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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 974512)

LEY NÚM. 20.882

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2016

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente

Proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector 
Público, para el año 2016, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $

Resumen de los 
Presupuestos de las 

Partidas

Deducciones de 
Transferencias Total

INGRESOS 43.875.402.724 1.835.041.323 42.040.361.401

IMPUESTOS 29.308.455.015 29.308.455.015

IMPOSICIONES PREVISIONALES 2.365.174.878 2.365.174.878

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.019.017.964 972.301.233 46.716.731

RENTAS DE LA PROPIEDAD 426.666.470 36.594.767 390.071.703

INGRESOS DE OPERACIÓN 792.387.422 792.387.422

OTROS INGRESOS CORRIENTES 805.857.721 805.857.721

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39.735.460 39.735.460

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.598.160.189 1.598.160.189

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 312.609.616 312.609.616

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 852.071.948 826.145.323 25.926.625

ENDEUDAMIENTO 6.313.164.000 6.313.164.000

SALDO INICIAL DE CAJA 42.102.041 42.102.041
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Resumen de los 
Presupuestos de las 

Partidas

Deducciones de 
Transferencias Total

GASTOS 43.875.402.724 1.835.041.323 42.040.361.401

GASTOS EN PERSONAL 7.195.885.573 7.195.885.573

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.833.282.801 2.833.282.801

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.092.080.781 7.092.080.781

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.018.485.949 953.010.960 15.065.474.989

INTEGROS AL FISCO 78.906.227 55.885.040 23.021.187

OTROS GASTOS CORRIENTES 6.321.934 6.321.934

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 279.813.071 279.813.071

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 1.155.514.876 1.155.514.876

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.555.959.636 3.555.959.636

PRÉSTAMOS 377.855.977 377.855.977

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.028.006.664 826.145.323 3.201.861.341

SERVICIO DE LA DEUDA 1.200.538.772 1.200.538.772

SALDO FINAL DE CAJA 52.750.463 52.750.463

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares
En Miles de US$

Resumen de los 
Presupuestos de las 

Partidas

Deducciones de 
Transferencias Total

INGRESOS 2.595.837 0 2.595.837

IMPUESTOS 57.300 57.300

RENTAS DE LA PROPIEDAD 451.042 451.042

INGRESOS DE OPERACIÓN 6.897 6.897

OTROS INGRESOS CORRIENTES 53.912 53.912

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.991.034 1.991.034

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 3.166 3.166

ENDEUDAMIENTO 30.486 30.486

SALDO INICIAL DE CAJA 2.000 2.000

GASTOS 2.595.837 0 2.595.837

GASTOS EN PERSONAL 173.345 173.345

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 249.753 249.753

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 155

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.622 65.622

OTROS GASTOS CORRIENTES 610 610

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 6.406 6.406

A D Q U I S I C I Ó N  D E  A C T I V O S 
FINANCIEROS 1.885.318 1.885.318

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 800 800

PRÉSTAMOS 3.166 3.166

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300 300

SERVICIO DE LA DEUDA 208.362 208.362

SALDO FINAL DE CAJA 2.000 2.000

Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el 
año 2016, a las Partidas que se indican:

Miles de $ Miles de US$

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:

IMPUESTOS 29.308.455.015 57.300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.780.308 638.430
RENTAS DE LA PROPIEDAD 249.193.738 451.042
INGRESOS DE OPERACIÓN 12.294.532 6.897
OTROS INGRESOS CORRIENTES 244.855.177 41.482
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 569.709
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.195.482.117 1.986.991
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 304.894.663 464.243
ENDEUDAMIENTO 6.300.000.000 30.486
SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000

TOTAL INGRESOS 37.642.525.269 3.678.871

APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 18.445.057
CONGRESO NACIONAL 114.745.924
PODER JUDICIAL 483.502.889
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 67.315.616
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.612.228.412 44.149
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 76.845.571 203.544
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 542.850.086
MINISTERIO DE HACIENDA 404.739.355
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8.728.720.455
MINISTERIO DE JUSTICIA 928.449.798
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.093.492.998 219.002
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.932.975.943
MINISTERIO DE AGRICULTURA 432.798.939
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 11.366.083
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.364.667.337
MINISTERIO DE SALUD 4.166.736.324
MINISTERIO DE MINERÍA 45.477.649
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.758.988.439
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 871.082.443
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 28.527.893
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 624.078.431
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA

16.060.454

MINISTERIO PÚBLICO 166.405.468
MINISTERIO DE ENERGÍA 143.002.583
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 48.641.390

MINISTERIO DEL DEPORTE 124.339.374

Programas Especiales del Tesoro Público:

SUBSIDIOS 1.048.769.070
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.309.296.078 1.455.833
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1.142.075.271 208.065
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 682.944
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 183.450
FONDO PARA LA EDUCACIÓN 30 681.884
FONDO DE APOYO REGIONAL 275.899.849
FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 60.000.060
TOTAL APORTES 37.642.525.269 3.678.871
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Artículo 3°.- Autorízase a la Presidenta de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, 
hasta por la cantidad de US$ 9.000.000 miles que, por concepto de endeudamiento, 
se incluye en los Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas 
extranjeras o en moneda nacional.

Para	los	fines	de	este	artículo,	se	podrá	emitir	y	colocar	bonos	y	otros	documentos	
en moneda nacional o extranjera, los cuales	podrán	llevar	impresa	la	firma	del	
Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2016 y aquellas que se contraigan 
para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2016, 
no	serán	consideradas	en	el	cómputo	del	margen	de	endeudamiento	fijado	en	los	
incisos anteriores.

No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero 
y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el pago 
de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del decreto 
ley Nº3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 1.000.000 miles.

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los 
cuales	se	identificará	el	destino	específico	de	las	obligaciones	que	se	contraigan,	
indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio 
de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de 
su total tramitación.

Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
26 del decreto ley N°1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley 
podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, 
Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad social, Transferencias 
corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de 
esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos 
que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente 
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°1.263, de 1975, y a la glosa 01, 
Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados 
en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente 
a	la	Partida	Tesoro	Público,	en	venta	de	activos	financieros,	en	ingresos	propios	
asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°1.263, 
de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales 
conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos 
máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición de activos no 
financieros,	Iniciativas	de	inversión	y	Transferencias	de	capital	a	organismos	o	
empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo 
que	los	incrementos	se	financien	con	reasignaciones	presupuestarias	provenientes	del	
monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación 
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro 
Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables 
de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan 
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los 
proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2016, 
cuando	el	monto	total	de	éstos,	contenido	en	el	decreto	o	resolución	de	identificación,	
sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto 
de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el 
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia 
contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en 
las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los 
proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios 
básicos.

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, 
la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto 
supremo N°151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten 
servicios	financiados	con	recursos	fiscales,	que	incurran	en	incumplimientos	de	
las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin 
perjuicio	de	las	sanciones	administrativas	existentes,	serán	calificadas	con	nota	
deficiente	en	el	área	de	administración	del	contrato.	Tal	calificación	pasará	a	
formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones 
y adjudicaciones de contratos.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de 
contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento 
de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución 
privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos 
laborales o de remuneraciones, o bien, no acompañe los referidos certificados 
en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte.

Artículo 6°.- En los decretos que contengan transferencias, hayan sido 
dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N°1.263, 
de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias 
Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto para los órganos 
y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institución receptora 
deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos 
y la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que 
se determine.

Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total 
o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución 
presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección 
de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance 
de actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. 
Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos 
conceptos, sin	perjuicio	de	las	modificaciones	que	se	le	introduzcan	mediante	igual	
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de 
esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse 
recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén 
autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción	o	arrendamiento	de	edificios	para	destinarlos	a	casas	habitación	de	su	
personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia 
incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa 
Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, 
Gendarmería de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales 
en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas 
apartadas y localidades rurales.

Artículo 8°.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales 
fijadas	en	este	presupuesto	a	los	servicios	públicos,	por	decreto	supremo	expedido	
por	intermedio	del	Ministerio	del	ramo,	el	que	deberá	llevar	también	la	firma	del	
Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno 
o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en 
ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del 
conjunto de los servicios del Ministerio respectivo.

Artículo 9°.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal 
que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren 
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima 
de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos	para	tal	efecto,	lo	que	deberá	ser	certificado	por	la	autoridad	superior	de	
la	institución,	sobre	la	base	del	informe	de	su	unidad	de	finanzas.	Tal	certificación	
se acompañará al respectivo acto administrativo.

Artículo 10.- Para los efectos de proveer durante el año 2016 las vacantes 
de	los	cargos	a	que	se	refiere	el	artículo	cuadragésimo	octavo	de	la	ley	N°19.882,	
se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web institucionales 
u	otros	que	se	creen,	donde	se	dará	información	suficiente,	entre	otras	materias,	
respecto	de	las	funciones	del	cargo,	el	perfil	profesional,	las	competencias	y	
aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, 
el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos. 
Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación nacional avisos de 
la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a 
los correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y 
requisitos solicitados.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 4   Sábado 5 de Diciembre de 2015 Nº 41.325

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de 
Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los 
que	fije	dicho	Ministerio.

Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan 
fijada	dotación	máxima	de	vehículos	motorizados,	para	tomar	en	arrendamiento	
tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la 
dotación	máxima	de	vehículos	motorizados	a	que	se	refiere	el	siguiente	inciso,	
hasta	en	la	cantidad	que	se	consigne	en	la	autorización	y	se	fije	mediante	decreto	
supremo del Ministerio de Hacienda.

La	dotación	máxima	de	vehículos	motorizados	fijada	en	las	Partidas	de	esta	
ley para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo 
a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o 
algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio 
correspondiente, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, 
el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución 
de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, 
en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se 
aumenta.	Al	efecto,	los	vehículos	deberán	ser	debidamente	identificados	y	el	decreto	
servirá	de	suficiente	título	para	transferir	el	dominio	de	ellos,	debiendo	inscribirse	
en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 12.-	El	producto	de	las	ventas	de	bienes	inmuebles	fiscales	que	no	estén	
destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N°1.939, 
de 1977, que efectúe durante el año 2016 el Ministerio de Bienes Nacionales, y 
las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas en años anteriores, se 
incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. 
Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

- 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversión;

- 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
-	25%	a	beneficio	fiscal,	que	ingresará	a	rentas	generales	de	la	Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente.

No	obstante	lo	anterior,	si	las	empresas	a	que	se	refiere	el	inciso	precedente	
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes 
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del 
dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el 65% del 
precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta 
fuere parcial.

Artículo 13.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y 
oportunidades que a continuación se indican:

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo mes.

2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de los ingresos 
tributarios	del	período,	otras	fuentes	de	financiamiento	y	saldo	de	la	deuda	bruta	
del Gobierno Central.

Del mismo modo, se deberá incluir, en anexos, información del gasto devengado 
en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, 
desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real 
respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones comprendidas en 
los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley.

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos 
de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas aprobados 

respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente 
y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de 
esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

4. Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 31, Iniciativas 
de	Inversión,	para	las	distintas	partidas	presupuestarias,	con	clasificación	regional	
de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a más tardar, sesenta días 
después de terminado el semestre respectivo.

5.	Copia	de	los	decretos	de	modificaciones	presupuestarias	totalmente	
tramitados	durante	cada	trimestre	y	un	informe	consolidado	de	las	modificaciones	
presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos 
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida, dentro de los treinta días 
siguientes al término del mismo.

6. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo 
a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida 
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días 
siguientes al término del mes respectivo.

7.	Informe	financiero	trimestral	de	las	empresas	del	Estado	y	de	aquéllas	en	
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por empresa 
y estado de resultados, a nivel consolidado y por empresa. Dicho informe será 
elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de 
la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado	por	la	Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.

8.	Copia	de	los	balances	anuales	y	estados	financieros	semestrales	de	las	
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, 
la Corporación del Cobre de Chile y de todas aquéllas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta 
por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las 
sociedades	anónimas	abiertas,	y	de	las	entidades	a	que	se	refiere	la	ley	N°19.701.	
Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
vencimiento	del	respectivo	plazo	de	presentación	fijado	por	la	Superintendencia	
de Valores y Seguros.

9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y de 
la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes 
complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días siguientes al término 
del correspondiente semestre, respectivamente.

10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos 
multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, 
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.

11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo 
de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al 
término del respectivo trimestre.

13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos 
y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N°19.908, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo trimestre.

14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2015, de los gastos considerados 
para el año 2016 en iniciativas de inversión en las zonas comprendidas en el 
decreto supremo N°150, de 2010, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
especificando	el	tipo	de	obra,	región	y	comuna	de	ubicación,	costo	y	plazo	de	
ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, de cada	una	de	las	obras	especificadas.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la información 
indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes de conformidad 
a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de Presupuestos. 
Además, ésta deberá ser publicada en los mismos plazos en los respectivos sitios 
web de los organismos obligados a proporcionarla.

Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser 
remitida a las Comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados y Especial 
Mixta de Presupuestos, será proporcionada por los respectivos organismos. En 
el caso de la Cámara de Diputados dicha información se proporcionará a través 
del Departamento de Evaluación de la Ley, para su trabajo y remisión a quien 
lo solicite.

Artículo 14.- Durante el año 2016, la suma de los montos involucrados 
en	operaciones	de	cobertura	de	riesgos	financieros	que	celebren	las	entidades	
autorizadas en el artículo 5° de la ley N°19.908, no podrá exceder de US$1.500.000 
miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar 
con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.
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Artículo 15.- Durante el año 2016, la Presidenta de la República podrá 
otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que 
emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de 
Hacienda,	en	los	cuales	se	identificará	el	destino	específico	de	las	obligaciones	
por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda.

Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se 
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos 
mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y 
demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, 
hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.

Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal 
señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el 
Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, 
en	que	se	especificarán	los	objetivos	y	los	resultados	esperados	de	su	operación	
y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones 
del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la disposición 
del inciso segundo del artículo 2° de la ley N°19.847.

Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2016, 
empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que 
se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del 
setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará 
con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. 
Estos empréstitos deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. 
Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el 
crédito	y	la	responsabilidad	financiera	del	Estado.

La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades 
estatales no estará sujeta a las normas de la ley Nº19.886 y su reglamento. En 
todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar 
la	o	las	entidades	financieras	que	les	concederán	el	o	los	empréstitos.

Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo 
las	cuales	fueron	suscritos,	además	de	un	informe	que	especifique	los	objetivos	y	
los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado, 
serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su contratación.

Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán 
autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores	y	el	Ministerio	de	Hacienda,	para	afiliarse	o	asociarse	a	organismos	
internacionales,	renovar	las	afiliaciones	existentes	o	convenir	aumento	de	sus	
cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande efectuar 
contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten en 
aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad 
de	recursos	fiscales.

Artículo 17.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y 
los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas 
en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del 
decreto	ley	N°3.001,	de	1979,	el	párrafo	final	del	inciso	segundo	del	artículo	8°	
del decreto ley N°1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N°19.896, la excepción 
a	que	se	refiere	el	inciso	final	del	artículo	9°	de	la	ley	N°19.104	y	el	artículo	14	
de	la	ley	N°20.128,	se	cumplirán	mediante	oficio	o	visación	del	Subsecretario	
de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el 
Director de Presupuestos.

Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°19.896 serán efectuadas 
por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario 
Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, 
en el propio Intendente.

Artículo 18.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en 
esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes 
públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio 
de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.

Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos 
en	un	25%,	en	medios	de	comunicación	con	clara	identificación	local.	Los	mismos	
se distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos y servicios a 
que	se	refiere	este	artículo	deberán	dar	cumplimiento	a	lo	establecido,	por	medio	
de sus respectivos sitios web.

Los	órganos	y	servicios	públicos	a	que	se	refiere	este	artículo,	deberán	remitir	
a	más	tardar	en	marzo	de	2016	su	planificación	anual	de	avisaje	y	publicaciones	
al Ministerio Secretaría General de Gobierno, el que monitoreará el cumplimiento 
de la obligación establecida en el inciso anterior.

Artículo 20.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente 
deber de información:

1. Informe trimestral sobre el estado de ejecución de los compromisos 
adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén.

2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, 
de una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones contratados 
en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes 
a	la	recepción	de	su	informe	final.

3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 
24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán publicar 
Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre en su sitio web institucional la individualización de los proyectos 
beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las 
personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la 
modalidad de asignación.

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden 
a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener 
una	copia	de	los	convenios	firmados	con	los	alcaldes,	el	desglose	por	municipio	
de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.

4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, 
la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2016, la nómina 
de	los	proyectos	y	programas	financiados	con	cargo	a	los	recursos	señalados,	
su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su calendario 
de licitación.

5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente deberá informar 
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la 
región	y	que	hayan	identificado	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	19	bis	
del decreto ley N°1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del 
estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá 
dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de 
los respectivos decretos.

6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de 
evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras 
públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N°19.886, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso.

7. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, un informe sobre la base de la información proporcionada 
por	el	Registro	Central	de	Colaboradores	del	Estado,	identificando	el	total	de	
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.

8. El Ministerio de Salud deberá informar mensualmente, dentro de los 
primeros cinco días hábiles siguientes al mes respectivo, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara 
de Diputados, el número de pacientes en lista de espera, agrupados por patología, 
en cirugías no AUGE, de forma desagregada por Servicio de Salud.

De igual modo deberá informar, mensualmente, dentro de los primeros 
cinco días hábiles siguientes al mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, 
el número de pacientes en lista de espera por consulta de especialidades, de 
forma desagregada por Servicio de Salud.

Asimismo, deberá informar, mensualmente, dentro de los primeros cinco 
días hábiles siguientes al mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, 
el	avance	físico	y	financiero	de	cada	uno	de	los	proyectos	de	inversión	que	se	
estén	ejecutando,	financiados	con	cargo	al	subtítulo	31	“Iniciativas	de	Inversión”	
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
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Artículo 21.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos 
y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.896. En caso alguno podrán efectuarse 
campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una 
autoridad	específica	o	del	Gobierno	en	general,	con	excepción	de	las	cuentas	
públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen.

Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión, 
para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquéllos 
necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, 
comunicación	o	concursabilidad	de	beneficios	o	prestaciones	sociales,	tales	como	
ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, transferencias 
monetarias u otros programas o servicios; de orientación y educación de la 
población para situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos 
gastos	que,	debido	a	su	naturaleza,	resulten	impostergables	para	la	gestión	eficaz	
de los mismos organismos.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades 
de los organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto 
con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General 
de	la	Presidencia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	
ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, que hace referencia al principio de probidad administrativa.

Artículo 22.- Durante el primer trimestre de 2016, a solicitud de los 
respectivos servicios e instituciones del Sector Público, la Dirección de 
Presupuestos	podrá	modificar	el	límite	máximo	de	personas	contratadas	a	
honorarios,	fijado	en	las	respectivas	glosas	asociadas	a	los	subtítulos	21	y	24.

No obstante lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, a partir del 
segundo trimestre de 2016, la Dirección de Presupuestos estará facultada para 
reducir	el	número	de	honorarios	fijados	en	las	glosas,	aumentando	en	la	misma	
cantidad	la	dotación	máxima	de	personal	de	los	respectivos	servicios,	reflejando	
la	modificación	de	calidad	jurídica	del	personal,	de	honorarios	a	contrata.	El	
personal antes indicado podrá alcanzar un máximo global de 4.000 personas en 
los servicios e instituciones del sector público.

Los	ajustes	indicados	en	los	incisos	anteriores	y	la	fijación	del	número	de	
trabajadores que, por distintos servicios, podrán someterse al cambio de calidad 
jurídica durante el año 2016, serán establecidos por medio de uno o más decretos 
del Ministerio de Hacienda, dictado conforme a lo dispuesto en el artículo 70 
del decreto ley N°1.263 de 1975.

Los requisitos y normas de procedimiento que sean necesarios para la 
implementación de este artículo, serán establecidos por medio de uno o más 
decretos del Ministerio de Hacienda, dictados a más tardar en marzo de 2016, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975.

Los ajustes efectuados de conformidad con este artículo deberán ser 
informados	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	a	la	finalización	del	trimestre	
respectivo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Artículo 23.- El incumplimiento de los deberes de información contenidos 
en	esta	ley	será	sancionado	con	la	multa	a	que	se	refieren	los	artículos	9°	y	10	
de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Toda información que de acuerdo a lo establecido en esta ley deba ser 
remitida a cualquiera de las comisiones del Congreso Nacional, se entenderá 
que debe ser remitida también a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Esta información deberá ser proporcionada en formato digital susceptible de ser 
analizado utilizando software de manejo de bases de datos.

Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de 
enero del año 2016, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de	su	publicación	los	decretos	a	que	se	refiere	el	artículo	3°,	y	los	decretos	
y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la 
ejecución presupuestaria.”.

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

Santiago, 27 de noviembre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Rodrigo Valdés  Pulido, Ministro de Hacienda.

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

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 973727)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 352 exento.- Santiago, 28 de octubre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4º	del	decreto	ley	Nº	2.186,	de	1978,	modificado	por	el	
artículo único de la ley Nº 18.932; los decretos supremos Nº 540 y Nº 692, ambos 
de 1978, del Ministerio de Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre 
Lista de Peritos; el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República;	el	oficio	reservado	Nº	13,	de	26	de	octubre	de	2015,	del	Intendente	de	
la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins ha 
propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente 
acto administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los 
cuales las entidades expropiantes, de conformidad al artículo 4º del decreto 
ley Nº 2.186, de 1978, designarán a los miembros de la Comisión encargada de 
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio.

Decreto:

Amplíase, con los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a los miembros 
de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización 
en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Arquitectos:

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal
- Claudia Eugenia Marzullo García
- Cristián Humberto Oliva Cabrera
- Cristián Ernesto Álvarez Manivet
- Sergio Marcelo Andrade Pérez
- Camilo Andrés Oliva Aedo
- Rodrigo Alexis Escobar Fernández.

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

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

(IdDO 973728)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 353 exento.- Santiago, 28 de octubre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4º	del	decreto	ley	Nº	2.186,	de	1978,	modificado	por	el	
artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, de 
1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo 
Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, 
de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord. Nº 1.600, de 16 de octubre 
de 2015, del señor Intendente de la Región de La Araucanía; y
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Considerando:

Que el señor Intendente de la Región de La Araucanía ha propuesto los 
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, 
con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades 
expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 
monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad 
al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la 
Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en un 
proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978:

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Arquitectos:

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos
- Pedro Javier Castro Miranda
- Jessica Paola Cortés Rodríguez
- Emilio José Espinoza Cabezas
- Álvaro Sebastián Flores Díaz
- Paulina Andrea Gálvez Ireland
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas.

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

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

(IdDO 973729)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 359 exento.- Santiago, 30 de octubre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4º	del	decreto	ley	Nº	2.186,	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord. 
Nº 915, de 16 de octubre de 2015, del Intendente de la Región de Atacama; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Atacama ha propuesto los profesionales, 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DE ATACAMA

Arquitectos:

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos
- Pedro Javier Castro Miranda
- Jessica Paola Cortés Rodríguez
- Emilio José Espinoza Cabezas
- Álvaro Sebastián Flores Díaz
- