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Considerando:

PODER EJECUTIVO

Que para un mejor ordenamiento, se hace necesario establecer un orden de
subrogación del Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración en los períodos
que por cualquier causa su titular se encuentre impedido de desempeñar el cargo.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Que con el objeto de mantener la continuidad del Servicio Público, se hace
necesario establecer un orden de subrogación de dicho cargo.
Resolución:

(IdDO 1038972)

ORDEN DE SUBROGANCIA DE FUNCIONARIOS QUE ACTUARÁN
COMO DIGECONSU
(Resolución)
Núm. 1.622 exenta.- Santiago, 8 de junio de 2016.
Vistos:
Los artículos 4° y 81 del DFL Nº 29, de 2004; el DFL 161, de 1978, del
Ministerio de Relaciones Exteriores; la resolución 1.600, de 2008, y el oficio 21.282,
de 2008, ambos de la Contraloría General de la República, y

1.

Desígnase, a contar de esta fecha, en el siguiente orden de subrogancia a los
funcionarios que actuarán como Director General de Asuntos Consulares y de
Inmigración, en ausencia o impedimento del titular:
•

•

•

Señor Rolando Ortega Klose (RUN Nº 7.080.426-3), Ministro Consejero
o Cónsul General de 1a Clase, 2a Categoría Exterior (Director de Política
Consular).
Señora Constanza Mabel Figueroa Sepúlveda (RUN Nº 10.167.345-6),
Consejero o Cónsul General de 2a Clase, 3a Categoría Exterior (Directora
de Servicios Consulares).
Señor Abraham Quezada Vergara (RUN Nº 8.071.560-9), Consejero o Cónsul
General de 2a Clase, 3a Categoría Exterior (Director para las Comunidades
de Chilenos en el Exterior).
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El Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración Subrogante asumirá
sus funciones, en caso de ser necesario, a contar de esta fecha, sin esperar la
total tramitación de la presente resolución.

Anótese, regístrese, comuníquese y publíquese.- Edgardo Riveros Marín,
Ministro de Relaciones Exteriores (S).
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón,
Embajador, Director General Administrativo.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

(IdDO 1038977)

FIJA NUEVO ORDEN DE SUBROGACIÓN DE LA SUBSECRETARIA
DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y DEJA SIN
EFECTO DECRETO EXENTO QUE INDICA
Núm. 509 exento.- Santiago, 29 de junio de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile; el DFL Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; el decreto con fuerza de ley Nº 88, de 1953, del Ministerio de
Hacienda; el decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; el decreto exento Nº 215, de 2014, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón.
Considerando:
Que, por razones de buen servicio, es necesario fijar un nuevo orden de
subrogación del cargo Subsecretaria/o de Economía y Empresas de Menor Tamaño,
en caso de ausencia o impedimento de éste/a.
Decreto:
Artículo primero: Fíjase a contar de esta fecha, en caso de ausencia o
impedimento del titular, el siguiente orden de subrogación del cargo de Subsecretaria/o
de Economía y Empresas de Menor Tamaño:

Nº 41.498

1.- María Alejandra Dagnino Elissetche, RUN Nº 8.701.042-2, Jefa de División,
grado 4° de la EUR de la Planta Directivos del Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo.
2.- Ana Isabel Vargas Valenzuela, RUN Nº 12.725.337-4, Jefa de División,
grado 4° de la EUR de la Planta Directivos del Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo.
3.- José Fernando Soto Castillo, RUN Nº 9.408.331-1, Secretario Regional
Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana, grado 5°
de la EUR de la Planta Directivos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Artículo segundo: Por razones impostergables de buen servicio, el presente
decreto supremo entrará en vigencia en forma inmediata, sin esperar su total
tramitación.
Artículo tercero: Déjese sin efecto decreto exento Nº 215, de fecha 25 de
abril de 2014, modificado por decreto exento Nº 410, de fecha 29 de mayo de 2015,
ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana
Vargas Valenzuela, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).

(IdDO 1038773)

OFICIALIZA DESIGNACIÓN CONJUNTA DE LOS CONSEJEROS
T I T U L A R E S Y S U P L E N T E S , R E P R E S E N TA N T E S D E L O S
PESCADORES ARTESANALES EN EL CONSEJO DE FOMENTO
PARA LA PESCA ARTESANAL, EN LAS MACROZONAS QUE INDICA
(Extracto)
Por res. exenta N° 112, de 17 de junio de 2016, de este Ministerio, se oficializa
designación conjunta consejeros titulares y suplentes, representantes de los pescadores
artesanales, en Consejo de Fomento Pesca Artesanal, macrozona pesquera norte
(XV y IV regiones), macrozona pesquera centro (V a IX regiones), y macrozona
pesquera sur (XIV y XII regiones).
El texto íntegro de la citada resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía
Fomento y Turismo.
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(IdDO 1038979)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.522 EXENTA, DE 2015, DE ESTA
SUBSECRETARÍA
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 2.034, de 24 de junio de 2016, de esta Subsecretaría,
modifíquese el numeral 1º.- de la resolución exenta Nº 3.522, de 2015, en el sentido
de señalar que la distribución de la fracción artesanal de Anchoveta de la III y IV
Regiones, año 2016, se efectuará de la siguiente manera:
Anchoveta III y IV Regiones
Cuota Global
Cuota para Investigación
Cuota para Imprevistos
Cuota de Consumo Humano
Cuota Remanente
Fracción Industrial
Fracción Artesanal
Fauna acompañante
Cuota objetivo artesanal
Cuota objetivo artesanal III Región
Ene-Oct
Nov-Dic
Cuota objetivo artesanal IV Región
Ene-Oct
Nov-Dic

Toneladas
34.600
70
0
0
34.530
17.265
17.265
500
16.765
11.735
11.734
1
5.030
4.779
251

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 24 de junio de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional
(IdDO 1038772)

MODIFICA, EN EL SENTIDO QUE INDICA, LA RESOLUCIÓN
Nº 2.030 EXENTA, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015, QUE DESIGNA
SUJETOS PASIVOS DE LA LEY Nº 20.730 QUE REGULA EL LOBBY
Y LA GESTIÓN DE INTERESES PARTICULARES ANTE LAS
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

Considerando:
1º Que conforme a lo señalado en el artículo 3º de la ley Nº20.730 -en adelante “la
Ley”- tienen la calidad de sujetos pasivos y se encuentran sometidos al cumplimiento
de esta ley, las autoridades que en dicha norma se indican y aquellas personas que
en razón de su función o cargo, tengan atribuciones de carácter decisorio relevantes
o influyan decisivamente en quienes gocen de dichas atribuciones y reciban por ello
regularmente una remuneración.
2º Que de acuerdo a lo establecido en el incido final del artículo 3º precitado,
el Jefe Superior del Servicio respectivo debe proceder anualmente a individualizar a
las personas que se encuentren en dicha calidad, mediante una resolución que deberá
publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en su artículo 9º.
3º Que conforme lo prescrito por el artículo 5º del Reglamento contenido en
el decreto supremo Nº71, citado en vistos, mediante acuerdo o resolución fundada
de la autoridad competente se individualizarán en una nómina como sujetos pasivos
de lobby o gestión de intereses particulares las autoridades y funcionarios que en
razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan
decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones.
4º Que mediante resolución exenta Nº2.030, citada en vistos, el Director Nacional
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura designó en calidad de sujetos pasivos
de la ley Nº20.730 a los Directores Regionales; Encargado de Abastecimiento de la
Dirección Nacional; Jefe de Departamento Administrativo y al Jefe de Departamento
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
5º Que, como buena práctica administrativa, el Director Nacional que suscribe
ha determinado modificar la resolución exenta Nº2.030, designando a otros sujetos
pasivos, atendido que detentan y ejercen atribuciones de carácter decisorio relevantes
o influyen de manera significativa en quienes cuentan con dichas atribuciones.
Resuelvo:
Primero: Modifícase la resolución exenta Nº 2.030, de fecha 17 de abril de
2015, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en el sentido de incorporar
entre los sujetos pasivos de la ley Nº20.730, individualizados en el artículo único,
a continuación del número 4, a los siguientes funcionarios del Servicio, con el
correspondiente orden correlativo:
5. Subdirector(a) de Acuicultura
6. Subdirector(a) de Pesquerías
7. Subdirector(a) de Comercio Exterior
Segundo: Déjase establecido que, en todo lo no modificado por el presente
acto administrativo, rige plenamente la resolución exenta Nº 2.030, de fecha 17 de
abril de 2015, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- José Miguel Burgos
González, Director Nacional Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Salud

(Resolución)
Núm. 4.481 exenta.- Valparaíso, 13 de junio de 2016.

(Resoluciones)

Visto:
Lo dispuesto en el DFL Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Título
VI de la Ley Nº 19.882; el DFL Nº 5, de 1983, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y
sus modificaciones; la ley Nº20.730, que regula el Lobby y la Gestión de Intereses
Particulares ante las autoridades y funcionarios y su Reglamento contenido en el
decreto supremo Nº71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Cuerpo I - 3

(IdDO 1038561)

M O D I F I C A R E S O L U C I Ó N N º 3 5 2 E X E N TA , D E 2 0 1 6 , Q U E
AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
TABACO QUE INDICA
Núm. 625 exenta.- Santiago, 17 de junio de 2016.
Visto:
Lo solicitado en el memorándum B3/Nº 505, de 4 de mayo de 2016, del Jefe
de División de Políticas Públicas Saludables y Promoción; en el DFL Nº 1, de 2005,
del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
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decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto
Nº 136, de 2004, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el artículo 9° del
DFL Nº 1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575; lo dispuesto en resolución exenta Nº 352, de 2016, del Ministerio
de Salud, que autoriza la comercialización de productos de tabaco que indica; lo
establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y
Considerando:
1º Que la resolución exenta Nº 352, de 2016, del Ministerio de Salud, autorizó
la comercialización de productos de tabaco, dentro de los cuales se encuentra la
marca Pall Mall.
2º Que en memorándum B3/Nº 505, de 4 de mayo de 2016, del Jefe de División
de Políticas Públicas Saludables y Promoción, se ha hecho notar que la resolución
señalada en el punto anterior contiene errores en el gramaje de uno de los formatos
autorizados y, por otra parte, en la razón social de la empresa solicitante.
3º Que uno de los formatos autorizados para la comercialización de la marca
señalada en el considerando primero, fue la bolsa de tabaco picado de 38 gramos.
3º Que el gramaje correcto del formato importado y autorizado es 32 gramos
y no 38, como se indicó en la resolución exenta Nº 352, de 2016, del Ministerio
de Salud.
4° Que, además, la razón social de la empresa solicitante es British American
Tobacco Chile Operaciones S.A. y no la indicada en la resolución indicada en el
considerando anterior, la cual señalaba el antiguo nombre de la empresa en cuestión.
5º Que en razón de lo anterior y por las facultades que me otorga la ley, dicto
la siguiente
Resolución:
1º.- Modifícase la resolución exenta Nº 352, de 2016, del Ministerio de Salud,
que autoriza la comercialización de productos de tabaco que indica, en el sentido
de corregir el gramaje de uno de los formatos autorizados para la marca Pall Mall,
reemplazándose el número “38” por “32” en relación a los gramos contenidos en
la bolsa de tabaco picado.
2º.- Modifícase, además, al razón social de la empresa indicada en la resolución
exenta Nº 352, de 2016, del Ministerio de Salud, en el sentido de reemplazar el
nombre “British American Tobacco Chile S.A.” por su nueva razón social “British
American Tobacco Chile Operaciones S.A.”.
3º.- Déjase establecido que en todo lo no modificado por la presente resolución,
seguirá plenamente vigente lo dispuesto en la resolución exenta Nº 904, de 2009,
del Ministerio de Salud.
Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. Nº 625, de 17-06-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Nº 41.498

Considerando:
1º Que, la resolución exenta Nº 904, de 2009, del Ministerio de Salud, autorizó
la comercialización de varios productos de tabaco, dentro de los cuales se encuentran
las marcas Indie Box Rojo e Indie Box Azul, ambas comercializadas por la empresa
Tabacos Apolo S.A.
2º Que, en memorándum B3/Nº 473, de 2 de mayo de 2016, del Jefe de División
de Políticas Públicas Saludables y Promoción, se ha hecho notar que la resolución
señalada en el punto anterior, contiene un error en el nombre de las marcas de
productos de tabaco señaladas en el considerando anterior.
3º Que, el nombre correcto de las marcas cuya comercialización se autoriza es
“Indy Box Rojo” e “Indy Box Azul”, y no “Indie”, en ambos casos, como se señaló
de manera errada en la resolución exenta Nº 904, de 2009, del Ministerio de Salud.
4º Que, en razón de lo anterior y por las facultades que me otorga la ley, dicto
la siguiente
Resolución:
1°.- Modifíquese la resolución exenta Nº 904, de 2009, del Ministerio de Salud,
que autoriza la comercialización de productos de tabaco que indica, en el sentido de
corregir el nombre de las marcas Indie Box Rojo e Indie Box Azul, reemplazándose
por su nombre correcto es “Indy Box Rojo” e “Indy Box Azul”, respectivamente.
2º.- Déjase establecido que, en todo lo no modificado por la presente resolución,
seguirá plenamente vigente lo dispuesto en la resolución exenta Nº 904, de 2009,
del Ministerio de Salud.
Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. Nº 626, de 17-06-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
(IdDO 1038567)

AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO QUE
INDICA
Núm. 627 exenta.- Santiago, 17 de junio de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 90º, inciso segundo, del Código Sanitario, aprobado
por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley
N°1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 136, de 2004, del
Ministerio de Salud; Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el artículo
17° del decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda; en la ley 19.419,
modificada por la ley Nº 20.105 y ley Nº 20.660, y lo establecido en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República, y
Considerando:

(IdDO 1038566)

M O D I F I C A R E S O L U C I Ó N N º 9 0 4 E X E N TA , D E 2 0 0 9 , Q U E
AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
TABACO QUE INDICA
Núm. 626 exenta.- Santiago, 17 de junio de 2016.
Visto:
Lo solicitado en el memorándum B3/Nº 473, de 2 de mayo de 2016, del Jefe
de División de Políticas Públicas Saludables y Promoción; en el DFL Nº 1, de 2005,
del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto
Nº 136, de 2004, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el artículo 9° del
DFL Nº 1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575; lo dispuesto en resolución exenta Nº 904, de 2009, del Ministerio
de Salud, que autoriza la comercialización de productos de tabaco que indica; lo
establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y

1. Que se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización
de las marcas de productos de tabaco Clubmaster en las variedades Superior Vanilla,
Superior Sumatra, Mini Chocolate Brasil, Mini (todos en caja de 20 puritos), marca
Balmoral en las variedades Corona Tubos, Short Corona, Small Panatela, Small
Panatela Tubos, Panatela, Corona (todos en caja de 5 puros), Churchill Tubos (caja
de 3 puros), marca Vasco de Gama en sus variantes Nº 2 Claro, Nº 2 Maduro, Nº 2
Claro Vanilla, Finas Coronas Sumatra, Finas Coronas Brasil (todos en caja de 25
puros), Nº 2 Capa de Oro y Finas Coronas Capa de Oro (ambas en formato veinte
puros y finalmente la marca Puritos en su variante Mehari’s Sweet Orient Filter
(caja de 20 puritos), todas comercializadas por la empresa Importadora de Tabacos
Nady Basti Ltda., RUT Nº 77.690.970-K.
2. Que evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado
el informe técnico pertinente por parte de la Oficina de Tabaco de la División de
Políticas Públicas Saludables y Promoción, del Ministerio de Salud, se ha considerado
que la solicitud en análisis es favorable.
3. Que la empresa solicitante cumple con lo dispuesto en el decreto ley Nº 828,
de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo,
Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco.

		
Nº 41.498

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 2 de Julio de 2016

4. Que, la letra d) del artículo 17° del decreto ley Nº 828, de 1974, del Ministerio
de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración, Comercialización
e Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito para la comercialización
de productos de tabaco la obtención de una resolución del Ministerio de Salud para
que dichos productos puedan ser extraídos de la aduana o de las fábricas según
corresponda.
5. Que conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente
Resolución:

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
(IdDO 1038771)

DESIGNA FUNCIONARIOS MINVU PARA LA COMISIÓN DE
APELACIONES DEL REGISTRO DE REVISORES INDEPENDIENTES
DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

1. Autorízase a la empresa Importadora de Tabacos Nady Basti Ltda. para
la comercialización en el país de las marcas de productos de tabaco Clubmaster,
Balmoral, Vasco de Gama y Puritos, en las variedades indicadas en la presente
resolución, por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

(Resolución)
Santiago, 28 de junio de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 4.014 exenta.

Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. N° 627, de 17-06-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Visto:
1.

(IdDO 1038569)

AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
QUE INDICA

2.
3.

Núm. 628 exenta.- Santiago, 17 de junio de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 90°, inciso segundo, del Código Sanitario, aprobado
por DFL N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley
N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo N° 136, de 2004,
del Ministerio de Salud; Reglamento Orgánico de esta Secretaría de Estado; en el
artículo 17° del decreto ley N° 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda; en la ley
19.419, modificada por la ley N° 20.105 y ley N° 20.660; y lo establecido en la
resolución N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República, y
Considerando:
1. Que, se ha solicitado a este Ministerio la autorización para la comercialización
de la marca de productos de tabaco Latino, en sus variantes Box Zero, Box Freee,
KS Zero (todas en cajetillas de 20 cigarrillos), Freeze KS (en cajetillas de 10
cigarrillos) y Zero KS (en cajetillas de 20 y 10 cigarrillos), todas comercializadas
por la empresa Tabacos Apolo S.A., RUT N° 99.511.860-2.
2. Que, evaluados los antecedentes aportados por dicha empresa y evacuado
el informe técnico pertinente por parte de la Oficina de Tabaco de la División de
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se ha considerado
que la solicitud en análisis es favorable.
3. Que, la empresa solicitante cumple con lo dispuesto en el decreto ley
N° 828, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo,
Elaboración, Comercialización e Impuestos que Afectan al Tabaco.
4. Que, la letra d), del artículo 17°, del decreto ley N° 828, de 1974, del
Ministerio de Hacienda, que Establece Normas para el Cultivo, Elaboración,
Comercialización e Impuestos que afectan al Tabaco, dispone como requisito para
la comercialización de productos de tabaco la obtención de una resolución del
Ministerio de Salud para que dichos productos puedan ser extraídos de la aduana o
de la fábrica según corresponda.
5. Que, conforme y en mérito de lo anterior, dicto la siguiente

4.
5.

6.
7.

8.

Anótese y publíquese.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. N° 628, de 17-06-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Lo dispuesto en la Ley Nº 20.071, que Crea y Regula el Registro Nacional de
Revisores Independientes de Obras de Edificación.
El DL Nº 1.305, de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
El DS Nº 223 (V. y U.) de 2005, que Aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 20.071 que Crea y Regula el Registro Nacional de Revisores Independientes
de Obras de Edificación.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del trámite de Toma de Razón.
La resolución (V. y U.) Nº 222, de fecha 25 de febrero de 2013, que nombra a
Cristian Burgos Martínez como Jefe del Departamento de Gestión de Proveedores
y Registros Técnicos de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional,
hasta el día 18 de febrero de 2016.
La resolución exenta (V. y U.) Nº 5.224 de fecha 28 de agosto de 2014, que
designa a los miembros de la Comisión de Apelaciones del Registro de Revisores
Independientes de Obras de Edificación.
La resolución exenta (V. y U.) Nº 444 de fecha 20 de enero de 2015, que designa
a los suplentes de los funcionarios Minvu para la Comisión de Apelaciones del
Registro de Revisores Independientes de Obras de Edificación, entre ellos al
señor Cristian Burgos Martínez.
La resolución TRA (V. y U.) Nº 272/1026/2016 de fecha 23 de marzo de 2016,
que designa a don Ricardo Antonio Troncoso Oviedo como Jefe Suplente del
Departamento de Gestión de Proveedores y Registros Técnicos de la División
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, a contar del 1 de marzo de 2016.
Considerando:

1.
2.
3.

4.

Resolución:
1. Autorízase a la empresa Tabacos Apolo S.A., para la comercialización en
el país de la marca de productos de tabaco Latino, en las variedades indicadas en la
presente resolución, por cuanto se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
vigente.
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Que la vigencia del nombramiento de los funcionarios Minvu integrantes de la
Comisión de Apelaciones del Registro de Revisores Independientes de Obras
de Edificación, es hasta el 30 de junio de 2016.
Que el nombramiento de los suplentes de los funcionarios Minvu integrantes
de la Comisión de Apelaciones del Registro de Revisores Independientes de
Obras de Edificación, también tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
Que conforme al artículo 12 del DS Nº 223 (V. y U.) de 2005, corresponde
renovar la designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión
de Apelaciones del Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras
de Edificación.
Que por razones de buen servicio es necesario designar un nuevo suplente, del
integrante titular Jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional,
antes de la fecha indicada en los numerales anteriores, dicto la siguiente:
Resuelvo:

1º

Desígnase como integrantes, en calidad de titulares, de la Comisión de
Apelaciones del Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de
Edificación, en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la
Jefa de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional y al Jefe de la
División de Desarrollo Urbano.
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4º

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 2 de Julio de 2016

Desígnase como integrante, en calidad de suplente de la Jefa de la División
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, al Jefe suplente del Departamento
Gestión de Proveedores y Registros Técnicos dependiente de dicha División,
don Ricardo Antonio Troncoso Oviedo.
Desígnase como integrante, en calidad de suplente del Jefe de la División de
Desarrollo Urbano, a doña Mónica Salinas Ballevona, arquitecto de dotación
de la referida División.
El período de vigencia de las designaciones precedentes será desde el 1 de
julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, con excepción del señor Troncoso
Oviedo, quien tendrá tal calidad a contar de la total tramitación de la presente
resolución.

Resuelvo:
1.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección Nacional
(Resoluciones)
(IdDO 1038757)

Núm. 3.346 exenta.- Santiago, 22 de junio de 2016.
Vistos:
Lo dispuesto en la Ley Nº 18.755, de 1989, Orgánica del Servicio Agrícola y
Ganadero; el decreto de Semillas ley Nº 1.764, de 28 de abril de 1977; el decreto
Ley Nº 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; el decreto Nº 142, de 1990,
modificado por el decreto Nº 88, de 2004; las Normas Internacionales para Medidas
Fitosanitarias (NIMF) Nº 5, de 2012, Glosario de Términos Fitosanitarios y Nº 36, de
2012, Medidas integradas para las plantas para plantar, de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (CIPF) de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO, promulgado por el decreto Nº 144, de 2007, del Ministerio de
Relaciones Exteriores; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y la resolución Nº 981, de 2011, de la Dirección Nacional del
Servicio Agrícola y Ganadero.

Establézcanse, para efectos de esta resolución, las siguientes definiciones:
1.1 Lote: Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por
su composición homogénea, origen, edad, especie, etc.
1.2 Plaga: Cualquier organismo vivo o de naturaleza especial que, por su
nivel de ocurrencia y dispersión, constituya un grave riesgo para el estado
fitosanitario de las plantas o sus productos.
1.3 Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el
área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente,
no está extendida y se encuentra bajo control oficial.
1.4 Plantines de hortalizas: Plantas herbáceas o semilleñosas, incluido el injerto
en el caso de las injertadas, destinadas a ser plantadas para la producción
de alimentos o semillas de hortalizas.
1.5 Semillas: Todo grano, tubérculo, bulbo y, en general, todo material de
plantación o estructura vegetal destinado a la reproducción sexuada o
asexuada de una especie botánica.
1.6 Sustrato de cultivo: Cualquier medio distinto de suelo, que permite el
anclaje y adecuado crecimiento del sistema radicular de la planta, pudiendo
o no intervenir en su nutrición.
1.7 Vivero de hortalizas: Corresponde al lugar, conjunto de instalaciones,
porción de terreno o medio de cultivo en el cual se multiplican o reproducen
plantines de hortalizas reglamentadas en esta resolución, ya sea mediante
métodos tradicionales (siembra o plantación en suelo o sustrato), por
micropropagación (siembra o plantación en geles u otros medios de cultivo)
o injertación, para después de criados ser trasplantados a su lugar definitivo.
Sinónimo: plantinera, almaciguera, vivero hortícola u olerícola.

Anótese, publíquese y archívese.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jovita Gavilán González, Ministro
de Fe Subrogante, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA VIVEROS
DE HORTALIZAS

2.

Los alcances de la presente resolución son:
2.1. Las especies de hortalizas reglamentadas.
Las especies reglamentadas son los plantines de hortalizas y materiales
de multiplicación de hortalizas distintos a las semillas, de las especies
listadas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Considerando:
1.
2.

3.

4.

5.

Que el Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad fitosanitaria que tiene la
facultad de establecer normas y criterios para la protección y conservación de
los recursos silvoagropecuarios.
Que en el ámbito del establecimiento de huertos o cultivos de hortalizas, por
lo general, se considera que las plantas sin un adecuado sistema de control
fitosanitario constituyen un factor de riesgo mayor en la dispersión de plagas,
en comparación con otras vías o artículos reglamentados.
Que el método de producción de plantas de hortalizas basado en la producción
del almácigo (plantín) y posterior trasplante ha tenido un incremento y desarrollo
relevante en la última década, proceso que correspondería a la definición de
vivero descrita en el DL Nº 3.557, de 1980.
Que realizado un análisis y evaluación a las plagas, respecto de su grado de
asociación con los hospedantes, fuente de inóculo, dispersión a través de los
plantines, importancia económica y los daños directos e indirectos en los cultivos
que se establecen posteriormente, es necesario establecer medidas básicas para
prevenir las plagas.
Que dada la relevancia de la comercialización de plantines en el mercado,
tanto interno como de exportación, los requerimientos de los mercados y de
los productores en cuanto a calidad fitosanitaria, hacen necesario reglamentar
los viveros de hortalizas.
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•
•

Apio (Apium graveolens L. var. dulce (Miller) Pers.).
Brasicáceas: Brócoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck),
coliflor (Brassica oleracea L. var. botrytis L.) y repollo (Brassica
oleracea L. var. capitata L.).
Cebolla (Allium cepa L.).
Cucurbitáceas: Melón (Cucumis melo L.), pepino (Cucumis sativus
L.), sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai), zapallo
(Cucurbita maxima Dcne.) y zapallo italiano (Cucurbita pepo L.).
Espinaca (Spinacia oleracea L.).
Lechuga (Lactuca sativa L.).
Solanáceas: Ají (Capsicum annuum L. var. longum), berenjena (Solanum
melongena L.), pimiento (Capsicum annuum L. var. grossum) y tomate
(Lycopersicon esculentum Mill (Sin: Solanum lycopersicum.)).
Zanahoria (Daucus carota L.).
Híbridos de las especies indicadas anteriormente e híbridos y portainjertos
o partes de plantas de otros géneros o especies, si se debe injertar en
ellos materiales de las especies citadas en este numeral. Ejemplo,
género Lagenaria.

2.2. Los fines de la producción de los plantines.
Estarán bajo esta reglamentación los viveros de hortalizas que produzcan
plantines destinados a la comercialización o transferencia de éstos a cualquier
título y fines de uso post trasplante (Producción directa de alimentos o
semillas), cualquiera sea el volumen y sistema de producción utilizado
(bajo cubierta, al aire libre, producción orgánica o convencional).
Quedarán exentos de las obligaciones de esta norma, aquellos que produzcan
plantines con fines de autoabastecimiento, excepto si se trata para el
establecimiento de semilleros.
2.3. De las plagas a prevenir.
Aquellas que, estando presentes en el país y a juicio de la Autoridad, se
transmiten fundamentalmente por material de propagación vegetativo de
las especies vegetales reglamentadas y que producen impactos económicos
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importantes en las futuras producciones de hortalizas, como las que se
indican en el numeral 5.4.
3.

4.2.2 Bandejas o contenedores: Utilizar bandejas nuevas o realizar una
correcta limpieza y desinfección de éstas para mitigar sobrevivencia
y transporte de plagas como malezas, hongos y bacterias.
4.2.3 Semillas: Debe cumplir con lo establecido en la normativa vigente
respectiva (identificación mínima: especie, variedad y número
de lote establecido por la empresa semillera), con el fin de tener
trazabilidad fitosanitaria del material inicial (semilla).

Inscripción de viveros de hortalizas
3.1 Las personas naturales o jurídicas, propietarias, arrendatarias u ocupantes
de un lugar o predio donde exista o se establezca un vivero de hortalizas
reglamentadas y para los fines indicados en el numeral 2.2, deberán declarar
su existencia como vivero y solicitar la inscripción del establecimiento,
antes de iniciar la comercialización/transferencia de las plantas, en la
oficina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que corresponda, según
la ubicación geográfica del vivero.
3.2 Las personas que requieran inscribir un vivero de hortalizas, deberán
presentar en el SAG una Solicitud de Inscripción, que incluya los
antecedentes sobre el propietario, el representante legal, el responsable
técnico, así como el nombre del vivero, ubicación geográfica, métodos
de producción, especies que se desean transferir o comercializar, los
tratamientos fitosanitarios, antecedentes de los sustratos y del material de
propagación (semillas e injertos), además de documentos de identificación
del propietario del vivero y del predio. Con la información precedente el
SAG mantendrá una lista de establecimientos autorizados.
3.3 Los/as propietarios/as de viveros inscritos recibirán de parte del SAG un
código de identificación y un documento que acredite la inscripción de
los sitios destinados a esa actividad y el cumplimiento de los requisitos.
Tal certificado será de costo del interesado.
3.4 Cuando se produzca algún cambio relativo a la tenencia del vivero, un
cambio de ubicación del vivero o se incorporen otras unidades productivas,
los viveristas inscritos deberán gestionar la inscripción o la actualización
de los datos de la nueva unidad productiva, antes de iniciar la producción
o comercialización de las plantas, según corresponda.
3.5 El receso temporal y el cierre definitivo del vivero deberá informarse por
escrito en un plazo no superior a 90 días corridos, contados desde el cese
de movimientos comerciales tributarios. Los establecimientos cerrados
serán borrados de la lista de establecimientos autorizados y los con receso
temporal serán mantenidos en la lista de establecimientos autorizados por
un plazo máximo de 1 año; posteriormente, se eliminarán de la misma.

4.

4.2.3.1 Utilizar semilla tratada o aplicar un tratamiento preventivo
durante el desarrollo de los plantines para prevenir la
aparición de hongos del complejo caída de plántulas y
bacterias de los géneros Xanthomonas y Clavibacter.
4.2.4 Infraestructura e instalaciones: Implementar un sistema de protección
contra plagas, especialmente de insectos vectores para disminuir
la ocurrencia de enfermedades virales, como invernaderos, túneles
cubiertos con malla u otro que cumpla el mismo fin.
4.2.5 Monitoreo y saneamiento: Implementar y registrar un sistema de
inspección visual periódico para detectar, tratar o retirar del sitio
de producción aquellas plantas con síntomas o signos de las plagas
que afecten la utilidad de las mismas.
4.2.6 Programa Fitosanitario: Implementar un programa de control
preventivo contra polillas e insectos vectores, tales como mosquitas
blancas, áfidos, trips y contra hongos tales como mildiú (Bremia
lactucae), oidios y del complejo de caída de plántulas y bacterias
de los géneros Xanthomonas, Pseudomonas y Clavibacter. Para
una correcta orientación sobre las plagas, sus vías de dispersión
y la asociación a las especies de hortalizas reglamentadas, lo cual
puede facilitar la identificación de los mecanismos de control que
deben utilizarse en el vivero, debe considerarse el numeral 5.4.
4.2.7 Disposición u ordenamiento de las plantas: El viverista deberá
organizar la producción en unidades de lotes homogéneos
debidamente identificados, con al menos la siguiente información:
nombre de la especie, nombre o código del cliente, número de
bandejas y fecha de siembra. Las bandejas deben estar dispuestas
de manera que faciliten la inspección.
4.2.8 Manejo de los residuos vegetales: La eliminación del material vegetal
afectado se puede realizar mediante compostación, enterramiento
o quema en fecha autorizada, en el mismo vivero.

Requisitos Fitosanitarios
4.1 El viverista deberá poseer los medios e instalaciones para evitar
contaminaciones, efectuar los tratamientos de las plantas que se expendan
y adoptar las medidas necesarias para garantizar la fitosanidad de los
almácigos en todas las etapas de la producción y comercialización. Con
dicha finalidad, el viverista, deberá efectuar la vigilancia y controles que
estén basados en mitigar los riesgos de ocurrencia de las plagas que se
establecen en esta resolución y otras que el SAG determine, sobre todo
cuando éstas sean de carácter cuarentenario.
4.2 Los requisitos fitosanitarios y medidas de manejo mínimas, para disminuir
el riesgo de dispersión de plagas, que deberán adoptarse en los viveros
son las siguientes:
4.2.1 Sustratos: Para prevenir la ocurrencia de fitopatógenos como los
nematodos del género Meloidogyne, el complejo de hongos conocido
como “Damping off” o caída de plántulas (Phytium spp., Rhizoctonia
solani, Phytophthora spp., Fusarium oxysporium, Fusarium solani),
bacterias del suelo (Pseudomonas corrugata, Pseudomonas cichorii,
Pseudomonas syringae pv. syringae) y malezas como Orobanche
spp. y Cuscuta spp., los viveristas deberán utilizar sustratos que
minimicen los riesgos de transporte o supervivencia de las plagas.
Las condiciones básicas son:
4.2.1.1 Sustratos sintéticos de primer uso: Lana de roca, perlita y
vermiculita, otros sustratos de síntesis, puros o en mezcla.
4.2.1.2 Sustratos orgánicos de primer uso tales como: Turba y
compost.
4.2.1.3 Suelo, Sustratos de síntesis reutilizados u orgánicos
reutilizados, puros o en mezclas, sometidos a tratamientos
preventivos de esterilización verificables (métodos físicos,
solarización, pulverización u otro), tales como: compost,
corteza de pino, fibra de coco, tierra de hojas u otros.
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4.3 El viverista deberá presentar al SAG un Programa Operacional del vivero,
en el que se describa la metodología de producción de las especies y las
medidas específicas que se adoptarán para proporcionar garantía de que
las plantas se venderán o transferirán libres de plagas. Este documento
deberá presentarse o enviarse a la Oficina del SAG correspondiente a la
ubicación del vivero, en un plazo no superior a los 6 meses desde la fecha
de inscripción. Este programa deberá actualizarse y enviarse al SAG cada
vez que existan modificaciones en el manejo de las plantas.
4.4 El Programa Operacional deberá incluir al menos la descripción de los
siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.

Organización del vivero.
Programa de desinfección para bandejas u otro tipo de contenedores.
Metodología y trazabilidad de la siembra.
Manejo fitosanitario de sustratos y del cultivo.
Monitoreo y control de la ocurrencia de plagas.
Metodología de identificación y trazabilidad de las partidas de plantines
producidos.

Fiscalización.
5.1 Para verificar el cumplimiento de lo establecido en esta resolución, el SAG,
por medio de sus inspectores, podrá fiscalizar la producción de plantas en
cualquier etapa del proceso de producción.
5.2 En la fiscalización se podrá realizar la colecta de muestras para verificar
la condición fitosanitaria de los almácigos o del suelo/sustrato, ordenar
medidas fitosanitarias ante la detección de plagas, supervisar tratamientos
de control y eliminación de plantas, revisar registros y documentos que
acreditan la procedencia/destino de los plantines u otras acciones relativas
a la verificación de la implementación de las medidas adoptadas para la
mitigación de la ocurrencia de las plagas.
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5.3 La detección de Plagas Cuarentenarias en los viveros de hortalizas, habilita
al SAG para instruir las medidas de control y resguardos correspondientes
para evitar la dispersión de esas plagas al resto del territorio nacional.
5.4 Las siguientes tablas contienen listas de plagas que pueden afectar a las
especies vegetales de hortalizas reglamentadas e información referencial
sobre las principales vías de dispersión, para que los viveristas puedan
consultar y orientar las medidas de mitigación adecuadas para prevenir la
ocurrencia de esas plagas, en las especies de vegetales que produzcan en
sus viveros.

BACTERIAS

Clavibacter michiganensis
subsp. Michiganensis
(Smith) Davis et al.
Pseudomonas
corrugata Roberts &
Scarlett, emend. Sutra et al.
Pseudomonas
cichorii (Swingle) Stapp

VÍA DE DISPERSIÓN
SEMILLA SUELO

X

ESPECIES
VEGETALES
HOSPEDANTES

PLANTA
AGUA
VIENTO
INFECTADA CONTAMINADA

X

X

Pimiento y tomate.

X

X

X

X

Ají, berenjena,
pimiento y tomate.

X

X

X

X

Lechuga.

Pseudomonas syringae
pv. Syringae Van Hall

X

X

X

X

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Doidge) Dowson

X

HONGOS

X

VÍA DE DISPERSIÓN

X

Tomate

X

X

X

X

X

X

Brócoli, coliflor, espinaca y
repollo.
Brócoli, coliflor, espinaca,
pepino y repollo.
Melón, pepino, sandía,
zapallo y zapallo italiano.

X

X

X

Zanahoria.

X

X

X

Pimiento y tomate.
Todas las especies de
hortalizas indicadas en
numeral 2.1.

X

Ditylenchus dipsaci
(Poblaciones chilenas) Kuhn
Nematodo del bulbo y tallo

X

X

X

ESPECIES
VEGETALES
HOSPEDANTES

Cuscuta spp.
C. andina Phil.
C. epithymum (L.) L.
C. micrantha Choisy
C. microstyla Engelm.
C. odorata Ruiz & Pav.
C. pauciflora Phil.
C. pentagona Engelm.
C. suaveolens Ser.
C. werdermanni Hunz.
Orobanche spp.
Orobanche minor Sm.
Orobanche ramosa L.

X

X

X

X

X

X

X

Todas las especies de
hortalizas indicadas en
numeral 2.1.

X

X

Todas las especies de
hortalizas indicadas en
numeral 2.1.

VÍA DE DISPERSIÓN

VIRUS

INOCULACIÓN
INJERTO
MECÁNICA

ESPECIES
VEGETALES
HOSPEDANTES

SEMILLA

INSECTOS
VECTORES

Alfalfa mosaic virus (AMV)

X

X

Arabis mosaic virus (ArMV)

X

Cucumber mosaic virus (CMV)

X

X

X

Lettuce mosaic virus (LMV)
Onion yellow dwarf virus
(OYDV)
Tobacco mosaic virus (TMV)
Tomato mosaic virus (ToMV)
Tomato yellow vein streak virus
(ToYVSV)
Watermelon mosaic virus
(WMV-2)
Zucchini yellow mosaic virus
(ZYMV)

X

X

X

Ají, apio, berenjena, lechuga,
pimiento, tomate y zanahoria.
Lechuga, melón, tomate y zapallo
italiano.
Ají, melón, pepino, pimiento,
sandía, tomate, zapallo y zapallo
italiano.
Lechuga.

X

X

Cebolla.

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

Cebolla.

X

X

X

Cebolla

X

X

Lechuga.

Mosquitas blancas

Todas las especies de
hortalizas indicadas en
numeral 2.1.

Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856)
Bemisia tabaci (Gennadius) biotipo B (Sin: B. argentifolii
Bellows and Perring)

X

Ají, pimiento y tomate.
Ají, pimiento y tomate.
Pimiento y tomate.

X

X

X

Ají y cebolla

PLANTA
AGUA
VIENTO
INFECTADA CONTAMINADA

SEMILLA SUELO

X

X

X

VÍA DE DISPERSIÓN

MALEZAS

X

X

ESPECIES
VEGETALES
HOSPEDANTES

PLANTA
AGUA
VIENTO
INFECTADA CONTAMINADA

SEMILLA SUELO

X

X

X

VÍA DE DISPERSIÓN

NEMATODOS

X

INSECTOS

Melón, pepino, sandía, zapallo y
zapallo italiano.
Melón, pepino, sandía, zapallo y
zapallo italiano.
ESPECIES VEGETALES HOSPEDANTES

Familia Aleyrodidae
Ají, apio, berenjena, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate,
zapallo y zapallo italiano.

Familia Aphididae

X

X

Sphaerotheca fuliginea Schltdl.
Peronospora destructor (Berk.)
Casp. ex Berk.

Ají, berenjena, brócoli,
espinaca, melón, pimiento,
sandía, tomate, zanahoria,
zapallo y zapallo italiano.

X

Erysiphe cichoracearum DC.
(Anam. Oidium sp.)
Erysiphe polygoni DC. (Anam.
Oidium lycopersicum)
Erysiphe polygoni DC. (Anam.
Oidium sp.)
Fulvia fulva Cooke (Sin.
Cladosporium fulvum Cooke)

X

X

Botrytis cinerea (Pers.:Fr.)
Botrytis aclada (Fresen) (Sin:
Botrytis allii Munn.)
Botrytis byssoidea J. C. Walker.
Botrytis squamosa J. C. Walker.
Bremia lactucae Regel
C o m p l e j o D a m p i n g o ff
Fusarium oxysporum Schltdl.
Fusarium solani (Martius)
Sacc. Rhizoctonia solani Kuhn
Pythium spp. Phytophthora spp.
Leveillula taurica (Lév.) G.
Arnaud (Anam. Oidiopsis
taurica E. S. Salmon)
Erysiphe umbelliferarum De
Bary, E. heraclei DC.) (Anam.
Oidium sp.)

ESPECIES
VEGETALES
HOSPEDANTES

PLANTA
AGUA
SEMILLA SUELO
VIENTO
INFECTADA CONTAMINADA

Alternaria alternata
(Fr.: Fr.) Keissl.
Alternaria alternata f. sp.
lycopersici Grogan et al.
Alternaria brassicae (Berk.)
Sacc.
Alternaria brassicicola
(Schwein.) Wiltshire.
Alternaria cucumerina (Ellis &
Everh) J. A. Elliott
Alternaria dauci (Kuhn) Groves
& Skolko
Alternaria solani (Sorauer)

Todas las especies de
hortalizas indicadas en
numeral 2.1
Ají, berenjena, pimiento y
tomate.

Nº 41.498

X

Ají, berenjena, pimiento,
tomate.

X

Apio.

X

Lechuga, melón, pepino,
sandía, zapallo y zapallo
italiano.

X

Tomate

X

Zanahoria.

X

Tomate

X
X

X

Sandía, zapallo y zapallo
italiano.
Brócoli, cebolla, coliflor y
repollo.

Aphis gossypii (Glover, 1877)
Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843) Brevicoryne
brassicae (Linnaeus, 1758) Cavariella aegopodii (Scopoli,
1763) Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878)
Myzus persicae (Sulzer, 1776)
Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841)
Delia antiqua (Meigen, 1826)
Delia platura (Meigen, 1826)
Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) Liriomyza sativae
(Blanchard, 1938)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Familia Thripidae
Thrips tabaci (Lindeman, 1889)
Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)
Tuta absoluta (Povolny, 1994)

Todas las especies de hortalizas indicadas en numeral 2.1.

Cebolla.
Cebolla, melón y zanahoria.
Apio, berenjena, coliflor, espinaca, lechuga, melón, pepino,
pimiento, repollo, sandía y tomate.
Brócoli, coliflor y repollo.
Brócoli, coliflor y repollo.
Ají, berenjena, cebolla, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimiento,
sandía, tomate, zanahoria, zapallo y zapallo italiano.
Tomate.
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6.

Declaración de plantas producidas
Los viveristas de plantines de hortalizas deberán declarar en el SAG la cantidad de
plantas ya producidas durante el año, por cada especie de hortaliza reglamentada,
antes del 30 de diciembre de cada año.

3.

7.

De los registros documentales

4.

7.1 El viverista deberá contar con el respaldo documental de la procedencia
de las semillas y de los sustratos, los que deben estar disponibles en las
fiscalizaciones realizadas por el SAG.
7.2 El viverista deberá llevar registros de las labores que se efectúan en el
vivero, los que deben incluir: fechas de siembra, cantidad de plantas por
variedad, cliente, cantidad de plantas comercializadas, fechas de aplicación
de plaguicidas, nombre y dosis de los productos utilizados, fecha y tipo
de tratamientos físicos realizados para la desinfección de contenedores o
esterilización de sustratos.
8.

9.

Comercialización
Los viveristas que produzcan plantines de hortalizas para la comercialización,
deberán acompañar las partidas de plantas con una guía de despacho o factura
en la que se indique la especie, variedad, procedencia y destino de las plantas.
Adicionalmente, deberán dar cumplimiento a las normas sobre comercio de
éstas, de la División Semillas.
Sanciones
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución, serán
sancionadas según lo dispuesto en el DL Nº 3.557, de 1980, sobre Protección
Agrícola, y de acuerdo al procedimiento dispuesto en la ley 18.755, Orgánica
del Servicio Agrícola y Ganadero.

5.

Que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra evaluando, a nivel nacional,
las implicancias de dicha prohibición, como asimismo, la eficacia de las medidas
de control que han sido dispuestas para efectos de adoptar, en caso que proceda,
las acciones necesarias para la correcta implementación de las mismas.
Que, además, para el control eficaz de la medida dispuesta por la resolución
Nº 6.972, ya citada, es fundamental contar con un sistema informático para
registrar la importación, distribución y venta de anabólicos, así como su uso
en animales, el cual se encuentra aún en desarrollo.
Que en mérito de lo señalado en los considerandos precedentes, el Servicio
ha estimado necesario ampliar el plazo de suspensión para la aplicación de la
prohibición dispuesta por la resolución Nº 6.972.
Resuelvo:

1.

Modifícase la resolución Nº 3.772, de 2014, de este Servicio, en el sentido de
sustituir el numeral 1 de su parte resolutiva, por el siguiente:
“1. Suspéndese la aplicación de la prohibición dispuesta por la resolución Nº 6.972,
de 2013, de este Servicio, hasta el 31 de diciembre de 2016.”.

2.

Déjase constancia que en lo no modificado por la presente resolución, se
mantiene inalterable lo dispuesto en la resolución Nº 3.772, de 2014.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio de Energía

10. Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia en 120 días corridos, contados desde
la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional
Servicio Agrícola y Ganadero.
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(IdDO 1038974)

FIJA PRECIOS DE NUDO PARA SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD
Núm. 5T.- Santiago, 29 de abril de 2016.

(IdDO 1038759)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.772, DE 2014, QUE SUSPENDE
RESOLUCIÓN Nº 6.972, DE 2013, Y PROHÍBE LA APLICACIÓN
Y USO DE ANABÓLICOS CON FINES DE PROMOCIÓN DEL
CRECIMIENTO EN BOVINOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Núm. 3.367 exenta.- Santiago, 23 de junio de 2016.
Vistos:
La Ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el DFL RRA Nº 16,
de 1963, sobre Sanidad y Protección Animal; la Ley Nº 19.162, que Establece
Sistema Obligatorio de Clasificación de Ganado, Tipificación y Nomenclatura de
sus Carnes y Regula Funcionamiento de Mataderos, Frigoríficos y Establecimientos
de la Industria de la Carne; la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; el decreto Nº 25, de 2005, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de
Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario; las resoluciones Nos
6.972, de 2013; 3.772, de 2014; 661 y 7.787, ambas de 2015, todas del Servicio
Agrícola y Ganadero.
Considerando:
1.

2.

Que por resolución Nº 6.972, de 2013, el Servicio Agrícola y Ganadero prohibió,
a nivel nacional, el uso y la aplicación de anabólicos con fines de promoción de
crecimiento en todos los establecimientos bovinos, con excepción de aquellos
planteles indicados en la mencionada resolución.
Que mediante resolución Nº 3.772, de 2014, modificada por las resoluciones
Nos 661, de 2015, y 7.787, de 2015, citadas en vistos, se suspendió la aplicación
de la resolución Nº 6.972, antes aludida, manteniéndose dicha prohibición sólo
en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile; en el DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y
la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la “Comisión”; los
artículos 102°, 131° 134°, 135°, 147°, 155°, 162°, 168° y 171° del DFL Nº 4/20.018,
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1, del Ministerio de Minería,
de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en
adelante e indistintamente la “ley”; en el decreto supremo Nº 244, de 2005, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento
para Medios de Generación No Convencionales y Pequeños Medios de Generación
establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos y sus modificaciones;
en el decreto supremo Nº 86, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba
Reglamento para la Fijación de Precios de Nudo y sus modificaciones; en el decreto
supremo Nº 14, de 2012, del Ministerio de Energía, que fija Tarifas de Sistemas
de Subtransmisión y de Transmisión Adicional y sus fórmulas de indexación, en
adelante “decreto 14”; en el decreto supremo Nº 7T, de 2015, del Ministerio de
Energía, que extiende vigencia del decreto supremo Nº 14, de 2012, del Ministerio de
Energía, que fija Tarifas de Sistemas de Subtransmisión y de Transmisión Adicional
y sus fórmulas de indexación; en el artículo primero del decreto supremo Nº 1T,
de 2012, del Ministerio de Energía, que fija Fórmulas Tarifarias Aplicables a los
Suministros Sujetos a Precios Regulados que se señalan, efectuados por las empresas
concesionarias de distribución que indica, en adelante “decreto 1T”; en el decreto
supremo Nº 2T, de 2013, del Ministerio de Energía, que fija peajes de distribución
aplicables al servicio de transporte que presten las empresas concesionarias de
servicio público de distribución que señala; en la resolución exenta Nº 321, de fecha
21 de julio de 2014, de la Comisión Nacional de Energía, que dicta Norma Técnica
con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el Sistema Interconectado
del Norte Grande y para el Sistema Interconectado Central, y sus modificaciones;
en el decreto Nº 253, de fecha 16 de marzo de 2016, del Ministerio del Interior y
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Seguridad Pública, que modifica decreto Nº 106, de 2015, del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, disponiendo cambios en la hora oficial de Chile continental y
de Chile insular occidental; en el oficio de la Comisión CNE Of. Ord. Nº 111/2016,
de fecha 8 de marzo de 2016; en la resolución exenta Nº 559, de 28 de octubre de
2015, de la Comisión Nacional de Energía, que establece y comunica el valor de
los índices contenidos en las fórmulas de indexación que indica; en la resolución
exenta Nº 331, de fecha 15 de abril de 2016, de la Comisión Nacional de Energía,
que Aprueba Informes Técnicos Definitivos para la Fijación de Precios de Nudo
de Corto Plazo de abril de 2016 del Sistema Interconectado del Norte Grande y del
Sistema Interconectado Central, modificada mediante las resoluciones exentas
Nº 390, de fecha 29 de abril de 2016, y Nº 442, de fecha 30 de mayo de 2016,
ambas de la Comisión Nacional de Energía, remitidas a este Ministerio mediante
sus oficios CNE Of. Ord. Nº 172, de fecha 15 de abril de 2016, CNE Of.
Ord. Nº 207, de fecha 29 de abril de 2016, y CNE Of. Ord. Nº 251, de fecha 30
de mayo de 2016, respectivamente, y lo establecido en la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.

b)

Nº 41.498

Sistema Interconectado Central

Decreto:
Artículo primero: Fíjanse los siguientes precios de nudo, sus fórmulas de
indexación y las condiciones de aplicación de los mismos, para los suministros de
electricidad a que se refiere el número 3 del artículo 147° de la ley, que se efectúen
desde las subestaciones de generación-transporte que se señalan. Estos precios se
aplicarán desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, sin perjuicio
de su entrada en vigencia a contar del 1° de mayo de 2016, conforme a lo dispuesto
en el inciso final del artículo 171° de la ley, para efectos de las reliquidaciones
señaladas en el inciso tercero del mismo artículo.
1

PRECIOS DE NUDO

1.2 Fórmulas de indexación

1.1 Precios básicos de nudo en subestaciones troncales
A continuación se detallan los precios básicos por potencia de punta y por
energía que se aplicarán a los suministros servidos en las subestaciones denominadas
troncales y para los niveles de tensión que se indican.
a)

Las fórmulas de indexación aplicables a los precios de nudo son las siguientes:
a)

Subestaciones troncales del Sistema Interconectado del Norte Grande
Precio por potencia de la subestación troncal:

Sistema Interconectado del Norte Grande

Precio de la energía de la subestación troncal:

b)

Subestaciones troncales del Sistema Interconectado Central
Precio por potencia de la subestación troncal en Subsistema SIC Norte:

Precio por potencia de la subestación troncal en Subsistema SIC Centro-Sur:
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Precio de la energía de la subestación troncal:

