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MATERIAS: LEYES N°20.772, N°20.774, N°20.775 Y N°20.778; D. S. MOP N°276; D. S. 

MOP N°283; D. S. MOP N°331; D. S. RR. EE. N°108; D. S. RR. EE. N°151; D. S. RR. EE. 

N°152; D. S. RR. EE. N°190; D. S. RR. EE. N°202; D. S. HAC. N°1.297; D. HAC. N°233 EX.; 

D. S. MINEDUC N°289; D. S. MINEDUC N°306; D. S. MINEDUC N°307; D. S. MINEDUC 

N°315; D. S. MINEDUC N°322; D. S. MTT N°164; D. MUNIC. DE VALPSO. N°2.492; 

RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS; RES. MINVU N°5.224 EX.; RES. MTT N°498 EX.; RES. MTT N°6.698 

EX.; RES. MINSAL N°990 EX.; RES. MEDIO AMB. N°248 EX.; RES. MEDIO AMB. N°850 

EX.; CUATRO SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; D.G.A. 

COMUNICA RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE SOLICITUDES DE DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS; D.G.A. CONSULTA ORGANIZACIONES DE 

USUARIOS; AUTO ACORDADO CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, Y 

CONSTITUCIÓN FEDERACIÓN DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE CHILE A.G. 

 

   

  

A.-  LEY Nº 20.772.- MODIFICA LEY N°20.671, CON OBJETO DE SUPRIMIR EL 

LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZAR AMPLIACIONES EN VIVIENDAS 

SOCIALES, SIEMPRE QUE LA SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL, NO EXCEDA DE 

NOVENTA METROS CUADRADOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Septiembre del año 2014 la ley arriba citada, la 
cual fue promulgada el 29 de Agosto del año 2014, estructurada en tres artículos permanentes y uno 

transitorio, y que trata de lo señalado en su título. 

 

 
 

B.-   LEY N°20.774.- SUPRIME FERIADO JUDICIAL, PARA LOS TRIBUNALES QUE 

INDICA. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 la ley arriba citada, la 

cual fue promulgada el 29 de Agosto del mismo año, estructurada en siete artículos, y que trata de 

lo siguiente: 
 

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales: 

 
1) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 61, la frase “el último día hábil de enero de cada 

año” por la expresión “el primer día hábil de diciembre del año anterior a aquel en que hayan de 

funcionar las salas en cada Corte de Apelaciones”. 
 

2) Modifícase el artículo 105 en el siguiente sentido: 

a) En el número 6º, reemplázase el punto y coma por una coma, seguida de la conjunción “y”. 

b) En el número 7º, reemplázase la conjunción “y” y la coma que la antecede por un punto aparte. 
c) Suprímese el número 8º. 

 

3) Modifícase el artículo 313 en el siguiente sentido: 
a) Reemplázase, en su inciso primero, la frase “comenzará el 1º de febrero y durará hasta el primer 

día hábil de marzo” por “corresponderá a un feriado anual de un mes”. 

b) Elimínase su inciso segundo. 
 

4) Derógase el artículo 314. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
5) Reemplázase el artículo 315 por el siguiente: 

“Art. 315.- La Corte Suprema, mediante auto acordado dictado en diciembre de cada año, sobre la 

base de la información que le proporcionen la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las 

Cortes de Apelaciones, podrá determinar el número de salas en que ella misma y estas últimas 
funcionarán durante el mes de febrero del año siguiente. Las salas que sesionen durante el mes de 

febrero podrán conocer de las apelaciones en que otra sala haya decretado orden de no innovar.”. 

 
6) Modifícase el artículo 343 de la siguiente forma: 

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “Los funcionarios judiciales a quienes la ley no les 

acuerde el feriado establecido en el artículo 313, podrán obtenerlo cada año por el término de un 

mes,” por “El feriado anual de los funcionarios judiciales se otorgará”. 
b) Agrégase en su inciso segundo, tras el punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: 

“En ningún caso podrán hacer uso del feriado anual conjuntamente el juez y el secretario de un 

mismo tribunal.”. 
c) Suprímese en el inciso tercero la voz “iguales” y, a continuación del punto aparte, que se 

sustituye por una coma, agrégase la frase “sin que pueda una de las fracciones ser inferior a quince 

días.”. 
 

7) Modifícase el artículo 477 de la siguiente forma: 

a) En su inciso primero, agrégase antes del punto aparte la siguiente expresión: “que señala el 

artículo 313”. 
b) Derógase el inciso segundo. 

 

8) Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 497. 
 

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil: 

1) Reemplázase el inciso segundo del artículo 64 por el siguiente: 
“Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta 

dos veces por instancia, sea o no por períodos iguales, hasta un plazo máximo de noventa días en 

cada instancia, sin perjuicio de poder acordarla, además, ante la Corte Suprema en caso que, ante 

dicho tribunal, estuvieren pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia 
definitiva. Los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito respectivo y 

continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.”. 

2) Elimínase el inciso segundo del artículo 66. 
 

Artículo 3º.- Efectúanse las siguientes modificaciones al Código de Aguas: 

1) Derógase el inciso final del artículo 247. 

2) Elimínase, en el inciso final del artículo 275, la oración “El feriado de vacaciones se entenderá 
siempre habilitado para los efectos de esta reclamación.”. 

 

Artículo 4º.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 177 ter, del Libro IV, del Código de 
Comercio, la oración “Este plazo no se suspenderá durante el feriado judicial.”. 

 

Artículo 5º.- Reemplázase el artículo 10 de la ley Nº 15.632 por el siguiente: 
“Artículo 10.- Los Receptores sólo tendrán derecho a un feriado anual remunerado de un mes. 

Dicha remuneración será equivalente al sueldo base mensual de que goce el Secretario del Juzgado 

de Letras de mayor jerarquía del territorio jurisdiccional en que ejerzan sus funciones. Los 

Receptores harán uso del feriado de acuerdo con el orden que al efecto establezca la respectiva 
Corte de Apelaciones. 

Esta remuneración será de cargo fiscal y las Tesorerías respectivas la pagarán directamente a los 

Receptores dentro de los cinco últimos días del mes anterior a aquel en que se hará uso del feriado 
antes señalado, previa presentación de un certificado expedido por el Secretario de la Corte de 

Apelaciones correspondiente o por el Secretario del Juzgado en que el Receptor actúa, y en el cual 

se acredite que el interesado se encontraba en posesión de su cargo, a lo menos, los doce meses 
anteriores.”. 

 

Artículo 6º.- Elimínase, en el inciso final del artículo 435 del Código del Trabajo, la oración “El 

feriado de vacaciones a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales no regirá 
respecto de las causas laborales.”. 

 

 
 

 



 

 

 
Artículo 7º.- Las referencias al feriado judicial de febrero consignadas en cualquier cuerpo legal 

que no se encuentren previstas expresamente en la presente ley se entenderán derogadas para todos 

los efectos legales.”. 

 

Tribunal Constitucional 

Proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica, correspondiente 

al Boletín Nº 9155-07 
 

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H. Cámara de Diputados 

envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este 

Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias 
propias de ley orgánica constitucional que aquel contiene, y que por sentencia de 12 de agosto de 

2014 en los autos Rol Nº 2.691-14-CPR. 

 
Se resuelve: 

1º. Que las disposiciones contenidas en el artículo 1º, Nos 1), 2), letras a), b) y c), 3), letra b), 4), 5) 

y 6), letras a), b) y c), del proyecto de ley en examen son propias de ley orgánica constitucional y 
constitucionales.  

2º. Que no se emitirá pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de las 

disposiciones contenidas en el artículo 1º, Nos 3), letra a), 7) y 8), por no versar sobre materias 

propias de ley orgánica constitucional. 
 

Santiago, 12 de agosto de 2014.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria. 

 
 

 

C.-  LEY N°20.775.- ESTABLECE DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Septiembre del año 2014 la ley arriba citada, 

la cual fue promulgada el 8 de Septiembre del mismo año, estructurada en un Artículo único, y que 

trata de la materia señalada en su título, estableciendo el 1 de Octubre de cada año como este Día 
mencionado. 

 

 
 

D.-  LEY N°20.778.- ESTABLECE DÍA 20 DE SEPTIEMBRE, FERIADO REGIONAL 

EN LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE 

LA FIESTA DE LA PAMPILLA. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Septiembre del año 2014 la ley arriba citada, 

la cual fue promulgada el 12 de Septiembre del mismo año, estructurada en un Artículo único, y que 
trata de la materia señalada en su título, estableciendo el 20 de Septiembre del año 2014 como 

feriado para la Región de Coquimbo. 

 
 

 

E.-  DECRETO SUPREMO MOP N°276, DE 12 DE MAYO DE 2014.- AMPLIACIÓN DE 

CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014 el decreto arriba 

citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, y cuyo extracto señala lo siguiente: 
 

  Por este decreto, tramitado el 22 de julio de 2014, se otorgó a Empresa Concesionaria de 

Servicios Sanitarios S.A. (Econssa Chile S.A.), RUT Nº 96.579.410-7, con domicilio en Monjitas 
Nº392, piso 10, oficina 1003, Santiago, ampliación de las concesiones de producción y distribución 

de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas para atender cuatro sectores 

urbanos denominados “Sector 1 - La Puntilla”, “Sector 2 - Laguna Negra”, “Sector 3 - Granja 

Eliana” y “Sector 4 - La Cantera X”, de la comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, todos de la IV 
Región de Coquimbo.  

 

 
 

 



 

 

 
  El área comprendida en la concesión o territorio operacional de los servicios de distribución 

de agua potable y de recolección de aguas servidas que se otorgan, corresponderá a un área, que se 

encuentra identificada y delimitada en plano codificado con el Nº SC-04-06 E, denominado “Tema: 

Ampliaciones Territorio Operacional AP y AS Cuatro Sectores - comuna Coquimbo Contenido: 
Cuatro Sectores Coquimbo La Puntilla, Laguna Negra, Granja Eliana y La Cantera X Región 

Coquimbo, Provincia Elqui. Comuna Coquimbo, Localidad Coquimbo”, que forma parte integrante 

del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2017), se considera la instalación total de 
1.232 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, en tanto, 

al final del período (año 2027), se alcanzará un total de 2.667 arranques de agua potable e igual 

número de uniones domiciliarias de alcantarillado. El servicio público de producción de agua 

potable para el sistema La Serena - Coquimbo, incluidos los sectores que se amplían por este 
decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1, letra a), de la Ficha de 

Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se 

individualizan en los respectivos informes de títulos, que son suficientes para satisfacer la demanda 
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº1.199/04, y se encuentran 

afectos a la concesión. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en 

concesión, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC-04-06 E, que 
forma parte integrante del decreto que se extracta. Programa de Desarrollo, cronogramas de 

inversiones, ficha de antecedentes técnicos correspondientes a las concesiones de servicios 

sanitarios que se amplían y otros antecedentes, forman parte integrante del decreto extractado, el 

que se redujo a escritura pública, con fecha 6 de agosto de 2014 ante el Notario de Valparaíso, don 
Alejandro Sepúlveda Valenzuela.- Santiago, agosto de 2014. 

 

 
 

F.-  DECRETO SUPREMO MOP N°283, DE 14 DE MAYO DE 2014.- AMPLIACIÓN DE 

CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Septiembre del año 2014 el decreto arriba 

citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, y cuyo extracto señala lo siguiente: 

 
  Por este decreto, tramitado con fecha 17 de julio de 2014, se otorgó a Essal S.A., RUT 

N°96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga N°52, de Puerto Montt, X Región de Los Lagos, 

la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y 
disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del área denominada “Sector ex Línea 

Férrea”, comuna de Los Lagos, XIV Región de Los Ríos. La zona de concesión o territorio 

operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas 

corresponderá a un área de aproximadamente 1,4 ha, que se encuentra identificada y delimitada en 
el plano denominado “Ampliación de Concesión de Servicios Sanitarios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sector ex Línea Férrea Ciudad de Los Lagos comuna de: Los Lagos Provincia de: 

Valdivia”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer 
establecimiento (año 2018) se consulta dar servicio a 90 arranques de agua potable e igual número 

de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el final 

de período (año 2028). El servicio público de producción de agua potable para la zona identificada, 
que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1, letra 

a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene 

los derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para 

satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26° del DS MOP N°1.199/04, 
y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto 

extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son 

las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) N° SC 14-06 A, que forma parte 
integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, los  cronogramas de inversiones y la 

Ficha de Antecedentes Técnicos correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación 

y otros antecedentes forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública 
ante don Felipe San Martín Schröder, Notario de Santiago, Suplente de don Juan Ricardo San 

Martín Urrejola, con fecha 1 de agosto de 2014.- Santiago, agosto de 2014. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
G.-  DECRETO SUPREMO MOP N°331, DE 23 DE JUNIO DE 2014.- DECLARA 

FORMALIZADA TRANSFERENCIA DE CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014 el decreto arriba 
citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, y cuyo extracto señala lo siguiente: 

 

  Por este decreto, tramitado el 21 de julio de 2014, se aprobó la transferencia de las 
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas 

servidas, que operó por fusión y de pleno derecho, a favor de Essbio S.A., RUT Nº 76.833.300-9, 

domiciliada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda número mil ciento veintinueve, piso dos, comuna y 

ciudad de Concepción, según consta de la escritura de Materialización y Perfeccionamiento de 
Fusión, de 24 de febrero de 2014, otorgada por el Notario de Santiago don José Musalem Saffie; 

transferencia que se produjo en virtud de haberse disuelto Essbio S.A. RUT Nº 96.579.330-5, 

producto de su fusión por incorporación en Essbio S.A. (antes Inversiones OTPPB Chile I S.A.), 
RUT Nº 76.833.300-9, pasando esta última a ser la sucesora y continuadora legal de la primera y 

adquiriendo, de pleno derecho, los bienes y derechos de cualquier naturaleza de propiedad de la 

sociedad absorbida. En consecuencia, Essbio S.A., RUT Nº76.833.300-9, adquirió las concesiones 
de los servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y 

disposición de aguas servidas que su antecesora legal poseía en la VI Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins y en la VIII Región del Biobío, en los términos, antecedentes técnicos y 

garantías contenidos en los decretos del Ministerio de Obras Públicas individualizados en el decreto 
extractado. Niveles tarifarios, garantías y otros en decreto extractado, que se redujo a escritura 

pública con fecha 28 de julio de 2014 ante el Notario Público de Rancagua, don Ernesto Montoya 

Peredo. 
 

 

 
H.-  DECRETO SUPREMO N°108, DE 21 DE ABRIL DE 2014.- CREA EL COMITÉ 

NACIONAL PARA LAS MONTAÑAS (CNM).  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, 

y cuyo texto señala lo siguiente: 

 
1.- En los Vistos se señala: Los artículos 24 y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; el 

decreto con fuerza de ley Nº 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el decreto 

supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y la resolución 

Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 
 

2.- En los Considerandos se expresa: 

a) La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 53/24, de 10 de noviembre de 
1998, que proclamó el año 2002, el Año Internacional de las Montañas; 

b) La resolución Nº 55/189, del 20 de diciembre de 2000, la resolución Nº 57/245, del 20 de 

diciembre de 2002; la resolución Nº 58/216, de 23 de diciembre de 2003, y la resolución Nº 62/196, 
de 19 de diciembre de 2007, todas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

relativas al desarrollo sostenible de las Regiones Montañosas; 

c) El Capítulo 13 del Programa 21 adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente, celebrada en Río de Janeiro en 1992, y el Plan de Aplicación de las Decisiones de 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo; 

d) Que el documento de Principios de Bali de 2002 es la propuesta oficial de crear una nueva 

Alianza Internacional para el desarrollo sostenible de las regiones de montañas, preparado para ser 
presentado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible; 

e) Que la Alianza Internacional para el desarrollo sostenible de las regiones montañosas (“Alianza 

para las Montañas”), establecida en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo de 2002, es un mecanismo de cooperación dinámico, transparente, flexible, 

participativo y un instrumento importante para tratar los distintos aspectos interrelacionados del 

desarrollo sostenible de las regiones montañosas; 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
f) Que el territorio de Chile está conformado en un alto porcentaje por zonas de montaña, por lo que 

se depende directa o indirectamente de los ecosistemas de montañas y de los servicios que estos 

prestan como fuentes de agua dulce, de energía, de endemismo, de riquezas minerales, turismo y 

como hábitat para la subsistencia de varios de nuestros pueblos originarios, y 
g) La necesidad de coordinar la acción de los órganos del Estado de Chile y de generar una 

instancia que responda a los compromisos contraídos al suscribir la “Alianza para las Montañas”, en 

septiembre de 2007. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

Artículo 1°.- Créase el Comité Asesor denominado “Comité Nacional para las Montañas”, en 
adelante “el Comité”, con el objeto de asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores y servir de 

instancia de coordinación a los distintos órganos del Estado e instituciones vinculados con el 

cumplimiento de los objetivos de la “Alianza para las Montañas” en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones humanas en las montañas y gestión sustentable de los ecosistemas 

montañosos. 

 
Artículo 2°.- El Comité estará integrado por representantes de las siguientes instituciones y 

entidades: 

1. Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá. 

2. Ministerio de Defensa Nacional. 
3. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

4. Ministerio de Agricultura. 

5. Ministerio de Minería. 
6. Ministerio de Bienes Nacionales. 

7. Ministerio del Medio Ambiente. 

8. Oficina Nacional de Emergencia. 
9. Servicio Nacional de Turismo. 

10. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

11. Dirección General de Aguas. 

12. Corporación Nacional Forestal. 
13. Servicio Nacional de Geología y Minería. 

14. Policía de Investigaciones de Chile. 

 
Artículo 3º.- Cada institución designará un representante oficial y uno alterno, quien actuará en 

ausencia del oficial, nominado por la autoridad máxima de la institución. 

 

Artículo 4º.- El Comité podrá invitar a representantes de instituciones académicas, organismos 
públicos y privados, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, cuya participación o 

colaboración se estime conveniente para su buen funcionamiento, los cuales participarán sólo con 

derecho a voz. 

 

Artículo 5º.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Comité podrá solicitar a las autoridades y 

organismos competentes, la asesoría técnica que pueda requerir para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y asimismo podrá constituir grupos técnicos asesores para el estudio de materias 

específicas. 

 

Artículo 6º.- El Comité tendrá las siguientes funciones: 
1) Asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores y a los organismos técnicos competentes en la 

definición, articulación y promoción de estrategias para el desarrollo sostenible de los ecosistemas 

de montaña, en el marco conceptual de la “Alianza para las Montañas”. 
2) Hacer recomendaciones para el mejoramiento del conocimiento de los sistemas de montaña, su 

integración en las políticas públicas, estrategias y planes de acción nacional y su difusión. 

3) Asesorar a las autoridades técnicas competentes en la elaboración de políticas públicas para la 
protección y gestión sustentable de los ecosistemas de montaña, en el mejoramiento de las 

capacidades y calidad de vida de sus habitantes y velar por su implementación. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
4) Recomendar a los organismos técnicos competentes acciones para el fortalecimiento humano e 

institucional de los actores involucrados en la temática de montañas, favoreciendo el diálogo y 

propendiendo a la difusión de información, a la creación de redes y a la promoción del desarrollo 

sostenible en las montañas. 

 

Artículo 7º.- El Comité tendrá una Secretaria Técnica a cargo del representante del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

Artículo 8º.- El Comité fijará las normas que regulen su funcionamiento. 

 

Artículo 9º.- Los integrantes del Comité ejercerán sus funciones “ad-honorem” y su desempeño no 
implicará creación de cargo público. 

 

Artículo 10º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionará el apoyo técnico, financiero y 
administrativo que sea necesario para el correcto y eficiente funcionamiento del Comité. Como 

parte de ello deberá, dentro de sus posibilidades y normas legales y administrativas, disponer de 

recursos que se requieran para el correcto desarrollo de sus funciones. 

 

Artículo 11º.- Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios deberán prestar, 

dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, la colaboración que resulte pertinente para el 

logro de los objetivos planificados por el Comité. 
 

 

 
I.-  DECRETO SUPREMO N°151, DE 15 DE MAYO DE 2014.- PROMULGA LA 

REVISIÓN SUSTANTIVA N°1 DEL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: EL 

PROGRAMA NACIONAL DE CHILE BAJO LA INICIATIVA GLOBAL DE 

FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE COLECTORES 

SOLARES TÉRMICOS.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Septiembre del año 2014 el decreto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 
 

 

J.-  DECRETO SUPREMO N°152, DE 15 DE MAYO DE 2014.- PROMULGA 

ENMIENDAS DE 2011 AL ANEXO V DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS 

BUQUES, 1973 (ANEXO V REVISADO DEL CONVENIO MARPOL).  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Septiembre del año 2014 el decreto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 
 

 

K.-  DECRETO SUPREMO N°190, DE 17 DE JUNIO DE 2014.- PROMULGA 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO CHILE – ESTADOS UNIDOS SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS 

ÁRBITROS, ASISTENTES Y EXPERTOS, Y EL PAGO DE LOS GASTOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DE CONFORMIDAD CON 

EL CAPÍTULO VEINTIDÓS (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
L.-  DECRETO SUPREMO N°202, DE 4 DE JULIO DE 2014.- PROMULGA LA 

REVISIÓN SUSTANTIVA DEL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: “APOYO A LA 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A NIVEL REGIONAL EN LA REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA”.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 

 
M.-  DECRETO SUPREMO N°1.297, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.- FIJA FECHA DE 

PAGO DE SUELDOS DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 PARA EL 

PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, a saber: 
 

1.- En los Vistos se señala: la facultad que me otorga el N° 6 del artículo 32 de la Constitución 

Política de la República de Chile y lo dispuesto en el inciso primero del artículo 94 de la ley 

N°18.834, y sin perjuicio de mantenerse la vigencia del decreto N° 159, de 1982, del Ministerio de 
Hacienda. 

 

2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:  
 

1. Los emolumentos del personal de la Administración Pública a que se refiere el N° 2 del decreto 

de Hacienda N° 159, de 1982, se ajustarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2014, en las fechas que a continuación se indican: 

 

     AÑO 2014 

Los señalados en el decreto de Hacienda N° 159, de 1982, para los días: 
 

 
 

2. Los emolumentos del personal de los Centros de Administración Directa del Servicio Nacional 
de Menores, dependientes del Ministerio de Justicia, que según el N° 2 del decreto de Hacienda 

N°159, de 1982, deben ajustarse el último día hábil del respectivo mes, en lo concerniente a 

diciembre de 2014, lo serán el día 19 de dicho mes. 
 

 

 
N.-  DECRETO N°233 EXENTO, DE 18 DE AGOSTO DE 2014.- AGREGA PASO ADUANERO 

“AERÓDROMO LA ARAUCANÍA”, NOVENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Septiembre del año 2014 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Ñ.-  DECRETO SUPREMO N°289, DE 2 DE JULIO DE 2014.- DECLARA 

MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO A LA 

“ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE”, UBICADA EN LA 

COMUNA DE PROVIDENCIA, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN 

METROPOLITANA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Educación arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 

 
O.-  DECRETO SUPREMO N°306, DE 22 DE JULIO DE 2014.- DECLARA 

MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO AL 

“EDIFICIO ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE LA CALERA” Y LA “TORNAMESA 

DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE LA CALERA” Y EN LA CATEGORÍA DE 

ZONA TÍPICA O PINTORESCA AL “RECINTO FERROVIARIO DE LA CALERA”, 

AMBOS UBICADOS EN LA COMUNA DE LA CALERA, PROVINCIA DE QUILLOTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto del 

Ministerio de Educación arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 
 

 

 
P.-  DECRETO SUPREMO N°307, DE 22 DE JULIO DE 2014.- DECLARA 

MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO A LA 

“ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE PEUMO”, UBICADA EN LA COMUNA DE 

PEUMO, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO 

O’HIGGINS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Educación arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 
 

Q.-  DECRETO SUPREMO N°315, DE 31 DE JULIO DE 2014.- RENUEVA 

DESIGNACIÓN DE DOÑA MARÍA LORETO TORRES ALCOHOLADO, COMO 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO ANTE EL 

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Educación arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 
 

R.-  DECRETO SUPREMO N°322, DE 31 DE JULIO DE 2014.- DECLARA 

MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO AL 

“MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN”, UBICADO EN LA COMUNA Y 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Educación arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
S.-  DECRETO SUPREMO N°164, DE 3 DE JUNIO DE 2014.- MODIFICA DECRETO 

N°22, DE 2006.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Septiembre del año 2014 el decreto del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones arriba citado, el cual trata de la materia indicada 

en su nombre, a saber: 

 
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 32° N°6 y 35° de la Constitución Política 

de la República; la ley N°18.059; el decreto con fuerza de ley N°1, de 2007, de los Ministerios de 

Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que contiene el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N°18.290, de Tránsito; el artículo 3° de la ley N°18.696; la ley 20.068; el 
DS N°22, de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de 

Transportes y demás normativa aplicable. 

 
2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que la ley N°18.059 asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de 

organismo normativo nacional, en materia de tránsito por calles y caminos y demás vías públicas o 
abiertas al uso público, facultándolo para dictar las normas necesarias en esta materia. 

2. Que en virtud de lo anterior y de las modificaciones introducidas por la Ley N°20.068, se ha 

dictado por orden del Presidente la República el decreto N°22, de 2006, citado en el visto, que 

reglamenta las características técnicas de los elementos de seguridad y de emergencia que deben 
portar los vehículos, entre otras materias. 

3. Que la experiencia internacional ha demostrado que los chalecos reflectantes de alta visibilidad 

son un elemento que, en casos de emergencia, tales como averías, desperfectos mecánicos u otras 
causas similares, en las cuales los vehículos deben detenerse en las vías y sus conductores 

descender, permiten que éstos puedan ser vistos a gran distancia, contribuyendo efectivamente a su 

seguridad. 
4. Que, por lo anterior, es conveniente incluir en la reglamentación del decreto N°22, de 2006, 

como dispositivo de emergencia, el chaleco de alta visibilidad. 

  

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el DS N°22, de 2006, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, en el sentido de reemplazar el artículo 17, por el 
siguiente: 

 

“Artículo 17°: Los dispositivos para casos de emergencia a que se refiere el numeral 7° del artículo 

75 del DFL N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, 
que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.290, de Tránsito, serán 

los siguientes y deberán cumplir con los requisitos que en cada caso se indican: 

 
1.- Triángulos.- 

- Deberán ser a lo menos 2 y tener la forma de triángulo equilátero. 

- Deberán ser visibles tanto de día como de noche, por lo que sus lados deberán contar con material 
que asegure su retrorreflexión. 

- Deberán ser confeccionados con materiales que en el evento de ser embestidos por un vehículo, no 

dañen a este último. 

- Deberán ser estables, de manera tal que su ubicación y posición no se alteren por la vibración y 
corrientes de aire provocadas por el paso de los demás vehículos. 

Estos dispositivos se colocarán uno por delante y otro por detrás del vehículo, en forma tal que sean 

visibles por los demás conductores. En vías de sentido único de tránsito o de más de tres pistas de 
circulación en un mismo sentido, bastará la colocación de un solo dispositivo ubicado detrás del 

vehículo en la forma antes indicada. 

 
2.- Chaleco de alta visibilidad.- 

- Deberá ser confeccionado con material fluorescente, entendiéndose éste como aquel que emite 

radiación óptica de longitud de onda mayor que la absorbida 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Deberá ser de color amarillo, debiendo el color estar dentro del área definida por las siguientes 

coordenadas cromáticas: 

 

Coordenadas cromáticas 

        X                 y 

      0,387          0,610 

      0,356          0,494 
      0,398          0,452 

      0,460          0,540 

 

- Deberá contar con bandas de material retrorreflectante de un ancho no inferior a 50 mm, 
dispuestas según una de las alternativas descritas a continuación: 

 

a) Dos bandas horizontales rodeando el torso, separadas por una distancia mínima de 50 mm, y 
bandas que unan la banda superior del torso de adelante hacia atrás, pasando por cada hombro. La 

parte baja de la banda inferior del torso debe estar a una distancia mínima de 50 mm del borde 

inferior del chaleco. 
 

 
                                                        Cotas en mm 
 

b) Una banda horizontal que rodee el torso, y bandas que unan aquélla de adelante hacia atrás por 

sobre cada hombro. La parte baja de la banda del torso debe estar a una distancia mínima de 50 mm 

del borde inferior del chaleco. 
 

 
                                                        Cotas en mm 

 

c) Dos bandas horizontales rodeando el torso, separadas por una distancia mínima de 50 mm. La 
parte baja de la banda inferior debe estar a una distancia mínima de 50 mm del borde inferior del 

chaleco. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
                                                         Cotas en mm 
 

El material de las bandas retrorreflectantes deberá cumplir con los requisitos mínimos para el 

coeficiente de retrorreflexión, medido en cd/(lx.m²), de acuerdo a los datos consignados en la 

siguiente tabla: 
 

         Ángulo de                      Ángulo de iluminación 

        observación                       5º      20º     30º     40º 
               12'                            330     290    180     65 

               20'                            250     200    170     60 

                1º                              25       15     12     10 

              1º30'                           10         7       5       4 
 

El chaleco deberá encontrarse siempre en un lugar del vehículo que sea accesible desde el interior 

del mismo.”. 
 

Artículo 2°.- El presente decreto regirá a contar del 1° de enero de 2016. 

 
 

 

T.-  DECRETO N°2.492, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- POSTERGA PERMISOS 

DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE EDIFICACIÓN QUE SOBREPASEN UNA 

ALTURA DE 7,00 METROS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre del año 2014 el decreto de la 
Municipalidad de Valparaíso arriba citado, el cual trata de la materia indicada en su nombre, a 

saber: 

 
1.- En los Vistos se señala: El decreto alcaldicio Nº 2.432, de 28 de agosto de 2014, que aprueba la 

elaboración de un estudio para la modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso en el 

sector urbano correspondiente a sectores próximos a la quebrada José Santos Ossa; el Ord. 

alcaldicio Nº 457, de 28 de agosto de 2014 y su complemento Ord. AU Nº 458, de 2 de septiembre 
de 2014, por el que se solicita al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región Valparaíso, la 

autorización para postergar permisos de construcción; el informe favorable de Seremi de Vivienda y 

Urbanismo remitido mediante Ord. Nº 2.382, de 2 de septiembre de 2014; la circular DDU Nº 175 
de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975 sobre 

Ley General de Urbanismo y Construcciones; el decreto Nº 47, de 1992 sobre Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones, y en mi calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso. 
 

2.- En los Considerandos se expresa: 

a) Que la Municipalidad de Valparaíso se encuentra estudiando una modificación al Plan Regulador 
Comunal para el sector urbano correspondiente a sectores próximos a la Quebrada José Santos Ossa 

(Las Zorras). 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
b) Que, mientras se desarrolla el proceso de modificación anteriormente indicado, resulta necesario 

postergar los permisos de edificación para la totalidad del área de estudio; 

c) Que los fundamentos de postergación de permisos de construcción expresados en informe 

remitido mediante Ord. alcaldicio Nº 457, de 28 de agosto de 2014 y su complemento Ord. AU 
Nº458, de 2 de septiembre de 2014, se ajustan a las instrucciones impartidas por la División de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esta materia; 

d) Que el Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Valparaíso informó favorablemente la 
postergación de permisos de construcción mediante Ord. Nº 2.382 de 2 de septiembre de 2014; 

e) Lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 

1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

Postérgase los permisos de construcción para proyectos de edificación que sobrepasen una altura de 
7,00 metros, por el plazo de tres meses, dentro del polígono comprendido por los siguientes 

deslindes: Norte, Predios que enfrentan Av. Santos Ossa y Laderas de Cerro Molino; Oriente, 

Predios que enfrentan Avenida Santos Ossa y laderas de sectores La Planchada y Rodelillo; Sur, 
parte del Límite Urbano y parte de los Cerros O’Higgins y Ramaditas; Poniente, Predios que 

enfrentan Avenida Santa Elena y Laderas de los Cerros La Merced y La Virgen. 

 

En particular, el polígono señalado se encuentra graficado en plano denominado “Modificación Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso, Estudio de riesgos y densidades para sectores próximos a la 

Quebrada José Santos Ossa” el que será exhibido en dependencias de Asesoría Urbana de esta 

Municipalidad. Dicho polígono está determinado por los vértices que a continuación se indican: 
 

 
 

En caso necesario, el citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo 

de doce meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones. La vigencia de las postergaciones y eventuales prórrogas, comenzarán desde la 

fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto. 

 

Publíquese el presente decreto, por una vez, en el Diario Oficial y en algún diario de los de mayor 
circulación de la comuna. 

 

Infórmese a la comunidad mediante exhibición del presente decreto y plano respectivo, en 
dependencias de Asesoría Urbana de esta Municipalidad. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

U.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

 Se publicaron en el Diario Oficial de fecha 15 de Septiembre del año 2014, las 81 
resoluciones que allí se indican, del año 2014, dictadas por la Dirección General de Aguas, regiones 

de Atacama, de O’Higgins, Metropolitana y del Maule, que recaen sobre derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio 
de la Ley N°20.017. 

 

 

 

V.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Septiembre del año 2014, la cuatro 

resoluciones que allí se indican, del año 2014, dictadas por la Dirección General de Aguas, Región 

de Valparaíso, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos 
según lo dispuesto en el Artículo 6° transitorio de la Ley N°20.017. 

 

 

 
W.-  RESOLUCIÓN N°5.224 EXENTA, DE 28 DE AGOSTO DE 2014.- DESIGNA 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE APELACIONES DEL REGISTRO DE REVISORES 

INDEPENDIENTES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Septiembre del año 2014 la citada resolución 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual trata de la materia indicada en su nombre. 
 

 

 

X.-  RESOLUCIÓN N°498 EXENTA, DE 18 DE AGOSTO DE 2014.- MODIFICA 

RESOLUCIÓN N°267 EXENTA, DE 2014, DE LA SECRETARÍA REGIONAL 

MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE TARAPACÁ. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Septiembre del año 2014 la citada resolución 

de la Secretaría Regional Ministerial I Región de Tarapacá, dependiente del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, la cual trata de la siguiente materia: 

 
1.- En los Vistos se señala: La ley Nº 18.059; el artículo 113 del DFL Nº 1/2007 de los Ministerios 

de Transportes y Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.290, 

de Tránsito; las resoluciones exentas Nº 59/85 y 39/92, ambas del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; la resolución exenta Nº267/2014, 420/2014 y 482/2014 de la Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá y la demás normativa 

vigente que resulte aplicable. 
 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1.- Que, los terremotos acontecidos los días 1 y 2 de abril de 2014 en la Región de Tarapacá, 

dañaron severamente el tramo poniente sentido Iquique hacia Alto Hospicio, de la Ruta 16. 
2.- Que, en virtud de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del DFL Nº1, de 2007, 

de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, esta Secretaría Regional 

Ministerial, mediante la resolución exenta Nº267, de 2014, prohibió el tránsito de camiones en 
ambos sentidos por la Ruta 16, en los días y horarios que allí se indican. 

3.- Que, mediante la resolución exenta Nº420, de 2014 de esta Secretaría Regional modificó la 

resolución exenta Nº267 de 2014.  
4.- Que, mediante la resolución exenta Nº482, de 2014 de esta Secretaría Regional modificó la 

resolución exenta Nº267 de 2014. 

5.- Que, la Dirección de Vialidad de Tarapacá está trabajando en la reparación de la Ruta 16 

en conjunto con la concesionaria de dicha ruta. 
 

 

 
 

 



 

 

 
6.- Que, las reparaciones han permitido habilitar tramos de la Ruta 16 para un mejor flujo vehicular 

en sentido Iquique-Alto Hospicio. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:  
 

1. Reemplázase el párrafo primero del resuelvo Nº1 de la resolución exenta Nº267, de 2 de mayo de 

2014, de esta Secretaría Regional por el siguiente: 
“1. Prohíbase la circulación de camiones en sentido Alto Hospicio-Iquique por la ruta 16 entre las 

06:00-09:00 horas, los días lunes a viernes y en sentido Iquique-Alto Hospicio los días lunes a 

viernes entre las 06:00-09:00 horas, entre las 12:00-23:00 horas, y los sábados entre las 12:30-16:00 

horas.”. 
2. En todo lo no modificado, se mantiene íntegramente vigente la resolución exenta Nº267 de 2 de 

mayo de 2014, de esta Secretaría Regional Ministerial. 

3. Déjese sin efecto resolución exenta Nº 420/2014 y 482/2014 de la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá. 

 

 
 

Y.-  RESOLUCIÓN N°6.698 EXENTA, DE 16 DE AGOSTO DE 2014.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Septiembre del año 2014 la citada resolución 

de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, cuyo extracto señala lo siguiente: 
 

  Esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 17 de 

agosto del presente año, la circulación de vehículos motorizados, sin sello verde, de cuatro o más 
ruedas que se señalan en el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, 

en los horarios y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta prohibición todos 

los vehículos aludidos en el resuelvo 4 de la resolución exenta N° 1.932/2014, de esta Secretaría 

Regional Ministerial. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Z.-  RESOLUCIÓN N°990 EXENTA, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.- MODIFICA 

RESOLUCIÓN N°972 EXENTA, DE 2014, QUE APLICA MEDIDAS SANITARIAS EN 

PRE-EMERGENCIA PARA LA CIUDAD DE OSORNO. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Septiembre del año 2014 la citada resolución 

de la Secretaría Regional Ministerial de la X Región de Los Lagos, dependiente del Ministerio de 

Salud, la cual trata de la materia indicada en su nombre, y modifica la Resolución N°972 citada, en 
el sentido de poner término anticipado a las medidas sanitarias de Pre-Emergencia Ambiental 

aplicadas para el día 25.08.2014, por encontrarse los niveles de MP 2.5 dentro de los límites 

permisibles en la normativa ambiental.  

 
 

 

AA.-  RESOLUCIÓN N°248, DE 22 DE AGOSTO DE 2014.- NOTIFICACIÓN 

RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 

PROYECTO “DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS SAN JOSÉ”, 

COMUNA DE VILCÚN. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Septiembre del año 2014 la citada resolución 

del Servicio de Evaluación Ambiental de la IX Región de La Araucanía, dependiente del Ministerio 

del Medio Ambiente, y cuyo extracto indica lo que sigue: 
 

  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 inciso final del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en 
el artículo 2° del decreto supremo 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

se comunica a las personas naturales y jurídicas que presentaron observaciones durante la 

evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental “Depósito Controlado de Residuos Sólidos 
San José” en la comuna de Vilcún, sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por el 

titular Gestión Ecológica de Residuos S.A., que mediante resolución exenta N° 248 del 22.08.2014, 

el Servicio de Evaluación Ambiental, Región de la Araucanía acogió el desistimiento presentado 

por el titular poniéndose término al procedimiento de evaluación ambiental. 
 

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

- Servicio de Evaluación Ambiental, Región de la Araucanía, ubicado en calle Vicuña Mackenna 
N°224 de la ciudad de Temuco. 

- Además podrá accederse a la resolución a través del sitio www.sea.gob.cl. 

 

 
 

AB.-  RESOLUCIÓN N°850 EXENTA, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- DA INICIO A 

LA REVISIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD PRIMARIA PARA MATERIAL 

PARTICULADO RESPIRABLE MP10, DECRETO N°20, DE 2013. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Septiembre del año 2014, la citada resolución 
del Ministerio del Medio Ambiente, la cual trata de la materia indicada en su nombre. 

 

 

 

AC.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014 la solicitud arriba 
nombrada, en cuya virtud la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S. A., mediante 

presentación de fecha 16 de Mayo del año 2014, y complementada por cartas de fechas 24 de Junio 

y 23 de Julio, ambas de 2014, pidió las concesiones de servicios públicos de producción y 
distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, para atender un área 

geográfica de aproximadamente 556,6 hectáreas, identificada como Sector Panitao, ubicado en la 

comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

AD.-  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES DE PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Econssa Chile S. A., mediante presentación de fecha 23 de 

Junio del año 2014, concesionaria de los servicios públicos sanitarios de agua potable y 
alcantarillado del área que incluye la comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo, pidió la ampliación de sus concesiones de servicio público de producción y distribución 

de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, para atender un sector urbano 

ubicado en la comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Región de Coquimbo. El área de 
ampliación solicitada abarca una extensión aproximada de 2,53 hectáreas. 

 

 
 

AE.-  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES DE PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Econssa Chile S. A., mediante presentación de fecha 31 de 
Marzo del año 2014 y complementada mediante cartas de 3 de Junio, 18 de Junio y 7 de Julio, todas 

del año 2014, concesionaria de los servicios públicos sanitarios de agua potable y alcantarillado del 

área que incluye la comuna de La Serena, provincia de Elqui, Región de Coquimbo, pidió la 
ampliación de sus concesiones de servicio público de producción y distribución de agua potable y 

de recolección y disposición de aguas servidas, para atender tres sectores urbanos ubicados en la 

comuna de La Serena, provincia de Elqui, Región de Coquimbo. El área de ampliación solicitada 
abarca una extensión aproximada de 24,71 hectáreas. 

 

 

 

AF.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Septiembre del año 2014 la solicitud arriba 
nombrada, en cuya virtud la empresa Essbio S. A., por presentación de fecha 11 de Marzo del año 

2014, pidió la ampliación de las concesiones de Producción y Distribución de agua potable y de 

Recolección y Disposición de aguas servidas que tiene en la localidad de Los Ángeles, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío, para dos áreas geográficas de aproximadamente 4,86 y 1,43 hectáreas, 
identificadas como “Loteo El Avellano Sector 1” y “Loteo El Avellano Sector 2”, respectivamente. 

 

 
 

AG.-  DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS COMUNICA RESOLUCIONES 

DENEGATORIAS DE SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS PRESENTADAS SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° 

TRANSITORIOS DE LA LEY N°20.017. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Septiembre del año 2014 el comunicado 
arriba nombrado, y cuyo texto señala lo siguiente:  

 

  La Dirección General de Aguas comunica que las resoluciones tramitadas durante el último 
mes, que denegaron solicitudes de derechos de aprovechamientos de aguas presentadas en virtud de 

lo establecido en los artículos 4º y 6º Transitorio de la ley Nº20.017, se encuentran disponibles en 

las Direcciones Regionales de Aguas respectivas y en la página web del Servicio (www.dga.cl), a 
partir de la fecha de la presente publicación. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
AH.-  DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS CONSULTA ORGANIZACIONES DE 

USUARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Septiembre del año 2014, el aviso arriba 
nombrado, y cuyo texto señala lo siguiente:  

 



 



 

 

 

AI.-  AUTO ACORDADO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Septiembre del año 2014, el Auto Acordado 

de la mencionada Corte y que trata Sobre Distribución de Demandas Nuevas entre los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros, y señala lo siguiente: 

 

  En Santiago, a siete de julio de dos mil catorce, se reunió la Corte en Pleno presidida por 
don Mauricio Silva Cancino y en uso de las facultades que le confiere el artículo 3° inciso tercero 

de la ley N°20.322, modificada por la ley N°20.752, procede a dictar el siguiente Auto Acordado 

sobre distribución de demandas nuevas entre los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Región 

Metropolitana. 
 

  Teniendo presente: 

 
1.- Que con fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial la ley 

N°20.752 que modifica la ley N°20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y 

aduanera, la que en su artículo 1° crea cuatro tribunales con competencia en asuntos tributarios y 
aduaneros en la Región Metropolitana.  

2.- Que la ley referida en el fundamento precedente dispuso que la distribución de las causas entre 

el Primer y Segundo Tribunal, por un lado, y entre el Tercero y Cuarto Tribunal, por otro, todos de 

la Región Metropolitana, se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá 
ser establecido mediante Auto Acordado por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

3.- Que el artículo 1° número 3) de la ley Nº 20.752 modifica al artículo 2° transitorio de la 

primitiva ley, agregando que el contribuyente reclamante podrá optar porque su reclamo sea 
sometido a conocimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que, una vez instalados, sean 

competente para conocer dichas causas. 

4.- Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 2° del Código Tributario, en lo no reglado por 
dicho cuerpo normativo y demás leyes tributarias, serán aplicables las normas contenidas en el 

Código de Procedimiento Civil.  

 

  Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 66 inciso 4° del 
Código Orgánico de Tribunales, se dicta el siguiente Auto Acordado: 

 

Primero. Distribución automatizada. La distribución entre el Primer y Segundo Tribunal cuyo 
territorio jurisdiccional es común, por un lado, y entre el Tercero y Cuarto Tribunal cuyo territorio 

también es uno mismo, por el otro, todos de la Región Metropolitana, se efectuará de manera 

automatizada, sorteándose entre los dos tribunales que comparten un mismo territorio 

jurisdiccional, mediante un sistema computacional que distribuya equitativamente la carga laboral 
entre ambos, teniendo en cuenta el tipo de procedimiento. 

 

Para tal efecto, las demandas, requerimientos, solicitudes u otros escritos que las contengan se 
presentarán a distribución con las siguientes menciones, que deberán estar contenidas en una 

presuma: 

1. Territorio jurisdiccional. 
2. Tipo de procedimiento. 

3. Acto reclamado. 

4. Identificación del impuesto sobre el que versa el pleito. 

5. Período tributario del impuesto reclamado. 
6. Nombre completo del reclamante con el número de RUT o cédula nacional de identidad. 

7. Nombre completo del abogado patrocinante, con su número de cédula nacional de identidad. 

8. Nombre del apoderado, con el número de cédula nacional de identidad. 
9. Nombre completo del reclamado, con su número de cédula nacional de identidad. 

 

Segundo: Derecho a opción. Ejercido el derecho de opción por parte del contribuyente reclamante 
a que se refiere el artículo 2° transitorio de la ley N°20.322, modificado en la forma antes expuesta, 

la causa será remitida por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos a la Oficina de 

Distribución de Tribunal Tributario y Aduanero para proceder a su distribución automatizada 

conforme a lo indicado en el artículo anterior. 
 

 

 
 

 



 

 

 
El cumplimiento de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 129 del Código Tributario 

tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes de ingresado el expediente al tribunal a que haya 

sido distribuido. 

 
Para efectos de identificar la procedencia de estas causas, se deberá dejar constancia en el sistema 

computacional de su origen, esto es, del hecho de haberse ejercido el derecho de opción. 

 
Tercero: La Unidad Administradora de los Tributarios y Aduaneros, en cumplimiento de su función 

establecida en el artículo 19 N°7 de la ley N°20.322, será la encargada de proveer de los elementos 

necesarios para que se lleve a efecto la distribución automatizada por la oficina respectiva y 

supervisar su correcto funcionamiento. 
 

Comuníquese a la Excelentísima Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones del país, para que 

éstas lo pongan en conocimiento de los tribunales de su dependencia.- Daniela Royer Faúndez, 
Relatora de Pleno. 

  

 
 

AJ.-  CONSTITUCIÓN FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS DE CHILE F. G. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Septiembre del año 2014, el extracto de la 

citada Federación Gremial, y cuyo extracto indica lo que sigue: 

 
  En Santiago, a 21 de agosto de 2014, se constituyó la Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios de Chile F.G., según acta suscrita con esa fecha, ante doña Myriam Amigo 

Arancibia, Notario Público de la 21a Notaría de Santiago y protocolizada ante la misma Notario y 
con la misma fecha. Domicilio: Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Número de 

asociados: 10. Objeto: representar a los Colegios Profesionales asociados, y promover, coordinar y 

dirigir las acciones de éstos a fin de que alcancen su desarrollo profesional y ético, velando por el 

interés público en el área que le es propia. Primer Directorio: Presidente, Marcelo Castillo Sibilla; 
Primer Vicepresidente, Luis Alberto Werner-Wildner Quilodrán; Segunda Vicepresidenta, Anita 

Román Morra; Secretaria General, Luz Cecilia Palma Moraga; Tesorero, José Miguel Correa 

Alliende; y los Directores, Samuel Durán Agüero y Rodrigo Molina Miranda. Registro N° 4448 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

 

 

 
KML/kml 

División Función Legal – Fiscalía MOP 

Santiago, 23 de Septiembre del año 2014.- 


