Hermosilla Osorio;
María Inés Horvitz Lennon;
Héctor Hernández Basualto;
Javier Couso Salas;
Juan Pablo Cox Leixelard;
Juan Pablo Mañalich Raffo;
Enrique Aldunate Esquivel, y
José Ignacio Núñez Leiva.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá invitar a participar a otros
funcionarios de la Administración del Estado y de los poderes legislativo y judicial,
así como a académicos, representantes de organizaciones sociales y a todos a quienes
estimare conveniente para su buen funcionamiento.
Artículo 4°. Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones ad
honórem.
Artículo 5°. La Comisión presentará al Ministro del Interior y Seguridad
Pública un informe que contenga las conclusiones de su trabajo.
Artículo 6°. La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva que prestará el
apoyo administrativo que sea necesario para el funcionamiento y coordinación de
la misma, la que deberá efectuar -en la oportunidad que se determine- la citación
a las sesiones de la Comisión, informando de los temas de la agenda, previamente
a todos sus integrantes.
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estará conformada por el Jefe de la
División Jurídica de la Subsecretaría del Interior y el abogado Jefe de la Asesoría
Legislativa del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, quienes actuarán
conjuntamente.
Las sesiones de la Comisión se llevarán a cabo en las dependencias de la
Subsecretaría del Interior, sin perjuicio que ésta considere necesario que alguna
o algunas de sus sesiones se lleven a efecto en otro lugar, pudiendo desplazarse a
cualquier punto del territorio nacional.
Artículo 7°. La Subsecretaría del Interior prestará el apoyo técnico y
administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la Comisión.
Artículo 8°. Los gastos que se originen con ocasión de las labores de la
Comisión Asesora, serán de cargo del Presupuesto de la Subsecretaría del Interior.
Artículo 9°. La Comisión podrá fijar las demás normas necesarias para su
funcionamiento.
Artículo 10°. Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios
deberán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones,
la colaboración que la Comisión requiera.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Ministerio de Hacienda
APLICA REBAJAS DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN
DE AZÚCAR CRUDA, AZÚCAR REFINADA GRADOS 1 Y 2, Y AZÚCAR
REFINADA GRADOS 3 Y 4, Y SUBESTÁNDARES
Núm. 293 exento.- Santiago, 17 de octubre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en
la ley N°18.525; en la ley N°19.897; en el decreto N°831, de 2003, del Ministerio
de Hacienda y en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y
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Considerando:
1.- Que, la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas
básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios
internos en relación a los precios internacionales de tales productos, y
2.- Que, para cumplir con dicho objetivo, es indispensable aplicar rebajas a
las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel General a la
importación de azúcar cruda, azúcar refinada grados 1 y 2, y azúcar refinada grados
3 y 4 y subestándares, desde el 1 de noviembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014,
Decreto:
Artículo 1°.- Aplícanse a contar del 1 de noviembre de 2014 y hasta el 30 de
noviembre de 2014, las siguientes rebajas a las sumas que corresponda pagar por
derechos ad valórem del Arancel Aduanero a la importación de azúcar cruda, azúcar
refinada de los grados 1 y 2, y azúcar refinada de los grados 3 y 4, y subestándares,
por cuanto el precio de referencia se ubica por sobre el techo de la banda vigente:

Artículo 2°.- Las importaciones a que se refiere el artículo precedente
corresponderán a las mercancías que se clasifican en las posiciones arancelarias
que a continuación se indican:

Artículo 3°.- Las rebajas establecidas en el artículo 1° del presente decreto,
en ningún caso podrán exceder del monto que corresponda pagar por concepto de
derechos ad valórem del Arancel Aduanero por la importación de dichas mercancías,
considerando cada importación individualmente y teniendo como base el valor CIF
de las mercancías comprendidas en la respectiva operación.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alberto
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
Servicio de Impuestos Internos
Dirección Nacional
REGULA INSCRIPCIÓN EN SISTEMA DE FACTURACIÓN GRATUITO
DEL SII, DISPONIBLE EN INTERNET
Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 99, de 21
de octubre de 2014, que reemplaza Res. Ex. SII N° 86, de 01.09.2005.
Reemplaza Res. Ex. SII N° 86, de 01.09.2005, complementada por Res. Ex.
SII N° 93, de 02.08.2006, y modificada por Res. Ex. SII N° 124, de 18.10.2006 que
autoriza como emisores de documentos tributarios electrónicos a contribuyentes que
se inscriban en la aplicación gratuita de facturación electrónica SII, disponible por
este Servicio en su oficina virtual en internet, observando los requisitos exigidos.
El texto íntegro de esta resolución está publicado en la oficina virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SII del mes de octubre de 2014.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Asociaciones Gremiales
ASOCIACIÓN GREMIAL NÚCLEO EMPRESARIAL PYME ATACAMA
(Extracto)
En Copiapó, a 7 de octubre de 2014, en presencia del Notario titular don
Luis Contreras Fuentes, se constituyó la asociación gremial denominada “Núcleo
Empresarial Pyme Atacama”, nombre de fantasía “Núcleo Atacama A.G.”. Su
domicilio es la ciudad de Copiapó, Tercera Región de Atacama. Su objeto es:
Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de
sus socios, cual es empresas pymes de la Región de Atacama. El Directorio de la
asociación quedó constituido por: Presidente: Christian Andrés Urtubia Figueroa;
Vicepresidente Sebastián Alejandro Sánchez Robledo; Secretario: José Darío Fredes
Navea; Tesorero: lván Alejandro Órdenes Órdenes; Director: Pedro Juan Pérez
Vásquez. Asistieron a la constitución de la asociación un total de 14 persona quedo
inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 112-3.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
DEROGA DECRETO N° 11 EXENTO, DE 2002

Que el memorándum N° 290, de fecha 7 de agosto de 2014, del Jefe del
Departamento de Administración de la División de Administración y Finanzas solicita
la derogación del decreto exento N° 11, de 2002 en el sentido de anular la disposición
que exime la obligación del uso del distintivo estatal en vehículos asignados a las
regiones Quinta, Décima y Décima Primera de la Subsecretaría del Trabajo.
Decreto:
Derógase el decreto exento N° 11, de 2002, que exime la obligación del uso
del disco distintivo estatal en los vehículos asignados a las regiones Quinta, Décima
y Décima Primera de la Subsecretaría del Trabajo.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- Rodrigo Peñailillo
Briceño, Ministro del Interior.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.
OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3.
DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 27 DE OCTUBRE
DE 2014
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)

Núm. 160 exento.- Santiago, 8 de septiembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en
el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración
del Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1967, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que fija Reestructuración y Funciones de la Subsecretaría del
Trabajo; en el decreto ley N° 799, de 1974, en la circular N° 35.593, de 8 de noviembre
de 1995, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones sobre
el uso y circulación de vehículos estatales; en la resolución N° 1.600 de 2008 de la
Contraloría General de la República; en el decreto supremo N° 669, de 11 de marzo
de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; decreto exento N° 11, de
2002, modifica decreto N° 40, de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

Considerando:
Que el artículo 3° del DL N° 799, exige que todo vehículo de propiedad de los
organismos o entidades señaladas en el inciso 1° del artículo 1° de dicho decreto
ley, cualesquiera fuera su estatuto legal, lleve pintado en colores azul y blanco,
en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro,
insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio público a
que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada la palabra “Estatal” y en el
centro un escudo de color azul fuerte.
Que el decreto exento N° 11, de fecha 10 de enero de 2002, modificó el decreto
supremo N° 40, de 12 de junio de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, en el sentido de eximir de la obligación de usar el disco distintivo estatal
a los vehículos fiscales asignados a los Secretarios Regionales Ministeriales del
Trabajo y Previsión Social de las regiones Quinta, Décima y Décima Primera, en
consideración a las funciones de mediación de conflictos laborales que desarrollaban
los Secretarios Regionales y que por su naturaleza eran susceptibles de generar
eventuales ambientes hostiles y adversos, lo cual justificaba la necesidad de preservar
los bienes materiales públicos en protección del interés fiscal que permitieran mayores
condiciones de seguridad en el desempeño de tales tareas.
Que las circunstancias de la época no justifican mantener la medida en la
actualidad.
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584,20
520,17
514,49
458,84
458,09
939,83
5,41
613,91
99,44
88,59
80,61
95,40
740,24
0,55
867,54

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,1231
1,1355
1,2732
1,2753
0,6216
107,9900
0,9516
5,8749
6,5942
7,2472
6,1236
0,7892
1057,3000
0,6734

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº0507-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 24 de octubre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue
de $753,15 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 de
octubre de 2014.
Santiago, 24 de octubre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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empresa Nextel S.A.........................P.3

Normas Particulares
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Ministerio de Justicia
Entidades Religiosas de Derecho Público
(Extractos)
IGLESIA EVANGELÍSTICA CIELOS ABIERTOS
Patricio Zaldívar Mackenna, abogado, domiciliado en Bandera número 341,
oficina 857, titular de la 18° Notaría de Santiago, certifico que por escritura pública
otorgada con fecha 3 de junio de 2014, ante mí; Iglesia Evangelística Cielos Abiertos
domicilio Av. Isabel Riquelme N° 3740, Maipú, Región Metropolitana, registrada
como Persona Jurídica de Derecho Público ante el Ministerio de Justicia con
número 3309 de fecha 9 de junio de 2014. Constituyentes: Lorena Andrea Abarzua
Guerra, Elizabeth Adela Gajardo Martínez, María Verónica Valenzuela Espinoza,
Ana Georgina Ruz Olivares, Héctor Antonio Santander Escobar, José Patricio Ríos
Canales, Ana Elizabeth Coliqueo Bertolone, Delia de las Mercedes Maldonado
Maldonado, María Teresa Acuña Flores, Mirta Jacqueline Riquelme Tapia, Israel
Jacob Rivas Riquelme, Luis Martin Rivas Piña, Marcela Soledad Figueroa Valdés,
Francisca Andrea Vazque Figueroa, Sergio Andrés Miranda Messenger, Carolina
Elena Chávez Ortiz, Felipe Francisco Rojas Cubillos, Claudia Margarita Figueroa
Valdés, Jesús Andrés Zuñiga Acuña, Erwin Marcelo Garrido Briones, María Ingrid
Messenger Parada, Julio César Ávila Santibáñez, José Martínez Hidalgo, Jacob Elías
Ljubetic Contreras, Nelson Enrique Vasque Ibacache, Claudia Cecilia Contreras
Farías, Juan José Ljubetic Núñez. Principios de Fe: I) Creemos en la Infalibilidad de
las Sagradas Escrituras. Que la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada.

Edición de 8 páginas
Santiago, Lunes 27 de Octubre de 2014
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Decreto número 106.- Otorga a
Sociedad Austral de Electricidad S.A.,
concesión definitiva de servicio público
de distribución en la Región de la
Araucanía, provincia de Cautín, comuna
de Loncoche.....................................P.3

Empresas Alimenticias Fusionadas
Ltda............................................... P.5
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G
Gutiérrez Guerrero Óscar.......... P.5
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Rojas Figueroa Jorge................ P.5
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Serrano Consultores Ltda. / Sócrates
Tofalos y Compañía Limitada....... P.5

Agrícola y Forestal La Bellota
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Es por lo tanto, la autoridad absoluta de la voluntad de Dios para los hombres.
La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es registro de
la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre Contenidos en sesenta y seis
libros de los cuales treinta y nueve corresponden al Antiguo Testamento y veintisiete
al Nuevo Testamento; II) Creemos que hay un sólo Dios verdadero. Es un ser
personal, inteligente y espiritual. Es el Creador, Redentor, Conservador y Gobernante
del Universo Es Dios infinito en Santidad y en todas las perfecciones. Él existe
eternamente en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son de
una sustancia e igual en poder y gloria, quienes siendo iguales en toda perfección
divina desempeñan oficios diferentes aunque unísonos en la obra de la redención;
III) Creemos que Jesucristo es Dios. Que fue concebido por el Espíritu Santo en
María virgen para llevar a cabo la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, en el
Señor Jesucristo habitan plenamente la naturaleza divina y la humana. Que es el Hijo
Unigénito de Dios el Padre. Que fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al
tercer día, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre para interceder
por la iglesia; IV) Creemos que el Espíritu Santo es una persona con todos los
atributos de Dios. Que es enviado por el Señor Jesucristo, para convencer al mundo
de pecado, justicia y juicio; para regenerar, santificar, guiar y enseñar a los hijos de
Dios y fortalecerles para vivir la victoria sobre el pecado; V) Creemos que todos los
hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y necesitan de la salvación otorgada
por el sacrificio expiatorio de Nuestro Señor Jesucristo. Que el resultado del pecado
aparta al hombre de una comunión con Dios y sólo se puede reestablecer aceptando
a Jesucristo como su Señor y Salvador por la obra del Espíritu Santo; VI) Creernos
en el regreso triunfal de Nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Que vendrá otra vez
en forma personal y visible. Que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Que
en la vida eterna los justos gozarán de la bienaventuranza de la resurrección para
recibir la transformación de sus cuerpos glorificados. Y al mismo tiempo decretará
la condenación de quienes le rechazaron. Propósito: Promoverá la evangelización,
comunión y cooperación de los miembros que la integran; planificará, coordinará
y ejecutará las actividades de desarrollo y extensión espiritual que sean necesarias;
establecerá las instituciones necesarias para un integral desarrollo; y, en general,
promoverá, apoyará y coordinará todas las iniciativas que se estimen pertinentes
para la proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y la extensión
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de los valores bíblicos el Reino de Dios y la Enseñanza de la Biblia Órganos de
Administración: 1) El Equipo Ministerial; 2) El Diaconado 3) La Convención
Anual.- a) El Equipo Ministerial es el órgano que ejerce la representación y dirección
general de la Iglesia, por lo cual es el órgano encargado de la toma de decisiones
y acuerdos de carácter general de la iglesia; b) El Diaconado es el órgano ejecutor
compuesto por los obreros encargados de los distintos ministerios y organizaciones
de la Iglesia, este órgano se encuentra encargado de poner por obra las decisiones
adoptadas por el Pastor Principal y Equipo Ministerial, para tal efecto se encuentra
facultado para adoptar las decisiones y acuerdos de carácter particular que sean
necesarios, c) La Convención Anual es el órgano encargado de coordinar e impartir
normas generales a los Misioneros y Ministros de Sede, por lo cual, está facultado
para revisar y organizar las distintas actividades y funciones de los Misioneros y
Pastores o Ministros de las distintas Sedes de la Iglesia.- Escritura Pública de fecha
3 de junio de 2014, complementada por escritura de fecha 25 de junio de 2014,
ambas autorizada por Patricio Zaldívar Mackenna, Notario Público Titular de la 18
Notaría de Santiago.- Santiago, 14 de octubre 2014.
MINISTERIO EVANGELÍSTICO LAS DOCE PIEDRAS
Eduardo de Rodt Espinosa, Notario Público Rancagua, San Martín 427,
Rancagua, certifica: Por escritura de 3 junio 2014, rectificada por escritura de 19
agosto 2014, ambas ante titular este oficio, Felipe Alejandro Buamscha Salvador,
Rubio 285, of. 706, Rancagua, redujo a escritura pública Acta de Constitución de
Corporación de Derecho Público. Nombre: Entidad Religiosa de Derecho Público,
Ministerio Evangelístico “Las Doce Piedras”. Domicilio: Villa La Rivera Nº0761
Pje. J. González, Rancagua Sexta Región. Registro: Registro Público Nº 3344
del 14-07-2014 Constituyentes: Jorge V Miranda Cariman RUT: 7.994.684-K,
María Esilda Oyarzún Castillo 9.170.303-K, Viviana Carmen Contreras Contreras
15.670.966-2, Marco Antonio Sánchez Hidalgo 15.122.303-9, Maribel el Carmen
Miranda Oyarzún 12.999.313-8, Alejandra Betsabeth Marambio Miranda 18.647.5046, Ruth Elizabeth Miranda Oyarzún 15.582.801-3, Jessica Valeska Inostroza Padilla
10.987.683-6, Guadalupe del Carmen Jorquera Salaz 10.901.900-3, Marta del Carmen
Salgado Teneo 11.059.244-2, Matilde de las Mercedes Belmar Luna 8.557.311-K,
Cristian Alejandro Albornoz Muñoz 15.113.854-3, Nelson Adrián Marambio Pozo
10.719.619-6, Rayde de las Mercedes Morales Vargas 10.170.718-6, Alicia Elena
Fuentes Morales 15.123.995-1, Claudia Prisila Miranda Oyarzún 18.261.242-1,
Cecilia Jennifer Miranda Oyarzún 17.333.697-7, Delia Purísima Rodríguez Mancuvilo
15.104.868-4, Erick Marcelo Parada García 12.165.012-6, Lilian Alejandra Jequier
Ramírez 12.536.648-1, Jorge Víctor Miranda Oyarzún 15.309.309-4, Dorimec de las
Mercedes Contreras Retamales 10.124.257-6, América del Carmen López García
10.035.375-K, Valeria Marllolet Reyes Valdebenito 12.682.545-5, Adolfo Alexis
Vásquez Rodríguez 8.364.088-K, Cristina del Pilar Espinoza Díaz 8.101.265-2,
Robinson Iván Carvajal Figueroa 10.595.638-K, Mariana de las Mercedes López
Muñoz 6.778.634-3, Rosemarie Carrera López 15.804.779-9, Manuel Jesús Cabello
Brisso 18.379.579-1, Eduardo M. Valenzuela B. 18.650.254-K, Ruth N. Inostroza
Padilla 11.687.173-4. Elementos Esenciales: Como base de nuestra fe creemos en
Dios Padre, Espíritu Santo, cobijando a todo creyente que ingrese a ella sin distinción
alguna profesando y practicando el culto evangélico protestante. Esta entidad religiosa
tiene como objetivo principal predicar, profesar, extender el evangelio del Señor
Jesucristo mostrando su vida, legando mensaje basado en el amor, en el servicio con
el fin de restaurar en la sociedad la pérdida de valores, principios bíblicos de una
vida sana y plena asimismo, este Ministerio no persigue fines de lucro y será ajena
a toda y cualquier actividad política sindical. Para el cumplimiento de los objetivos
señalados son que la enumeración sea taxativa empleara los siguientes elementos:
A) Crear y administrar centros de estudio de investigación bíblica, escuelas, liceos
institutos bíblicos. B) Realizar encuentros, seminarios, congresos, cursos, eventos,
etcétera.- Órganos de Administración: 1er. El órgano de administración es Asamblea
General y sus atribuciones son administrar dirección superior de la entidad religiosa
y está constituida por diez personas y velar por su cumplimiento y estatutos. El
presidente del directorio lo será también de la entidad. Rancagua, 16 de octubre
de 2014.
MINISTERIO INTERNACIONAL CASA DE ORACIÓN PARA LAS
NACIONES
Edward Langlois Danks, Notario Primera Notaria Puerto Montt, Urmeneta
451, certifica que por escritura pública de fecha 26 de julio 2012, ante mí don
Héctor Gabriel Barría Fuentes, domiciliado en calle Caren N°1136 población La
Paloma Nº 03, Puerto Montt, redujo a escritura pública los estatutos del Ministerio
Internacional Casa de Oración para las Naciones, de fecha 14 de julio del 2012, a fecha
13 de febrero del 2014 se procede a modificar según lo solicitado por el Ministerio
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de Justicia en su artículo décimo quinto, referente al proceso de disolución de la
iglesia, después del punto final de este artículo dirá así: todo proceso se realizará
en una asamblea extraordinaria la respectiva será pasada a escritura pública para
tal efecto exclusivamente para este efecto y será por votación con aprobación del
cincuenta por ciento más uno de los asistentes para la realización de este proceso
en la cual se levantará el acta, la cual será pasada a escritura pública, a fecha 27 de
mayo del 2014 se procede a modificar estatutos por solicitud del Ministerio de
Justicia referente a incluir el nombre, apellidos, RUT y firma de la asamblea
en pleno se realizó en esta acta además en su artículo décimo quinto, después
del punto final dirá así, de la reforma de estatutos esta deberá contar con la
aprobación del 50% más uno de los asistentes y constituyentes quedando
establecido en un acta la cual será pasada a escritura pública. El directorio
está compuesto por: apóstol presidente Héctor Barría Fuentes, RUT 9.469.1575, pastora vicepresidenta María Eugenia Lorca Estrada, RUT 11.716.7208, ministra secretaria Ana Luisa Gatica Pino, RUT 14.588.107-2, ministra
tesorera Patricia Marta Elena Fritz Cárcamo, RUT 11.775.689-0, ministro
director Marcos Neftali Silva Pezo, 13.141.334-3, de conformidad dispuesto
en la ley 19.638.- el nombre de la entidad es: Ministerio Internacional Casa
de Oración para las Naciones, de fecha 24 de agosto del 2012, Nº de registro
2772, inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia;
los constituyentes son los antes mencionados, y los elementos esenciales,
fundamentos y principios que la caracterizan son: las que la palabra de Dios
impone en especial, la de extender el Reino de Dios en el mundo a través de
la proclamación del evangelio y unidad del cuerpo de Cristo, practicando el
amor al prójimo, que Dios es trino, padre, hijo y espíritu santo, que la iglesia
está formada por aquellos que han confiado en Cristo y son obedientes a su palabra,
hombres y mujeres, sin distinción de raza, de color o nacionalidad que la iglesia
existe para adorar y glorificar su nombre para tener comunión entre sus miembros,
para fundamentar a los creyentes en la fe y para predicar su evangelio y nadie se
pierda, para todo el mundo y cada nación, los órganos de administración de la iglesia
por un directorio de cinco miembros, sus atribuciones que se especifican para cada
cargo en los en estatuto que rigen a la entidad, y sus miembros, y el número de sus
miembros de la entidad es indefinido.- Puerto Montt, 9 octubre 2014.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía
APRUEBA 6º LISTADO A POSTULACIÓN EN LA COMUNA DE TEMUCO EN
CONDICIONES ESPECIALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
DEL PROGRAMA “ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DEL POLÍGONO
JAVIERA CARRERA”, MES DE JULIO 2014
(Resolución)
Núm. 1.070 exenta.- Temuco, 9 de septiembre de 2014.- Vistos:
a) El DS N° 255/2006 (V. y U.) y sus modificaciones, que reglamenta el
Programa de Protección del Patrimonio Familiar;
b) La resolución exenta Nº 5.875 (V. y U.), de 5 de noviembre de 2007,
que establece las comunas en las que se podrá asignar un subsidio adicional, para
proyectos de mejoramiento del Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
que den cumplimiento a las exigencias de acondicionamiento térmico contempladas
en el artículo 4.1.10 de la O.G.U. y C;
c) La resolución exenta Nº 1.032, del Ministerio del Medio Ambiente, del 10
de diciembre de 2012, que aprueba convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente
y el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de la Araucanía;
d) El ordinario Nº 443, del Ministro de Vivienda y Urbanismo, del 14 de
Septiembre de 2012, que autoriza llamado regional extraordinario del Programa de
Protección del Patrimonio Familiar, en su Título II, Mejoramiento de la Vivienda,
para el acondicionamiento térmico, eximiendo a las familias de cumplir con algunos
requisitos establecidos en el DS 255;
e) La resolución exenta Nº 19, del Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional
de la Araucanía, del 19 de abril de 2013 que aprueba el Convenio de Transferencia
de Recursos entre Gobierno Regional de la Araucanía y el Servicio de Vivienda y
Urbanización Región de la Araucanía;
f) La resolución exenta Nº 832, de la Seremi Minvu Región de la Araucanía, del
17 de junio del 2013 que llama a postulación en la comuna de Temuco en condiciones
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especiales, para el desarrollo de proyectos del programa “acondicionamiento térmico
del polígono Javiera Carrera”;
g) La resolución N° 1.600/2008 de la Contraloría General de la República, fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón;
h) El DL N° 1.305, de 1975, que reestructura el Minvu y crea los Serviu
Regionales;
i) El DS 397/1977 Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo;
j) El decreto supremo N° 39 de fecha 28-03-2014 del Minvu que designa a la
suscrita en el cargo de Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanización Región
de la Araucanía;
Considerando:
1) Que, los proyectos ingresados fueron revisados y subsanados de acuerdo
a los plazos establecidos y, a la normativa vigente.
2) Que, según convenio con Gobierno Regional, se dispondrá de 100 UF por
beneficiario para la ejecución de los mejoramientos, considerándose además un
cofinanciamiento por parte de los beneficiarios, el cual varía según el costo total del
proyecto. El cofinanciamiento debe ser como mínimo de 3UF, para dar cumplimiento
a lo que estipula el DS 255, para el Título II, el cual deberá ser depositado a la
cuenta del Serviu Araucanía.
3) Que las familias seleccionadas, individualizadas en el resuelvo 1. de la
presente resolución, cuentan con el cofinanciamiento depositado en la cuenta del
Serviu de la Región de la Araucanía. Por consiguiente, dicto la siguiente:
Resolución:
1. Aprueba la 6º nómina de Beneficiarios del Llamado, para el desarrollo de
proyectos del programa “Acondicionamiento Térmico del Polígono Javiera Carrera”,
mes de julio, los cuales se detallan a continuación:
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
DIGITAL AVANZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.
Santiago, 4 de septiembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 646 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
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.
El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 1.144 de 2000, modificada por resolución exenta N°
596 de 2007, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fijó la
norma técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital Avanzado.
El decreto supremo Nº 64 de 2010 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 48.661 de 21.04.2014.
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 Digital
Avanzado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº 78.921.690-8, con domicilio
en Presidente Riesco Nº 5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para rectificar la dirección de una (1) Estación
Base, autorizada por el decreto exento N° 812 de 2011, quedando según se indica
a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. 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.

Ministerio de Energía

2. Publíquese en un periódico de circulación regional, un aviso que indique el
lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de los postulantes seleccionados
y los respectivos proyectos, conforme al resuelvo 1 de esta resolución, el nombre
de cada postulante con su respectiva cédula de identidad.
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Romina Tuma Zeidan, Seremi
Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía.

OTORGA A SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., CONCESIÓN
DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA, PROVINCIA DE CAUTÍN, COMUNA DE LONCOCHE
Núm. 106.- Santiago, 27 de agosto de 2014.- Vistos: Lo informado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. Nº 8349/ ACC
1044151/ DOC 831245, de 4 de agosto de 2014; lo dispuesto en los artículos 11°
y 29° del DFL N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
Nº 1, de 1982, de Minería, en adelante, Ley General de Servicios Eléctricos, y sus
modificaciones posteriores; en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía,
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estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales; 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; en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles en su oficio Ord. N° 8349/ ACC 1044151/ DOC 831245, de 4 de
agosto de 2014, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley Nº 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado.
Decreto:
Artículo 1º.- Otórgase a Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA,
concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de la Araucanía,
provincia de Cautín, comuna de Loncoche, las instalaciones de servicio público de
distribución de energía eléctrica constitutivas del siguiente proyecto:

Artículo 2º.- El objetivo de estas instalaciones es otorgar servicio público
de distribución de energía eléctrica a familias campesinas de escasos recursos que
habitan en los sectores rurales ubicados dentro de la zona de concesión que se define
en el artículo 9º del presente decreto.
Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $117.582.000.(ciento diecisiete millones quinientos ochenta y dos mil pesos).
Artículo 4º.- Copia del plano general de obras, de la memoria explicativa y
de los demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto y
quedarán archivadas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Artículo 5º.- En su recorrido, las instalaciones afectarán bienes nacionales de
uso público y diversos predios particulares. Sobre estos últimos, se constituyeron
servidumbres voluntarias en la totalidad de los predios.
Artículo 6º.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales
de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en
la zona de concesión, en los términos del artículo 16° de la Ley General de Servicios
Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por
los organismos competentes.
Artículo 7º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas,
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos
se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos,
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.
Artículo 8º.- La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas
otorgadas con anterioridad a otras empresas distribuidoras, ni afecta a otras líneas
eléctricas ni a otras obras o instalaciones existentes.
Artículo 9º.- La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal
que se describe en la solicitud y que aparece demarcada en el plano de zona de
concesión a escala 1:30.000, copia del cual se acompaña, que se encuentra basado en
la carta del Instituto Geográfico Militar, Loncoche N° 3915-7230. Dicha poligonal
se describe a continuación, según las siguientes coordenadas UTM:
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Artículo 10º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido
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 11.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 12.- Las obras correspondientes han sido ejecutadas, encontrándose
concluidos los trabajos respectivos. Por lo anteriormente expuesto, no se consignan
los plazos de iniciación de los trabajos, su terminación por etapas y de terminación
total de las obras.
Artículo 13.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por
el interesado, antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Artículo 14.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio y
suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, mediante
decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del servicio
suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho ordenamiento
o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el concesionario,
requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, remediare tales
situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás causales de
caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Artículo 15.- 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.
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,
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.

Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de Victoria. Quiebra “Agrícola y Forestal La Bellota
Limitada”, Rol N° C-228-2014. Resolución fecha 6 de octubre de 2014, se tuvo
por presentada nómina de créditos reconocidos: Fs. 276 Comercial Agrofusión S.A.,
$9.117.907.- valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.-; fs. 354 Copeval
S.A., $151.347.778.- valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.-; fs. 374
Coagra S.A., $113.093.002.- valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.-;
fs. 389 Ferosor Agrícola S.A., $89.779.545.- valista, se acoge al beneficio artículo
29 ley 18.591.-; fs. 404 Rose Marie Durandin Lavanchy, $160.001.500.- valista; fs.
423 Agrícola Lobert Limitada, $61.272.290.- valista, se acoge al beneficio artículo
29 ley 18.591.-; fs. 435 Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Insumos
Agrícolas Bioleche Limitada, $4.420.973.- valista, se acoge al beneficio artículo 29
ley 18.591.- fs. 437 Banco Santander Chile, $444.177.455.- valista; fs. 534, Banco
Santander Chile; $150.000.000.- valista. Conforme.- Secretario.
NOTIFICACIÓN
15° Juzgado Civil de Santiago. Causa Rol C-2182-2014, caratulado “Inversiones
e Inmobiliaria Pilarita Limitada/Bashaus Limitada”. Santiago, veintitrés de octubre
de dos mil catorce.- Quiebra Bashaus S.A., 15° Juzgado Civil Santiago, Rol C-21822014, por resolución de 10 de octubre de 2014 dictó la siguiente resolución: Declárese
la quiebra de la sociedad “Bashaus S.A.”, persona jurídica de derecho privado, RUT
96.917.270-4, del giro de su denominación, representada por don Víctor Sandoval
Bas, chileno, ingeniero industrial, cédula de identidad N° 7.682.798-2, ambos
domiciliados en Av. Exposición N° 1237, comuna de Estación Central. Desígnese
como Síndico Titular Provisorio a don Arturo Urzúa Jensen y Síndico Suplente
Provisorio a don Raúl Zárate Marisio, debiendo comunicársele esta designación
a fin de que el primero proceda a incautar todos los bienes de la fallida, sus libros
y documentos bajo inventario, para lo cual se concede el auxilio de la fuerza
pública, la que deberá prestarse por el Jefe de la Unidad de Carabineros de Chile
que corresponda, con la sola exhibición de la copia autorizada del presente fallo,
facultándose el allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario para tal efecto.
Comuníquese por oficios a la empresa de Correos de Chile y a Télex Chile, que a
contar de esta fecha, deberá poner a disposición del Síndico, la correspondencia
y despachos telegráficos dirigidos al fallido. Acumúlense a esta quiebra, todos los
juicios contra la fallida que estuvieren pendientes ante otros Tribunales de cualquiera
jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales. Adviértase
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al público que no debe pagar ni entregar mercaderías a la fallida, so pena de nulidad
de los pagos y entregas. Las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes a
aquel, deberán ponerlos, dentro del tercer día, a disposición del Síndico de Quiebras
bajo pena de ser tenidos por encubridores o cómplices de la quiebra. Hágase saber
a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo
de 30 días contados desde la publicación de la sentencia, para que se presenten con
los documentos justificativos de sus créditos y preferencias bajo apercibimiento
de que les afectarán los resultados del juicio, sin nueva citación. La misma noticia
deberá darse a todos los acreedores que se encuentren fuera del territorio de la
República, por carta certificada aérea, para que en el plazo señalado precedentemente,
aumentado con el emplazamiento que corresponda y que se indicará en cada carta,
comparezcan con los documentos justificativos de sus créditos y bajo el apercibimiento
señalado. Inscríbase esta resolución en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones
de enajenar del Conservador de Bienes Raíces de este departamento y en los
Conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes a la
fallida y notifíquesele esta resolución en la forma ordenada por la ley y diríjanse los
oficios correspondientes. Fíjese para la celebración de la Primera Junta de Acreedores,
la audiencia del 35° día hábil, contado desde la notificación de la declaración de
quiebra, en la Sala de Audiencias del Tribunal, Huérfanos N° 1409, 4° piso, de esta
ciudad, a las 9:30 horas o al siguiente hábil si el señalado recayere en sábado, a la
hora señalada. Notifíquese la presente resolución a la fallida, a los acreedores y a
los terceros por medio de un aviso extractado y publicado en el Diario Oficial y
a los Síndicos designados, conforme lo establece el artículo 55 de la ley 18.175.
Ordenó su publicación.- Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra Daclima S.A., Rol Nº C-10.247-2014, 28º Juzgado Civil de Santiago,
Síndico Titular Provisional Carlos Parada Abate, por resolución de fecha diecisiete
de octubre de dos mil catorce, a fojas 282: Como se pide, y se fija para celebración
de la Primera Junta de Acreedores, en segunda citación, la audiencia del séptimo
día hábil siguiente a su notificación, a las 09:00 horas, y si éste recayere en sábado
se reemplazará por el día hábil siguiente a la hora señalada. Notifíquese por medio
de aviso legal extractado por la señora Secretaria del Tribunal, publicado en el
Diario Oficial.
NOTIFICACIÓN
Quiebra Daclima S.A., Rol Nº C-10.247-2014, 28º Juzgado Civil de Santiago,
Síndico Titular Provisional Carlos Parada Abate, En lo Principal: Acompaña Acta
de Incautación e Inventario y solicita su notificación legal. Otrosí: Formación de
cuaderno separado, Providencia, Santiago, veintinueve de agosto de dos mil catorce,
A lo principal: Ténganse por acompañadas Actas de Incautación e Inventario que
indica. Notifíquese por aviso legal extractado por el señor Secretario del Tribunal,
publicado en el Diario Oficial. Al otrosí: Como se pide, fórmese Cuaderno de
Administración.
NOTIFICACIÓN
Vigésimo Sexto Juzgado de Letras de Santiago, en causa sobre quiebra “Empresas
Alimenticias Fusionadas Ltda.”, Rol N° 10693-2013, Síndico solicita se cite a
Junta Extraordinaria de Acreedores. Resolución de fecha 10 de octubre de 2014, a
fojas 521, proveyendo a fojas 519, A lo principal: Cítase a Junta Extraordinaria de
Acreedores en las oficinas del Síndico Titular, a las 15:30 horas, para el séptimo día
corrido a contar de la notificación de la presente resolución. Al otrosí, notifíquese
por medio de aviso en el Diario Oficial. Secretario.
NOTIFICACIÓN
24° Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Óscar Gutiérrez Guerrero”, Rol
C-23129-2010. Por resolución de fecha 28 de marzo de 2014 se ha declarado lo
siguiente: “Vistos: Los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 30, 157, 164 y
siguientes del Libro IV denominado “De las Quiebras” del Código de Comercio, se
declara: Que se hace lugar a la solicitud de sobreseimiento definitivo de la “Quiebra
de don Óscar Gutiérrez Guerrero, RUT N°5.712.587-K”. Publíquese. Conforme.Secretaría.
NOTIFICACIÓN
Quiebra “Jorge Rojas Figueroa”, 1º Juzgado Civil de Temuco.- Rol Nº 12962013. Temuco 2 octubre 2014: Téngase por propuesta fecha de cesación de pagos
para el día 8 de julio de 2011. Publíquese de conformidad a la ley.- La secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra “Jorge Rojas Figueroa”,1° Juzgado Civil de Temuco.- Rol N° 12962013. Síndico en lo principal presenta cierre período; Otrosí: Solicita publicación
nómina verificados que incluye: 1.- Banco de Créditos e Inversiones $46.329.641.-
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más intereses Fojas.- 309. 2.- Soc. de Hormigones Maquehue Limitada $307.017.947
solicita beneficio artículo 29 de la ley 18.591 por $49.020.009.- Fojas 332.- 3.- Banco
Bice $32.040.830.- más intereses y comisiones Fojas 339.- 4.- Tanner Servicios
Financieros S.A. $93.870.826 más intereses Fojas 3535.- Banco Santander - Chile
$601.293.234, alega preferencia Art. 2477 del Código Civil. Fojas 403. 6.- Jakeline
del Carmen Sepúlveda Jiménez y otros $40.965.123.- más intereses alega preferencia
Art. 2472 N° 5 y 8.- Fojas 425. 7.- A.F.P Habitat S.A. $107.472.-, más intereses y
reajustes alega preferencia Art. 2472 Nº 5 del Código Civil.- 432. 8.- Rudy Manuel
Hernández $5.001.348 más intereses alega preferencia Art. 2472 Nº 5 y 8. Fojas
436.- 9.- AFP Capital S.A. $62.389 más intereses y reajustes alega preferencia Art.
2472 N° 5.- Fojas 440.- 10.- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile $23.957.049.más intereses y reajustes.- 11.- A.F.P Provida S.A. $11.396.089 alega preferencia
Art. 2472 N° 5 Código Civil Fojas 443.- 12.- Banco de Chile $15.914.905 más
intereses y reajustes Fojas 457.- 13.- A.F.P. Planvital S.A $158.334.- alega preferencia
Art. 2472 N°5 Código Civil. Fojas 466.- 14.- Tesorería General de la República
$265.591.420.- Fojas 479.- 15.- Cementos Bío Bío S.A. $88.697.835.- solicita
beneficio artículo 29 de la ley 18.591 por $14.161.839.- fojas.- 575.- Providencia:
Temuco 2 octubre 2014: A lo principal: Téngase por cerrado el procedimiento de
verificación que indica. Al Otrosí: Publíquese de conformidad a la ley. La Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: “Serrano Consultores Ltda.”, Rol C-18.371-2009, 6º Juzgado Civil de
Santiago, Síndico Christian Olguín Julio, acompaña ampliación acta de incautación.
Otrosí: Solicita publicación. Providencia: Santiago, once de octubre de 2013: A
fojas 26, a lo principal, téngase por ampliada el acta de incautación, con citación.
Al otrosí, notifíquese mediante aviso en el Diario Oficial.- Secretaria.
NOTIFICACIÓN
9° Juzgado Civil de Santiago. Causa Rol C-17715-2014, caratulado Ceel
Ingeniería Limitada/Sócrates Tofalos y Compañía Limitada. Santiago, veinticuatro de
septiembre de dos mil catorce.- A fs. 44, en lo principal, por contestada la demanda.
Al primer otrosí, téngase presente y por acompañada personería, con citación. Al
segundo otrosí, téngase presente el patrocinio y poder. Vistos y teniendo presente:
1°) Que doña Francis Paulina Pino Ampuero, en representación de Sociedad Cell
Ingeniería Limitada, solicita la quiebra de Sócrates Tofalos y Compañía Limitada,
representada legalmente por Sócrates Raúl Tofalos Gallardo. 2°) Que el artículo 43
N°1 del Libro IV del Código de Comercio señala: “Cualquiera de los acreedores
podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando su crédito no sea exigible, en
los siguientes casos: 1° Cuando el deudor ejerza una actividad comercial, industrial,
minera o agrícola, cese en el pago de una obligación mercantil con el solicitante cuyo
título sea ejecutivo”. 3°) Que se trata en la especie de una sociedad anónima, cuyo
giro es la actividad comercial. 4°) Que los documentos acompañados, consistentes
en 4 facturas en sus copias para cobro ejecutivo, recibidas por la empresa respectiva
y en mora de haberse pagado, constituyen antecedentes que cumplen en la especie
lo requerido del artículo 42 del mismo cuerpo legal. En consecuencia y visto lo
dispuesto en los artículos 39 y siguientes de la Ley de Quiebras, se resuelve: I.
Declárase la quiebra de Sócrates Tofalos y Compañía Limitada, RUT 77.343.4007, representada por Sócrates Raúl Tofalos Gallardo, RUT se ignora. II. Desígnase
como síndico titular provisional de la quiebra a doña Marcela Verónica Ortiz
González, domiciliada en Avenida El Bosque Sur N°85, oficina 6, comuna de
Las Condes, debiendo comunicársele esta designación a fin de que proceda a
incautar bajo inventario todos los bienes, libros y documentos del fallido, para lo
cual se concede el auxilio de la fuerza pública, el que deberá prestarse por el Jefe
de la Unidad de Carabineros de Chile que corresponda, con la sola exhibición de
una copia autorizada de la presente resolución, facultándose el allanamiento y
descerrajamiento si fuere necesario para tal objeto. III. Acumúlense al presente
juicio de quiebra todos los juicios contra el fallido que estuvieren pendientes ante
este u otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes,
salvo las excepciones legales. IV. Adviértase al público que no debe pagar al
fallido, bajo pena de nulidad de los pagos. V. Las personas que tengan bienes o
papeles pertenecientes a la fallida, deberán ponerlos a disposición de la síndico
titular ya individualizada, dentro de tercero día, bajo pena de tenerlos como
cómplices o encubridores de la quiebra. VI. Hágase saber a todos los acreedores
residentes en el territorio de la República, que tienen el plazo de 30 días para
presentarse con los antecedentes justificativos de sus créditos y preferencias, bajo
apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio, sin nueva citación.
VII. Notifíquese esta quiebra por carta certificada a los acreedores que se hallan
fuera del territorio nacional, a fin de que en el término de 30 días, aumentando
con el emplazamiento correspondiente al lugar en que se encuentren, el que se
expresará en cada caso, comparezcan al juicio con los antecedentes justificativos
de sus créditos, bajo apercibimiento de afectarles los resultados del juicio, sin
nueva citación. VIII. Inscríbase esta declaración de quiebra en el Registro de
Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces
de este departamento y en los correspondientes a cada uno de los inmuebles del
fallido. IX. Ofíciese a las oficinas de Correos y Telégrafos, a fin de que se haga
entrega al Síndico de la correspondencia y despachos telegráficos dirigidos al
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fallido. X. Fíjase para la celebración de la primera junta de acreedores, la audiencia
del cuadragésimo día, contado desde la notificación de la declaración de quiebra,
o al día siguiente hábil si aquel recayere en día sábado, a las 10:00 hrs., en el
recinto del Tribunal.- Practíquese la publicación en el Diario Oficial.- Anótese y
regístrese.- Pronunciada por doña Lidia Poza Matus, Jueza del Noveno Juzgado
Civil de Santiago.- Autorizada por don Patricio Hernández Jara, Secretario
Suplente. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
final del art. 162 del CPC en Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil
catorce. Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil catorce.- Vistos: Por
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haberse incurrido en un error de referencia y atendido lo dispuesto en artículo
182 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 23 de la Ley de
Quiebras, rectifícase la sentencia definitiva de fs. 48, en el numeral II de lo
resolutivo: donde dice “Desígnase como síndico titular provisional de la quiebra
a doña Marcela Verónica Ortiz González”, debe decir “Desígnase como síndico
titular de la quiebra a don Cristian Olguín Julio”. Considérese esta como parte
integrante de aquella para todos los efectos legales que correspondan. Anótese,
regístrese y notifíquese. En Santiago, a veinticinco de septiembre de dos mil
catorce, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Sulfatos de Chile S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Por acuerdo de Bluestone SpA, quien posee el 60% de las acciones emitidas
con derecho a voto de Sulfatos de Chile S.A., de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se cita a Junta Extraordinaria
de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 10 de noviembre de 2014, a las 10:00
horas, en calle Huérfanos 959, oficina 501, comuna y ciudad de Santiago, a fin de
someter a su consideración y pronunciamiento las siguientes materias:
1.
2.
3.

Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad;
Revocación del directorio y elección de nuevos miembros; y
Determinación del periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de
citación para las próximas Juntas de Accionistas.
Se deja constancia que la sociedad no tiene un directorio en funciones.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán
derecho a participar en la Junta anteriormente indicada, todos los accionistas que
al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el respectivo registro.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se
realizará la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que debe iniciarse.

LLAMA A CONCURSO EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL FONDO
SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA REGULADO POR EL DECRETO
N°49, DE 2011, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON
PROYECTO HABITACIONAL PARA OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
EN NUEVOS TERRENOS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
RESOLUCIÓN EXENTA N° 389
La Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Arica
y Parinacota, convoca a Concurso en Condiciones Especiales para el Otorgamiento
de Subsidios Habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda Regulado
por el DS N° 49/2011, en la alternativa de postulación colectiva en la tipología de
postulación con proyecto habitacional para operaciones de construcción en nuevos
terrenos, para grupos postulantes de la comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota,
que cuenten con Certificado de Grupos Organizados Hábil a más tardar el día 10 de
noviembre de 2014.
Para este proceso, las fechas límites serán las que se indican:

BLUESTONE SpA

•

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

•

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
POR MANDATO DEL GOBIERNO REGIONAL VII REGIÓN DEL MAULE, SE LLAMA A
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA:

CÓDIGO BIP: 30.120.763-0 “ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO
U. DE TALCA EN CIUDAD DE LINARES”
CÓDIGO BIP: 30.120.763-0
“ID” MERCADOPUBLICO: 824-25-LP14
MANDANTE: Gobierno Regional VII Región del Maule.
DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $70.000.000.- IVA incluido.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce meses.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema a Suma alzada no reajustable y cancelación mensual.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Segunda Categoría o superior del Registro de Consultores
del MOP, Especialidad 7.3 Obras de Edificación.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 27/10/2014 hasta el 03/11/2014, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 1 Oriente N° 1253,
primer piso, edificio MOP, Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas
del país y retiro de antecedentes en la Dirección de Arquitectura Talca (tercer piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 10/11/2014.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 17/11/2014.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 24/11/2014 a las 15:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 01/12/2014 a las 15:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en 2 Norte Nº771, Talca.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

27 de octubre de 2014.
Inicio de Postulaciones.
10 de noviembre de 2014.
Cierre de Postulaciones.
25 de noviembre de 2014.
Publicación de resultados.

Los recursos dispuestos para el presente Llamado corresponden a 280.832
Unidades de Fomento;
Este Llamado se regirá por lo dispuesto en el DS N° 49 (V. y U.) de 2011 y sus
modificaciones, con excepción de los requisitos, condiciones y exigencias dispuestas
por la presente resolución;
Los grupos postulantes a este llamado deberán pertenecer a la comuna de
Arica, Región de Arica y Parinacota, ser ingresados a la plataforma informática que
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dispuesto para dichos efectos debiendo
quedar en estado hábil con anterioridad al cierre del presente llamado. Los proyectos
asociados a los grupos, deberán haber sido ingresados al Banco de Proyectos y contar
a los menos con Calificación Condicional;
El número de grupos seleccionados alcanzará hasta el número de subsidios
susceptibles de financiar con los recursos indicados en el resuelvo 2 precedente,
considerando los montos de subsidios referenciales de los proyectos a los cuales se
encuentren vinculados los grupos postulantes, incluidos sus respectivos montos de
Asistencia Técnica e Inspección de Obras.
El monto de subsidios definitivos a considerar para la aplicación de los subsidios
será determinado al momento de la calificación definitiva de los proyectos a los
cuales están vinculados los grupos que resulten seleccionados y luego de la respectiva
adscripción de los grupos a esos proyectos;
Establécese que el monto de subsidio definitivo podrá superar los montos
máximos establecidos en el artículo 4 del DS N° 49 (V. y U.) con un tope de 1.210
Unidades de Fomento por cada beneficiario, y que el precio de la vivienda a financiar
con los subsidios otorgados por el presente llamado podrán exceder el valor máximo
establecido en el artículo 2, del DS N° 49 (V. y U.), de 2011;
Invitamos a postular a los Subsidios Habitacionales del Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, en la alternativa de postulación colectiva en la tipología de
postulación con proyecto habitacional para operaciones de construcción en nuevos
terrenos. Para obtener mayor información, por favor dirigirse a la oficina del Servicio de
Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y Parinacota, ubicada en Sotomayor 216.
GLADYS ACUÑA ROSALES
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
XV Región de Arica y Parinacota.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATO:

OBRA:

“CONSERVACIÓN BORDE COSTERO CUEVAS DE ANZOTA”
CÓDIGO ID (Mercado Público): 1262-8-LP14.
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.817.759.579 (Mil ochocientos diecisiete millones, setecientos
cincuenta y nueve mil, quinientos setenta y nueve pesos).
REQUISITOS PARTICULARES: Empresas contratistas inscritas en el siguiente registro y
categoría del Registro de Obras Públicas.
Registro: 11 O.C.
Categoría: Segunda, Obras Mayores.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará
desde la fecha de publicación en el Diario Oficial hasta el 19.11.2014 inclusive, en oficinas
de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Las bases se deben retirar en la Dirección
Regional de Obras Portuarias, ambas ubicadas en calle Arturo Prat N°305, 2° piso, Arica.
VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA: Se realizará el día lunes 03.11.2014 a las 11:00 horas.
El punto de reunión es el estacionamiento de Cuevas de Anzota.
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: Se realizará el día miércoles 12.11.2014 a las 11:00 horas.
El punto de reunión es el estacionamiento de Cuevas de Anzota.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El período de consultas se extenderá hasta el día 24.11.2014
hasta las 17:30 horas recibidas en Oficina de Partes de la Dirección de Obras Portuarias,
calle Arturo Prat, 2° piso, Arica. Respuestas y Aclaraciones serán entregadas hasta el
día 28.11.2014.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La recepción de
ofertas y Apertura Técnica será el día viernes 12.12.2014 a las 15:00 horas. La Apertura
Económica será el día jueves 18.12.2014 a las 15:00 horas. Ambas aperturas se realizarán
en la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la
Región de Arica y Parinacota, ubicada en Arturo Prat N°305, 2° piso, Edificio Servicios
Públicos, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000.- IVA incluido.

FNDR N° 7/2014 “MEJORAMIENTO CAMINO CHADA- LOICA -CEMENTERIO,
COMUNA DE PITRUFQUÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
N° SAFI: 226.048
ID: N° 2261-64-LP14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obras Mayores.
Registro: 3 O.C.
Categoría: Tercera A o superior.
Plazo: 390 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $893.000.000
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 27
de octubre y hasta el 11 de noviembre de 2014 en la Dirección de Vialidad Región de
la Araucanía, ubicada en calle Bulnes N° 897, 3º piso, oficina 301, previa presentación
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $60.000 IVA inc. Mayor información, consultar página
www.mercadopublico.cl a partir del 27 de octubre de 2014.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 20 de noviembre de 2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 25 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas, en la sala de
reuniones del edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 4º piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 25 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas, en la
sala de reuniones deI edificio MOP, ubicado en calle M. Bulnes N° 897, 4º piso, Temuco.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

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

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PROPUESTA PÚBLICA
Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y
DRENAJE LEY N° 18.450
RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)
N° 13-2014: “ERNC Nacional I”
Nº 15-2014: “Obras Civiles, Organizaciones, zona Norte y Sur”
Se comunica a los postulantes de estos concursos, que los listados con los
puntajes asignados a los proyectos Seleccionados estarán a disposición de los
interesados, en las fechas que se indican:

					 PATRICIO GREZ MARCHANT
					
Secretario Ejecutivo (T y P)
(1) Disponible en web: www.cnr.cl

CONTRATO:

CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, CANAL GIBBS,
GABRIELA MISTRAL Y ESTERO COIHUECO, AÑO 2014, COMUNA DE TEMUCO,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
CÓDIGO SAFI: 224.642
ID MERCADO PÚBLICO: ID N° 1148-110-LP14 www.mercadopublico.cl
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPOS DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios.
PRESUPUESTO OFICIAL: $199.957.373
PLAZOS DE EJECUCIÓN: 120 días corridos.
REQUISITO EXIGIDO A CONTRATISTAS: Estar inscrito en el Registro de Contratistas del
MOP en la siguiente especialidad, área y categoría o su equivalencia en el Registro
de Obras Mayores.
Especialidad 1 OM, 4 OM y 7 OM Registro de Obras Menores Categoría A o superior
ADQUISICIÓN DE BASES: Se podrá adquirir los días 27, 28, 29 y 30 octubre de 2014, en
la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de la Araucanía, Temuco, ubicada en Av.
Huérfanos Nº 01775, Pueblo Nuevo, Temuco.
PERÍODO PREGUNTAS - RESPUESTAS: Se recibirán consultas hasta el día 6 de noviembre
de 2014, las respuestas serán entregadas el día 11 de noviembre de 2014, ambas en la
Dirección de Obras Hidráulicas, Región de la Araucanía, ubicada en Av. Huérfanos Nº
01775, Pueblo Nuevo, Temuco.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Se realizará en el edificio MOP, ubicado en calle Manuel
Bulnes N° 0897 1° piso, Temuco, en las siguientes fechas y horarios:
Apertura Técnica y Económica
18.11.2014 13:00 horas.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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