En estas fórmulas:
Precio básico de la potencia actualizado en $/kW/mes.
Precio base del precio básico de la potencia en $/kW/mes.
Dólar observado EEUU promedio publicado por el Banco Central
correspondiente al mes anterior a cual se registre la indexación.
IPCi:
Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE para el
segundo mes anterior al cual se registre la indexación.
PPIturbi:
Producer Price Index Industry Data: Turbine & Turbine Generator
Set Unit Mfg, publicados por el Bureau of Labor Statistics
(www.bls.gov, PCU333611333611) correspondiente al sexto mes
anterior al cual se registre la indexación.
PPIi:
Producer Price Index - Commodities publicados por el Bureau
of Labor Statistics (www.bls.gov, WPU00000000) correspondiente
al sexto mes anterior al cual se registre la indexación.
DOLo:
Dólar observado EEUU promedio del mes de marzo de 2016
publicado por el Banco Central (682,07 [$/US$]).
IPCo:
Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero de 2016
publicado por el INE (123,11). IPC determinado, en conformidad
a lo estipulado en el Informe “Empalme de las Series del IPC y
Factor de Reajustabilidad” publicado en enero 2014 por el Instituto
Nacional de Estadísticas.
PPIturbo:
Producer Price Index Industry Data: Turbine & Turbine Generator
Set Unit Mfg, publicados por el Bureau of Labor Statistics
(www.bls.gov, pcu333611333611) correspondiente al mes de
octubre de 2015 (221,0).
PPIo:
Producer Price Index - Commodities publicados por el Bureau
of Labor Statistics (www.bls.gov, WPU00000000) correspondiente
al mes de octubre de 2015 (187,5).
PMM1i:PMM2i: Precio Medio de Mercado determinado con los precios medios
de los contratos de clientes libres y ventas efectuadas a precio
de nudo de largo plazo de las empresas distribuidoras según
corresponda, informados a la Comisión Nacional de Energía, por
las empresas generadoras del Sistema Interconectado del Norte
Grande y del Sistema Interconectado Central, respectivamente.
Ambos correspondientes a la ventana de cuatro meses, que finaliza
el tercer mes anterior a la fecha de publicación de este precio,
expresado en [$/kWh].
PMM10,PMM20: Precio Medio de Mercado determinado con los precios medios
de los contratos de clientes libres y ventas efectuadas a precio
de nudo de largo plazo de las empresas distribuidoras según
corresponda, informados a la Comisión Nacional de Energía, por
las empresas generadoras del Sistema Interconectado del Norte
Grande y del Sistema Interconectado Central, respectivamente.
Ambos correspondientes a la ventana de cuatro meses, que incluye
los meses de noviembre de 2015 a febrero de 2016 (PMM10: SING
54,944[$/kWh], PMM20: SIC 61,823 [$/kWh]).

energía y de la potencia de punta de la subestación troncal que corresponda conforme
se establece en el decreto 14 o el que lo reemplace.
Para la determinación de los precios de nudo en puntos de suministro destinados
al abastecimiento de usuarios sometidos a regulación de precios de empresas
distribuidoras que para su suministro utilicen líneas en tensiones de distribución de
terceros, los precios establecidos conforme lo señalado en el inciso anterior deberán
incrementarse de conformidad a lo señalado en las expresiones siguientes:

Pb:
Pbo:
DOLi:

A más tardar dentro de los primeros cinco días siguientes a la fecha en que se
registre la indexación, la Comisión publicará en su sitio de dominio electrónico el
valor de PMM1i y PMM2i.
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PNE_Dx = PNE_SP • (1 + 0,29% • km)
PNE_Dx = PNE_SP + CBLPDx • km)
Donde:
PNE_Dx: Precio de nudo de energía en el punto de suministro de la empresa
distribuidora.
PNP_Dx: Precio de nudo de potencia en el punto de suministro de la empresa
distribuidora.
PNE_SP: Precio de nudo de energía en la subestación primaria determinado
conforme lo establecido en el decreto 14 o el que lo reemplace.
PNP_SP: Precio de nudo de potencia en la subestación primaria determinado
conforme lo establecido en el decreto 14 o el que lo reemplace.
CBLPDx: Cargo de transporte de la potencia mediante líneas en tensión de
distribución.
km:
Longitud total en kilómetros de las líneas en tensión de distribución
desde la subestación primaria hasta el punto de suministro de la empresa
distribuidora.
El cargo de transporte de la potencia CBLPDx será el que a continuación
se indica:

2.1 Indisponibilidad de generación y transmisión
Las indisponibilidades de generación y transmisión se sujetarán a lo establecido
en la resolución exenta Nº 321, de fecha 21 de julio de 2014, que dicta Norma Técnica
con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el Sistema Interconectado
del Norte Grande y para el Sistema Interconectado Central, modificada por las
resoluciones exentas Nº 586, de fecha 17 de noviembre de 2014, Nº 297, de fecha 8
de junio de 2015, y Nº 494, de fecha 16 de septiembre de 2015, Nº 679, de fecha 21
de diciembre de 2015, y Nº 375, de fecha 22 de abril de 2016, todas de la Comisión.
2.2 Precio de Nudo aplicables a las Inyecciones de PMG y PMGD
Tanto el precio de nudo de energía como el precio de nudo de potencia aplicables
a las inyecciones efectuadas por los PMGD y PMG a que se refieren los artículos
41 y 54 respectivamente, del decreto supremo Nº 244, de 2005, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, corresponderán al precio de nudo de la
subestación troncal más cercana. A estos efectos, la subestación troncal más cercana
corresponderá a la que se encuentre a la mínima distancia eléctrica entre el punto
de inyección y la barra troncal respectiva, determinada por la Dirección de Peajes
del CDEC respectivo.

Los precios medios de los contratos considerados en el cálculo de PMM1i y
PMM2i, serán indexados mediante el IPC correspondiente al mes anterior al que se
registre la indexación.

3

Las fórmulas de indexación se aplicarán según lo dispuesto en el artículo 172°
de la ley.

Se considerará cliente a toda empresa de servicio público de distribución que
esté recibiendo suministro eléctrico de una empresa generadora, aunque no esté
vigente un contrato entre las partes para ese objeto.

2

PRECIOS DE NUDO EN SUBESTACIONES DISTINTAS A LAS
SUBESTACIONES TRONCALES.

Los precios de nudo en niveles de tensión diferentes a los señalados en el
numeral 1.1 del presente artículo se determinarán incrementando los precios de la

DEFINICIONES

3.1 Cliente

3.2 Entrega y medida
Cuando la medida se efectúe a una tensión o en un punto diferente al de
entrega, la medida se afectará por un coeficiente que, tomando en consideración
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las pérdidas, las refiera a la tensión y punto de entrega. Si el suministro se entrega
a través de líneas de terceros, serán de cargo del cliente los pagos en que se incurra
por este concepto.
Si un mismo cliente recibe suministro en dos o más puntos de entrega, cada uno
será facturado por separado a los precios de nudo en la subestación de generacióntransporte correspondiente.
3.3 Horas de punta y fuera de punta de los sistemas eléctricos
3.3.1

Sistema Interconectado del Norte Grande

En el Sistema Interconectado del Norte Grande, para efectos de las disposiciones
establecidas en el presente decreto, se entenderá por horas de punta el período del
día comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas -mientras rija el horario oficial de
invierno- y entre las 19:00 y 24:00 horas -mientras rija el horario oficial de verano- de
cada día de todos los meses del año, exceptuándose los domingo, festivos y sábado
inmediatamente siguiente a un día viernes festivo o anterior a un día lunes festivo.
El resto de las horas del año serán horas fuera de punta.
En el Sistema Interconectado del Norte Grande, para los efectos de las
disposiciones establecidas en el decreto que fija las fórmulas tarifarias aplicables
a suministros de precio regulado efectuados por las empresas concesionarias de
distribución, así como en el decreto que fija los peajes de distribución aplicables al
servicio de transporte que presten los concesionarios de distribución, se entenderá
por horas de punta el período del día comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas
-mientras rija el horario oficial de invierno- y entre las 19:00 y las 24:00 horas
-mientras rija el horario oficial de verano- de cada día de todos los meses del año,
exceptuándose, a solicitud del cliente, los días domingo, festivos y sábado siguiente
a un día viernes festivo o anterior a un día lunes festivo siempre y cuando, y de ser
necesario, el usuario asuma los costos de inversión correspondientes.
3.3.2

Sistema Interconectado Central

En el Sistema Interconectado Central, para los efectos de las disposiciones
establecidas en el presente decreto, se entenderá por horas de punta el período
del día comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas durante los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre, exceptuándose los días sábado, domingo
y festivos de dichos meses.
En el Sistema Interconectado Central, para los efectos de las disposiciones
establecidas en el decreto que fija las fórmulas tarifarias aplicables a suministros de
precio regulado efectuados por las empresas concesionarias de distribución así como
en el decreto que fija los peajes de distribución aplicables al servicio de transporte
que presten los concesionarios de distribución, se entenderá por horas de punta el
período comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas de cada día de los meses de
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, exceptuándose a solicitud del cliente,
los días sábado, domingo y festivos de dichos meses, siempre y cuando y de ser
necesario, el usuario asuma los costos de inversión correspondientes.
4

DEMANDA MÁXIMA

4.1 Determinación de la demanda máxima y del cargo por demanda máxima
Los clientes podrán optar por cualquiera de los sistemas de facturación siguientes:
1. Demanda máxima leída
2. Potencia contratada.
En el caso que un cliente no opte por uno de los sistemas de facturación
mencionados, la empresa vendedora le aplicará el sistema de facturación de demanda
máxima leída. En todo caso, para los efectos de calcular la demanda de facturación
que se señala en el numeral 4.1.1 del presente artículo, la empresa vendedora
considerará el promedio de las 52 demandas máximas leídas, en horas de punta o
fuera de punta según corresponda, en los últimos 12 meses, incluido el mes que se
factura, independientemente que en algunos de estos meses el cliente hubiere tenido
otro suministrador. Si el cliente tuviere simultáneamente potencias contratadas con
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otros suministradores, estas potencias se restarán de la demanda de facturación
calculada como se indicó anteriormente. Si el cliente estuviere acogido al sistema
de demanda máxima leída con varios suministradores simultáneamente, la demanda
de facturación será prorrateada entre todos ellos en función de las potencias de
suficiencia que tuvieren disponibles para abastecerlo. Estas potencias de suficiencia
se determinarán conforme al decreto supremo Nº 62, de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción que aprueba reglamento de transferencias de
potencia entre empresas generadoras establecidas en la Ley General de Servicios
Eléctricos, Norma Técnica de Transferencias de Potencia entre empresas generadoras,
aprobada mediante resolución exenta Nº 54, de 28 de enero de 2016, de la Comisión
y de acuerdo a los procedimientos del Centro de Despacho Económico de Carga
(CDEC) del sistema eléctrico correspondiente.
Si un mismo cliente recibe energía en dos o más puntos de entrega, cuyos precios
de nudo se calculan sobre la base de los precios de nudo en la misma subestación
troncal, los clientes podrán solicitar al vendedor, o a los vendedores, que para los
fines de facturación, se consideren las demandas máximas de cada punto afectadas
por un coeficiente, para compensar el posible efecto de diversidad. El valor de dicho
coeficiente se determinará conforme el aporte de cada punto de entrega a la demanda
máxima del cliente, determinada ésta como la suma de las demandas individuales de
cada punto de entrega. Las demás normas de aplicación a este respecto se establecerán
de común acuerdo entre el vendedor, o los vendedores, y el cliente.
Los clientes tendrán el derecho de instalar a su cargo los equipos necesarios
de medición y registro de demanda, en los grupos de puntos de suministro cuyos
precios de nudo se calculen sobre la base de precios en la misma subestación troncal,
para establecer mensualmente el factor de diversidad del grupo correspondiente.
En este caso, la demanda máxima en horas de punta a considerar en cada punto
de entrega para fines de facturación será su aporte a la demanda máxima conjunta
del grupo. Asimismo, la demanda máxima en horas fuera de punta a considerar en
cada punto de entrega para fines de facturación será su aporte a la demanda máxima
conjunta en horas fuera de punta del grupo. La empresa vendedora tendrá acceso a
los equipos para su control e inspección. Lo anterior será igualmente aplicable en
el caso de más de un suministrador.
4.1.1 Demanda máxima leída
En esta modalidad de facturación se toman como referencia las demandas
máximas leídas en horas de punta y en horas fuera de punta, aplicándose para el
kW de demanda máxima leída en horas de punta el precio de nudo de la potencia
de punta en el punto de entrega. Adicionalmente la empresa compradora deberá
convenir una potencia máxima conectada con la empresa vendedora.
En el caso que no existan o no hayan existido instrumentos que permitan obtener
dichas demandas máximas directamente, la empresa vendedora las determinará
mediante algún método adecuado.
Para los efectos de facturación se consideran los dos casos siguientes:
Caso a): Empresas distribuidoras cuya mayor demanda máxima leída se produce
en horas de punta.
Caso b): Empresas distribuidoras cuya mayor demanda máxima leída se produce
en horas fuera de punta.
Para la clasificación de las empresas distribuidoras en los casos a) o b) señalados
anteriormente, se considerarán las demandas máximas leídas en los últimos 12 meses
de consumo, incluido el mes que se factura.
Se entenderá por demanda máxima leída al más alto valor de las demandas
integradas en períodos sucesivos de 15 minutos.
Para las empresas distribuidoras clasificadas en el caso a), la demanda de
facturación, en la cual se basa el cargo mensual por demanda máxima, será el
promedio de las 52 demandas máximas leídas durante las horas de punta de los
últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura.
Para las empresas distribuidoras clasificadas en el caso b), la facturación mensual
de la demanda máxima incluirá los dos siguientes elementos que se sumarán en la
factura:
1. Cargo por demanda máxima de punta, y
2. Cargo por demanda máxima fuera de punta.
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La demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima
de punta, será el promedio de las 52 demandas máximas leídas durante las horas de
punta de los últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura.
La demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima
fuera de punta, será el promedio de las 52 demandas máximas leídas fuera de las
horas de punta de los últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura.
El cargo por demanda máxima fuera de punta se aplicará a la diferencia entre
la demanda de facturación fuera de punta y la demanda de facturación de punta. El
precio que se aplicará a esta diferencia de demandas máximas será establecido de
común acuerdo entre la empresa vendedora y la empresa compradora, y se basará
en los costos adicionales en que incurra la empresa vendedora para suministrarla.
Para cualquier empresa, ya sea clasificada en el caso a) o en el caso b), si la
demanda de facturación, dentro o fuera de punta, sobrepasa la potencia conectada,
cada kW de exceso sobre dicha potencia se cobrará al doble del precio establecido.
Adicionalmente, si la potencia conectada es excedida en más de 2 días, en el
período de un año, la empresa vendedora podrá obligar a la empresa compradora a
redefinir la potencia conectada en forma inmediata por un monto igual a la suma de
la potencia conectada vigente y del máximo exceso registrado, y cobrar los aportes
reembolsables correspondientes.
Si la empresa compradora no contara con un dispositivo de medida de demanda
en horas de punta, se considerará como demanda máxima leída en horas de punta,
la registrada en cualquiera de las horas de cada uno de los meses en que se han
definido horas de punta conforme a lo señalado en el punto 3.3.
4.1.2 Potencia contratada
En esta modalidad de facturación, las empresas compradoras deberán contratar
las demandas máximas que tendrán derecho a tomar en horas de punta o fuera de
punta.

Igualmente, si la suma de las potencias contratadas por una empresa compradora
con los diferentes suministradores, es excedida en más de 2 días en el período de
vigencia de las potencias contratadas, la empresa compradora estará obligada a
recontratar potencia en forma inmediata por un monto igual a la suma de las potencias
contratadas vigentes con los diferentes suministradores, del exceso registrado y del
crecimiento de la demanda máxima verificada en el último año, siempre que este
crecimiento sea positivo.
En todo caso, la empresa vendedora no estará obligada a suministrar más
potencia que la contratada.
Se entenderá por exceso registrado a la diferencia entre la mayor demanda
máxima leída, ocurrida en el período de vigencia hasta el momento en que se efectúa
recontratación obligada, y la potencia de contrato. El crecimiento registrado se
obtendrá como la diferencia entre dicha demanda máxima leída y la mayor demanda
máxima leída ocurrida en el período de vigencia anterior. El período máximo de
vigencia de la potencia recontratada será de 12 meses. Los clientes podrán recontratar
una nueva potencia con la respectiva empresa suministradora la que regirá por un
plazo mínimo de un año. Durante dicho período los clientes no podrán disminuir
su potencia contratada sin el acuerdo de la empresa suministradora. Al término de
la vigencia anual del contrato los clientes podrán recontratar la potencia.
5

ENERGÍA REACTIVA

5.1 Cargo por factor de potencia
En cada uno de los puntos de compra de toda empresa distribuidora de servicio
público que esté recibiendo energía eléctrica de una empresa generadora, se deberá
aplicar de manera horaria el siguiente procedimiento:
a)
b)
c)

La contratación de las potencias regirá por un período mínimo de un año y se
realizará bajo las siguientes condiciones generales:
Aquellas empresas cuya demanda máxima anual se produce durante las horas
de punta, deberán contratar una potencia de punta. Aquellas empresas cuya demanda
máxima anual se produce fuera de las horas de punta deberán contratar una potencia
fuera de punta y una potencia de punta.
La potencia de punta contratada se facturará mensualmente al precio de nudo
de la potencia de punta en el punto de entrega.
A las empresas que contraten potencia fuera de punta, por aquella parte en que
la potencia fuera de punta excede de la potencia de punta, se les aplicará un precio
establecido de común acuerdo entre la empresa vendedora y la empresa compradora.
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d)

Medir y registrar energía activa, reactiva inductiva y reactiva capacitiva.
Calcular el cociente entre energía reactiva inductiva y energía activa.
Conforme al cociente anterior y de acuerdo al nivel de tensión del punto de
compra, aplicar los cargos por energía reactiva inductiva presentados en los
cuadros 5.1.1 y 5.1.2, para cada una de las horas del período comprendido
entre las 8:00 y 24:00 hrs.
Se exceptúa la aplicación de los cargos por energía reactiva inductiva
presentados en los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, sólo para aquellas horas
correspondientes a los días domingo y festivos.
Cuadro 5.1.1:

Cargos aplicables a la Energía Reactiva Inductiva para el Sistema Interconectado
del Norte Grande según Nivel de Tensión de Punto de Compra

Dicho precio se basará en los costos adicionales en que incurra la empresa
vendedora para suministrar la diferencia entre la potencia fuera de punta y la
potencia de punta.
Si en cualquier mes las demandas máximas registradas sobrepasan las potencias
de contrato respectivas, por aquella parte que las demandas máximas excedan la
potencia de contrato, la empresa vendedora podrá aplicar, a ese mes, un precio igual
al doble del estipulado.
De manera similar, si en cualquier mes la demanda máxima registrada de una
empresa compradora, excede las sumas de las potencias contratadas con diferentes
suministradores, este exceso de potencia será prorrateado entre las empresas
vendedoras, en proporción a las potencias contratadas que el cliente tenga con cada
una de ellas, quienes podrán aplicar en ese mes, a la proporción del exceso que les
corresponda, un precio igual al doble del estipulado.
Adicionalmente, si la potencia de contrato es excedida en más de 2 días, en el
período de vigencia de la potencia contratada, la empresa vendedora podrá obligar a
la empresa compradora a recontratar potencia en forma inmediata por un monto igual
a la suma de la potencia contratada vigente, del exceso registrado y del crecimiento
de la demanda máxima correspondiente verificada en el último año, siempre que
este crecimiento sea positivo.

Cuadro 5.1.2:
Cargos aplicables a la Energía Reactiva Inductiva para el Sistema Interconectado
Central según Nivel de Tensión de Punto de Compra

La aplicación de los cargos presentados en los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, se deberá
realizar considerando el desglose del cociente entre la energía reactiva inductiva
y energía activa, para cada uno de los tramos indicados. Así, en caso de que dicho
cociente exceda el rango exento de pago, comprendido entre 0% y 20%, sólo se
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deberá aplicar el cargo al exceso por sobre el 20%. Dicho exceso deberá dividirse
en cada uno de los rangos indicados en los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, pagando el valor
del rango respectivo, hasta alcanzar el valor total del cociente.
En aquellos casos en que existan puntos de compra con mediciones que incluyan
inyecciones o consumos de energía activa o reactiva, distintos a los reconocidos por
la empresa distribuidora consumidora, la Dirección de Peajes del CDEC respectivo
deberá realizar un balance horario que permita identificar el consumo de energía
activa y reactiva al cual se deben aplicar los cargos presentados en los cuadros 5.1.1
y 5.1.2, según corresponda.
5.2 Cargo por factor de potencia medio mensual.
La facturación por consumos efectuados en instalaciones cuyo factor de
potencia medio mensual sea inferior a 0,93, se cargará en un 1% por cada 0,01 en
que dicho factor baje de 0,93.
5.3 Facturación de la energía reactiva
El cargo de energía por energía reactiva que se aplique a la facturación de un
mes cualquiera, será el más alto que resulte de comparar los cargos calculados de
acuerdo con los numerales 5.1 y 5.2 precedentes.
6

CARGO ÚNICO SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL

En virtud de lo establecido en el artículo 102° de la ley, el cargo único (CU)
a aplicar en cada sistema eléctrico será el siguiente:

En la oportunidad que las concesionarias de servicio público de distribución
informen a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles las facturaciones
correspondientes a cada mes, éstas deberán informar tanto a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles como a la Dirección de Peajes del CDEC respectivo
los montos facturados por la aplicación del CU respectivo y los montos de energía
asociados.
Por otra parte para el caso de clientes no sujetos a regulación de precios,
con potencia conectada inferior o igual a 2.000 kW y superior a dicha potencia,
la Dirección de Peajes del CDEC respectivo deberá llevar un registro con detalle
mensual de la energía facturada por el respectivo suministrador.
El cargo único para el segmento de usuarios que se señala en el artículo 102°,
letra a), párrafo segundo, de la ley, se define en el cuadro siguiente:

7

PAGO DE LAS FACTURAS

Los clientes deberán pagar las facturas dentro del plazo de 20 días a contar
de la fecha de su emisión, en la forma que acuerden con la entidad suministradora.
8

GRAVÁMENES E IMPUESTOS

Las tarifas del presente pliego son netas y no incluyen el Impuesto Al Valor
Agregado ni otros impuestos o tributos que sean de cargo de los clientes.
Artículo segundo: Establézcanse, para efectos de determinar los precios en
los puntos de abastecimiento o suministro resultantes de los procesos de licitación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 133° inciso cuarto de la ley y para efectos
de la comparación de los precios promedio de energía que se deban traspasar a los
clientes finales de conformidad al artículo 157° de la ley, los siguientes factores de
modulación de referencia:

Para determinar los precios en los puntos de suministro a que se refiere el
inciso primero de este artículo, para cada punto de oferta, se deberá ponderar el
precio de potencia en el respectivo punto de oferta por el cociente entre el factor de
modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
potencia establecidos en el cuadro anterior.
Del mismo modo, para determinar los precios de energía en los puntos de
suministro, para cada punto de oferta, el precio de energía que resulte de las licitaciones
respectivas para el punto de oferta se deberá ponderar por el cociente entre el factor
de modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
energía establecidos en el cuadro anterior.
Artículo tercero: Señálanse los precios de energía y potencia obtenidos en la
licitación de suministro a que se refieren los artículos 131° y siguientes de la ley,
efectuada con anterioridad al período de vigencia del presente decreto, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 156° de la ley.
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Precios de nudo de largo plazo

1.1. Precios de energía de largo plazo
A continuación se detallan los precios de energía de largo plazo (PNELP)
obtenidos en la licitación de suministro 2015/02, adjudicada con fecha 26 de
octubre de 2015.
La adjudicación para el bloque de suministro Nº 4, compuesto por los bloques
horarios Nº 4-A, Nº 4-B y Nº 4-C, vigente desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2036, se presenta a continuación para cada empresa adjudicataria:

2.2. Fórmulas de indexación para el precio nudo de potencia de largo plazo
La fórmula de indexación aplicable a los precios de potencia correspondientes
a los bloques de suministro Nº 4-A, Nº 4-B y Nº 4-C es la siguiente:

2.3. Definiciones de índices
La definición de los índices contenidos en las fórmulas anteriores es la siguiente:
CPI: Consumer Price Index (USA), publicado por el Bureau of Labor Statistics
of USA, cuyo valor se encuentra en el sitio web http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate,
clave “CUUR0000SA0”, identificación “CONSUMER PRICE INDEX-ALL URBAN
CONSUMERS (CPI)”, o en su defecto, una nueva publicación que reemplace a la
mencionada para efectos de la publicación de este índice. Se considerará el promedio
de los valores mensuales del índice, de los últimos 6 meses contados regresivamente
desde el tercer mes anterior al mes en el cual se evalúa la fórmula de indexación.
El Bloque de Suministro Nº 4-A, abastece únicamente los consumos que realicen
las empresas concesionarias de servicio público de distribución CGE Distribución
S.A., Chilectra S.A., Chilquinta Energía S.A., Compañía Distribuidora de Energía
Eléctrica Codiner Ltda., Compañía Eléctrica Osorno S.A., Compañía Eléctrica
del Litoral S.A., Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., Empresa Eléctrica
Atacama S.A., Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A., Empresa Eléctrica de Arica
S.A., Empresa Eléctrica de Casablanca S.A., Empresa Eléctrica de Iquique S.A.,
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Empresa Eléctrica de Puente Alto Ltda.,
Energía de Casablanca S.A., Luzlinares S.A., Luzparral S.A., Sociedad Austral
de Electricidad S.A. y las cooperativas eléctricas Cooperativa Eléctrica de Curicó
Ltda., Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda., Cooperativa
Eléctrica Los Ángeles Ltda., Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda., Cooperativa
Regional Eléctrica de Llanquihue Ltda., Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno
Ltda. y Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Ltda., en
adelante las Licitantes, durante los períodos horarios comprendidos entre las 00:00
hrs y las 7:59 hrs y entre las 23:00 hrs y 23:59 hrs.

2.4. Valores base de indexadores de precios de nudo de largo plazo
Los valores base aplicables a las fórmulas de indexación del precio de nudo
de energía de largo plazo y del precio de nudo de potencia de largo plazo son los
siguientes:

Anótese, tómese razón y publíquese.- 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.

OTRAS ENTIDADES

El Bloque de Suministro Nº 4-B, abastece únicamente los consumos que
realicen las Licitantes durante el período horario comprendido entre las 8:00 hrs y
las 17:59 hrs.

Municipalidad de Arica

El Bloque de Suministro Nº 4-C, abastece únicamente los consumos que
realicen las Licitantes durante el período horario comprendido entre las 18:00 hrs
y las 22:59 hrs.

(IdDO 1038864)

Los precios de energía indicados se entienden ofrecidos en el punto de oferta
del proceso de licitación, el cual se establece en el numeral siguiente.

APRUEBA ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N° 142, DE 2015
Núm. 7.244 exento.- Arica, 28 de abril de 2015.

1.2. Precios de potencia de largo plazo

Vistos:

El precio de potencia de largo plazo (PNPLP) en el punto de oferta del proceso,
correspondiente a la barra Polpaico 220kV, es igual a 8,3593 US$/kW/mes.

a)

2.

b)

Fórmulas de indexación de precios de nudo de largo plazo

Las fórmulas de indexación aplicables a los precios de nudo de largo plazo
son las siguientes:
2.1. Fórmulas de indexación para el precio nudo de energía de largo plazo
La fórmula de indexación aplicable a todos los precios de energía adjudicados
correspondientes a los bloques de suministro Nº 4-A, Nº 4-B y Nº 4-C es la siguiente:

c)

Sesión ordinaria Nº 1, de fecha 23 de abril de 2015, del Concejo de la I.
Municipalidad de Arica.
Acuerdo Nº 142/2015, de fecha 23 de abril del 2015, aprobado por el Concejo
Municipal.
Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de
Municipalidades”, modificada por la ley Nº 19.602.
Decreto:

Apruébase el siguiente Acuerdo tomado por el Concejo de la I. Municipalidad
de Arica:
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Acuerdo Nº142/2015
Con la asistencia de los Concejales, Sra. Elena Díaz Hevia, Srta. Lissette Sierra
Ocayo, Sres. Andrés Peralta Martinich, José Lee Rodríguez, Miguel Ángel Leiva
Pizarro, Daniel Chipana Castro, Patricio Gatica Roca y Sr. Juan Carlos Chinga
Palma, quien preside, teniendo presente lo solicitado en ordinario Nº161/2015 del
Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Arica, y considerando
la modificación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGUC) a través de la ley 20.791 del mes de octubre del año 2014, se acuerda lo
siguiente:
a)

c)

Por la mayoría se acuerda dejar sin efecto la expropiación de los siguientes
terrenos que están insertos en modificación seccional ciudad antigua del Plan
Regulador Comunal de Arica del año 2009:
• Calle Yungay, tramo entre calle General Arteaga y calle Cristóbal Colón
• Calle Bolognesi, tramo entre calle 7 de Junio y calle Yungay

d)

Se abstiene: Concejal Sr. Miguel Ángel Leiva Pizarro
b)

Por unanimidad se acuerda dejar sin efecto la expropiación de los siguientes
terrenos que están insertos en modificación seccional ciudad antigua del Plan
Regulador Comunal de Arica del año 2009:
• Calle Rafael Sotomayor, tramo entre calle General Baquedano y calle Patricio
Lynch
• Calle Juan José San Martín, tramo entre calles Juan Noé, Chacabuco y
O’Higgins

c)

e)

Por unanimidad se acuerda dejar sin efecto la expropiación de los siguientes
terrenos que están insertos en el seccional costa central del Plan Regulador
Comunal de Arica del año 2009:
• Calle 1 (José Victorino Lastarria), tramo entre el límite de modificación y
Avenida Chile

Nota: Al momento de la votación no se encuentra presente en la sala el Sr.
Alcalde, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas.
Anótese, notifíquese y archívese.- Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de
Arica.- Carlos Castillo Galleguillos, Secretario Municipal.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines procedentes.- Carlos
Castillo Galleguillos, Secretario Municipal.

f)

(IdDO 1038863)

POSTERGA PERMISOS Y SUBDIVISIÓN, LOTEO O URBANIZACIÓN
PREDIAL Y DE CONSTRUCCIONES, CORRESPONDIENTES A
SITIOS QUE INDICA

a)

b)

Núm. 8.910 exento.- Arica, 27 de mayo de 2016.

g)

Vistos:

h)

Ord. Nº 607 de la Directora de Obras Municipales de Arica, de fecha 19 de
febrero de 2015, solicitando a Srta. María Ángel Castillo, Asesoría Jurídica
Ilustre Municipalidad de Arica, propone dictar la resolución que determine
la postergación por 3 meses prorrogables de otorgar Permisos de cualquier
naturaleza a que se refiere el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones para el Área comprendida entre las calles Andacollo, La Paz,
Capitán Ávalos, Costado Norte Cementerio Parque de Arica, Avda. 43 Loteo
Agtima, Avda. Cerro Chuño, Calle 1 (Prolongación El Tofo), Capitán Ávalos,
Linderos, Andacollo.
Ord. Nº 624 de Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Sr. Alcalde de Arica, de fecha 4
de marzo de 2015, solicitando a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, la aprobación para dictar la resolución que determine la postergación
por 3 meses, prorrogables, para otorgar permisos de cualquier naturaleza,
de conformidad con lo establecido en el artículo 117º de la Ley General de
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Urbanismo y Construcciones, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para el área
comprendida entre las calles Andacollo, La Paz, Capitán Ávalos, Costado Norte
Cementerio Parque de Arica, Avda. 43 Loteo Agtima, Avda. Cerro Chuño, Calle
1 (Prolongación El Tofo), Capitán Ávalos, Linderos, Andacollo. Fundado en
que dicho sector, forma parte del nuevo Plano Regulador de la Ciudad de Arica,
en el cual se considera como Área ZSX-6, Zona Subcentro 6 (Equipamiento e
Infraestructura).
Ord. Nº 224 de Sra. Gladys Acuña Rosales, Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región de Arica y Parinacota, de fecha 23 de marzo
de 2015, en respuesta al Sr. Alcalde, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, por lo
que aportar los antecedentes que fundamentan la propuesta acogida al artículo
1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, así mismo
esta Seremi considera que el área solicitada es excesiva, dado que en el sector
existen proyectos que están en proceso de ejecución y otros por licitar.
Ord. Nº 3392 de Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Sr. Alcalde de Arica, de fecha
16 de octubre de 2015, en respuesta a Sra. Evelyn Muller Jara, Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Arica y Parinacota,
indicando que se encuentra en estudio la Modificación del Plan Regulador
Comunal, según Convenio Ad Referéndum de Cooperación, de fecha 8 de
julio de 2013, suscrito entre esta Cooperación Edilicia y la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y Parinacota.
Aprobado mediante resolución exenta Nº 450, de fecha 22 de agosto de 2013,
de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de
Arica y Parinacota y, por decreto alcaldicio Nº 11.406, de fecha 21 de agosto
de 2013, de la Municipalidad de Arica.
Ord. Nº 969 de Sra. Evelyn Muller Jara, Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Arica y Parinacota, de fecha 20 de octubre
de 2015, en respuesta al Ord. Nº 3392 de fecha 16 de octubre de 2015, al Sr.
Alcalde, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, informa favorablemente la postergación
de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones,
acogidos al artículo 117° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
y lo dispuesto en el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones, correspondiente al Sitio L del Barrio Industrial ubicado
entre las calles El Teniente, La Paz, Chapiquiña y Andacollo, y del Sitio F del
Barrio Industrial ubicado entre las calles Linderos, Av. Capitán Ávalos y calle
Chapiquiña.
Ord. Nº 3724 de don Gastón Baeza Cortés, Director de Obras Municipales
(S), de fecha 18 de diciembre de 2015, en respuesta a Dr. Salvador Urrutia
Cárdenas, Sr. Alcalde de Arica, exponiendo y solicitando dictar resolución que
determine la postergación para otorgar permisos de cualquier naturaleza en
conformidad a lo indicado en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y lo dispuesto en el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones en terrenos en los cuales se acopiaron y se
procesaron minerales desechados o procesados con altos contenidos de plomo y
arsénico y como resultado de ello se encuentran contaminados por la presencia
de estos polimetales, lo cual es de conocimiento generalizado por la comunidad
y más particularizado en autoridades e instituciones públicas.
Conforme al artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
y el Artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Artículo 177º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece
lo siguiente: “Artículo 117º.- Los permisos de subdivisión, loteo o urbanización
predial y de construcciones podrán postergarse hasta por un plazo de tres
meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios
sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o comunal, aprobados
por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser informada previa y
favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo. En caso necesario, el citado plazo de tres meses podrá
ser prorrogado hasta completar un máximo de doce meses. La prórroga se
dispondrá por decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictado
“por orden del Presidente de la República” o por resolución del Secretario
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectivo, según se trate de
estudios sobre modificaciones de un Plan Regulador Intercomunal o de un Plan
Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto supremo como la resolución
se publicarán en el Diario Oficial y en algún diario de los de mayor circulación
en la comuna.”.
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Artículo 1.4.18º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que
establece lo siguiente: “Artículo 1.4.18º.- Las postergaciones de otorgamiento
de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de edificaciones y
sus prórrogas, a que se refiere el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, se regirán por el siguiente procedimiento:
1.

2.

k)

fuerza de ley Nº 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones;
el decreto supremo Nº 47, de 1992, de Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la
resolución Nº 1.600, del 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de
la República que fijó normas sobre exención del Trámite de Toma de razón; la
ley Nº 20.713 del 18 de diciembre de 2013 de Presupuesto del Sector Público
para el año 2014 y la demás normativa aplicable; las facultades que me confiere
la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se entenderá que un sector de la comuna está afectado por estudios sobre
modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o Comunal, cuando se
dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el Alcalde haya aprobado, por resolución, el estudio para la
modificación del Plan Regulador Comunal existente.
b) Que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo haya
resuelto la modificación del Plan Regulador Intercomunal existente.
En ambos casos, la resolución que dispone la postergación debe ser
fundada y acompañarse de los antecedentes necesarios para informar
adecuadamente a cualquier interesado.
La vigencia de las postergaciones y sus prórrogas comenzará desde la
fecha de publicación en el Diario Oficial de los decretos o resoluciones que
las dispongan. Con todo, las postergaciones no afectarán a las solicitudes
presentadas con anterioridad a la fecha de dicha publicación. En todo caso
un mismo predio no podrá estar afecto a postergación de permisos por un
mismo estudio sobre modificaciones del Plan Regulador lntercomunal o
Comunal por más de 12 meses.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades,

Considerando:
1.

2.

3.

4.
5.

Decreto:
Acógese al Artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
y lo dispuesto en el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, en consideración a los antecedentes expuestos, informa favorablemente
la postergación de permisos y subdivisión, loteo o urbanización predial y de
construcciones, correspondiente al Sitio L del Barrio Industrial ubicado entre las
calles El Teniente, La Paz, Chapiquiña y Andacollo y del Sitio F del Barrio Industrial
ubicado entre las calles Linderos, Av. Capitán Ávalos y calle Chapiquiña. Producto
que en dichos terrenos se acopió y procesó minerales desechados o procesados con
altos contenidos de plomo y arsénico.

6.

7.
8.

Tendrán presente este decreto alcaldicio la Dirección de Administración y
Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, Dirección de Obras Municipales
y Secretaría Municipal.

9.

Anótese, notifíquese y archívese.- Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de
Arica.- Carlos Castillo Galleguillos, Secretario Municipal.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines procedentes.- Carlos
Castillo Galleguillos, Secretario Municipal.

10.

Municipalidad de Graneros
11.
(IdDO 1038575)

APROBACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA
DE GRANEROS

12.

Núm. 481 exento.- Graneros, 22 de junio de 2016.

13.

Vistos:
1º

La Constitución Política de la República de Chile; la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley
Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; los decretos con
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14.
15.

Que, sobre el particular el artículo 65, letra b) de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, dispone que corresponderá al Honorable
Concejo Comunal aprobar el Plan Regulador Comunal, los Planes Seccionales
y sus planos de detalle.
Que en Ord. Nº 674 de fecha 18 de julio de 2014 el Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Graneros comunicó el inicio del proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica del Plan Regulador de Graneros al Ministro del Medio
Ambiente.
Que mediante Ord. Nº 143270, de fecha 28 de agosto de 2014 el Sr. Marcelo
Mena Carrasco, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente da respuesta
al inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
Regulador de Graneros.
Que mediante Ord. Nº 1111 de fecha 18 de diciembre de 2014 el Alcalde de
la Ilustre Municipalidad de Graneros ingresa Informe Ambiental del Plan
Regulador de Graneros al Ministerio del Medio Ambiente.
Que mediante Ord. Nº 150536 de fecha 9 de febrero de 2015 el Sr. Marcelo
Mena Carrasco, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, remite
observaciones a Informe Ambiental del Plan Regulador de Graneros.
Que mediante Ord. Nº 218, de fecha 25 de marzo de 2015, el Alcalde de
la Ilustre Municipalidad de Graneros ingresa segunda versión del Informe
Ambiental del Plan Regulador de Graneros al Ministerio del Medio Ambiente,
con observaciones subsanadas.
Que mediante Ord. Nº 151833 de fecha 13 de mayo de 2015 el Sr. Marcelo
Mena Carrasco, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, remite
observaciones a Informe Ambiental del Plan Regulador de Graneros.
Que mediante Ord. Nº 434 de fecha 16 de junio de 2015 el Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Graneros ingresa tercera versión del Informe Ambiental del
Plan Regulador de Graneros al Ministerio del Medio Ambiente, con observaciones
subsanadas.
Que mediante Ord. Nº 153162 de fecha 3 de agosto de 2015 el Sr. Marcelo
Mena Carrasco, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, declara que
el Informe Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Graneros considera de
forma adecuada los aspectos conceptuales y metodológicos para incorporar en
la toma de decisión las consideraciones ambientales del territorio del plan.
Que en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Comunal de Graneros Nº
152 de fecha 28 de octubre 2015, se autorizó al señor Alcalde para iniciar el
proceso de tramitación del proyecto de Plan Regulador Comunal conforme
a lo establecido en Art. 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, lo que consta en el Certificado Nº461, de fecha 28 de octubre
de 2015, suscrito por el Secretario Municipal.
Que mediante Certificado Nº 539 de fecha 5 de diciembre 2015, el Secretario
Municipal acreditó el día y hora de realización de la primera presentación de
la primera Audiencia Pública.
Que mediante Certificado Nº 540 de fecha 5 de diciembre 2015, el Secretario
Municipal acreditó el día y hora de realización de la segunda presentación de
la primera Audiencia Pública.
Que mediante Certificado Nº 53 de fecha 31 de marzo de 2016, la Secretaria
Municipal acreditó el día y hora de realización de la primera presentación de
la segunda Audiencia Pública.
Que mediante Certificado Nº 54 de fecha 31 de marzo de 2016, la Secretaria
Municipal acreditó el día y hora de realización de la segunda presentación de
la segunda Audiencia Pública.
Que mediante Certificado Nº 541 de fecha 30 de diciembre 2015, el Secretario
Municipal acreditó que durante 30 días se realizó la exposición pública del
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Plan Regulador, en dependencias de la Municipalidad, según lo ordenado en
el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Que mediante Certificado Nº 538 de fecha 5 de diciembre de 2015, el Secretario
Municipal acreditó el día y hora de realización de la Sesión del Consejo Comunal
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Graneros, donde fue presentado
el Nuevo Plan Regulador Comunal de Graneros y su Evaluación Ambiental
Estratégica.
Que mediante Certificado Nº 55 de fecha 31 de marzo 2016, el Secretario
Municipal acreditó el día y hora de realización de la Sesión del Consejo Comunal
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Graneros, donde se informó de
las observaciones recibidas por parte de la comunidad sobre el Nuevo Plan
Regulador Comunal de Graneros y su Evaluación Ambiental Estratégica.
Que en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Graneros Nº
171 de fecha 23 de marzo de 2016, se aprobó el Plan Regulador Comunal de la
Comuna de Graneros y su Evaluación Ambiental Estratégica, según consta en
Certificado Nº 36, del 23 de marzo de 2016, suscrito por el Secretario Municipal.
Que mediante Ord. Nº 275 de fecha 7 de abril de 2016, el Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Graneros remitió a la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins, los antecedentes técnicos y
administrativos del Plan Regulador Comunal de Graneros.
Que mediante oficio Ord. Nº 976 de fecha 27 mayo 2016, el Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins remitió Informe
Técnico Nº 1/2016 de fecha 25 de mayo de 2016, que informa favorable el
Plan Regulador Comunal de Graneros.
Que, de conformidad al artículo 7 quáter de la ley 19.300, se incorpora a la
etapa de diseño del Plan la participación de los demás organismos del Estado, la
consulta pública realizada y la forma como ha sido considerada y el contenido
del Informe Ambiental, en el presente decreto.

2.

d.

Lograr un equilibrio entre los beneficios y las presiones actuales y
potenciales que genera la presencia de una red vial de nivel interregional
y zonas industriales al interior de la ciudad estableciendo mecanismos de
amortiguación y aprovechamiento de las mismas.

Objetivos Ambientales:
1.
2.

3.

e.
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Rescatar los elementos naturales del paisaje urbano (Cerro Chico en La
Compañía) y evitar la presencia de terrenos subutilizados al interior de la
ciudad mediante habilitación de áreas verdes para uso recreativo.
Disminuir los efectos negativos de la presencia de zonas industriales al
interior de la ciudad mediante la definición de distanciamientos con fines
de antejardines como elementos de amortiguación, uso habitacional de
baja densidad y zonas mixtas adyacentes a ellas.
Amortiguar los efectos de la presencia de la ruta H - 10 y Línea Férrea y
la contaminación de la ciudad de Graneros por congestión de transporte
producto de insuficientes vías estructurantes en su interior, mediante
establecimiento de zonas mixtas, fajas de resguardo y mejoramiento de
la capacidad vial, respectivamente.

Criterios e Indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficiencia
del Plan.
SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES
AFECTADAS POR EL PLAN

El Plan Regulador Comunal de Graneros se incorpora tempranamente a la
dimensión ambiental desde una perspectiva sustentable, de modo que incorporó
y evaluó los eventuales efectos ambientales de manera temprana y expedita,
lo cual dio paso para definir uso de suelo más óptimo del territorio en estudio
en relación a sus características físicas, sociales, ambientales, patrimoniales y
culturales.
a.

El Informe Ambiental contiene:
- Resumen general del Plan.
- Los Órganos de la Administración del Estado convocados y síntesis de
las actividades de participación.
- Instrumentos y normas consultadas y utilizadas en la planificación.
- Diagnóstico Ambiental Estratégico.
- Criterios de desarrollo sustentable del Plan y los Objetivos Ambientales.
- Descripción y evaluación ambiental de las alternativas del Plan.
- Plan de seguimiento de las variables ambientales, de la eficacia del Plan
y de rediseño que se deberán considerar para la reformulación del Plan
en el mediano y largo plazo.

b.

Órganos de administración de Estado convocados y participantes en la
elaboración del Plan:
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Dirección General de Aguas (DGA)
- MOP, Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) - MOP, MOP - Vialidad,
MOP - División de Arquitectura, MINVU - DDUI, Ministerio de Bienes
Nacionales (MBN), Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), Servicio Nacional de
Geología y Minería (SERNAGEOMIN), SEREMI SALUD, SEREMI de
Desarrollo Social, SUBDERE, GORE - Dirección de Planificación de Desarrollo
Regional, Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU)
y Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

c.

Criterios de sustentabilidad:
1.

Considerar un sistema de áreas verdes al interior de las ciudades mediante
el reconocimiento de los elementos naturales relevantes del área urbana y
dando uso a terrenos subutilizados con fines recreativos.

CRITERIOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EFICACIA
PARA EL PRC
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CAPÍTULO II
Límite urbano
Artículo 2. Descripción del Límite Urbano
El Límite Urbano de las áreas normadas por el presente Plan, se define por los
puntos y tramos que conforman la poligonal graficada en planos PRCGRA-06106
Localidad de Graneros y PRCLC-GRA- 06106 localidad de La Compañía, los que
se describen y detallan a continuación:
Límite Urbano localidad de Graneros

f.

Criterios e indicadores de rediseño.
CRITERIOS E INDICADORES DE REDISEÑO PARA EL PRC

Decreto:
1.
2.

Apruébase el “Plan Regulador de la Comuna de Graneros”, en conformidad a lo
indicado en la Ordenanza y Planos PRCGRA - 06106 y PRCLC-GRA-06106.
Apruébase la Ordenanza Local del Plan Regulador de la Comuna de Graneros,
cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Generalidades

La presente Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Graneros,
localidades de Graneros y La Compañía, es el documento normativo que junto con la
Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad Sanitaria y Planos PRCGRA-06106
y PRCLC-GRA-06106, constituyen un solo cuerpo legal.
PRCGRA-06106, Localidad de Graneros
PRCLC-GRA-06106, Localidad de La Compañía
El Plan Regulador Comunal de Graneros, en adelante Plan, está regido por
la legislación vigente y por Plan Regulador Intercomunal de Rancagua Región del
Libertador Bernardo O’Higgins.

Límite Urbano localidad de La Compañía
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Artículo 4. Vialidad Estructurante de Nivel Comunal
La Vialidad estructurante de nivel comunal, de las áreas urbanas reguladas por
el presente Plan, están constituidas por el conjunto de vías colectoras, de servicio
y locales que se grafican en los planos y cuya identificación, ancho entre líneas
oficiales y demás características son las siguientes:
Vialidad Estructurante de nivel comunal Localidad de Graneros

CAPÍTULO III
Vialidad urbana
Artículo 3. Vialidad Estructurante de Nivel Intercomunal
La red vial estructurante de nivel intercomunal del Plan está conformada por
las vías expresas y troncales declaradas por el “Plan Regulador Intercomunal de
Rancagua”, en sus tramos al interior de los Límites Urbanos declarados por el PRC,
graficadas en los planos, cuya identificación, ancho entre líneas oficiales y demás
características se señalan a continuación:
Vialidad Estructurante de Nivel Intercomunal Localidad de Graneros

Vialidad Estructurante de Nivel Intercomunal Localidad de La Compañía

		
Nº 41.498

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 2 de Julio de 2016

Cuerpo I - 21

Vialidad Estructurante de nivel comunal Localidad de La Compañía
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Artículo 6. Cierros
Los cierros de sitios eriazos tendrán un 100% de transparencia.
CAPÍTULO V
CAPÍTULO IV
Normas urbanísticas generales
Artículo 5. Estacionamientos
Según el destino de las edificaciones se deberá contemplar la dotación mínima
de estacionamientos que se señalan a continuación:

Zonificación y áreas restringidas al desarrollo urbano
Artículo 7. Zonificación
El Área Urbana normada por el presente Plan está conformada por las siguientes
zonas y áreas, graficadas en los planos PRCGRA-06106 Localidad de Graneros y
PRCLC-GRA-06106 Localidad de La Compañía, los que se describen y detallan
a continuación:

ZH1: Zona Habitacional Densidad Alta (Localidad de Graneros)
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ZH2: Zona Habitacional Densidad Media (Localidad de Graneros)

ZH4: Zona Habitacional Densidad Baja (Localidad de Graneros)

ZH3: Zona Habitacional Densidad Media Baja (Localidad de Graneros)
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ZH5: Zona Habitacional Densidad Media Alta (Localidad de La Compañía)

ZH7: Zona Habitacional Densidad Baja (Localidad de La Compañía)

ZH6: Zona Habitacional Densidad Media (Localidad de La Compañía)

ZM1: Zona Mixta eje Avda. La Compañía (Localidad de Graneros)
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ZM2: Zona mixta entorno centro (Localidad de Graneros)

ZM4: Zona Mixta Ruta H-10 (Localidad de Graneros)

ZI1: Zona Industrial Ruta 5 (Localidad de Graneros)
ZM3: Zona Mixta Centro (Localidad de La Compañía)
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ZI2: Zona Industrial Centro de Localidad de Graneros
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ZEE Zona Equipamiento Educacional

ZEC Zona Equipamiento Comunal

AV: Zona Área Verde
Corresponde a las zonas definidas por el presente Plan que pueden ser terrenos
particulares como fiscales, que no son Bienes Nacionales de Uso Público, de acuerdo
a lo señalado en la OGUC.
ZERD: Zona de Equipamiento Recreacional y Deportivo
ZIS Zona de Infraestructura Sanitaria

ZET Zona Equipamiento Turístico

Artículo 8. Áreas restringidas al desarrollo urbano.
Zonas no edificables.
FLF: Faja Línea Ferrocarril.
Se ubican en la localidad de Graneros. Corresponden a fajas a ambos costados de
la vía férrea, de un ancho de 20 m por lado. Se encuentra regida por el ordenamiento
jurídico vigente.
PLAT: Faja Alta Tensión.
Se ubican en la Localidad de La Compañía. Corresponden a las fajas de Alta
Tensión, regidas por el ordenamiento jurídico vigente.
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FO: Faja de Oleoductos
Esta corresponde a una faja destinada a cautelar su seguridad y funcionamiento,
ubicada a lo largo del oleoducto y sólo para usarse para la inspección mantenimiento
de éste.
En esta zona se prohíbe plantar árboles, emplazar construcciones, realizar
movimientos de tierra o disminuir la cubierta de tierra.
Esta zona se encuentra regida por el ordenamiento jurídico vigente.
Áreas de Riesgo
RI - 1: Área de Inundación por proximidad a esteros y canales.
Se ubica en la Localidad de Graneros y de La Compañía.
Una vez que cumplan con lo dispuesto en la OGUC referente a la presentación
de estudios fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para su
utilización, podrán aplicar las normas urbanísticas establecidas en la respectiva
zona en que se emplacen.
Artículo 9. Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial y Cultural.
El Plan reconoce y grafica en los Planos, los Recursos de Valor Patrimonial
Cultural de la Comuna de Olivar, que comprende Zonas e Inmuebles de Conservación
Histórica.
ZCH1: Zona de Conservación Histórica Sector Barrio Plaza Vieja

ZCH3: Zona de Conservación Histórica La Compañía

ZCH2: Zona de Conservación Histórica Damero Nuevo Espacio Público
Sector Centro

Cuerpo I - 27
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Inmuebles de Conservación Histórica
Se han identificado los inmuebles a ser conservados aplicando la LGUC
y la OGUC, cuyas características y valoración de atributos se encuentra en la
Memoria Explicativa constitutiva de este instrumento. Son los que a continuación
se indican:
3. Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio de la Modificación
del Plan Regulador Comunal de Graneros.
4. Archívese la planimetría en el Conservador de Bienes Raíces según lo indica
artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Claudio Segovia Cofré,
Alcalde.- Octavio Rodríguez Aguilar, Secretario Municipal.

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

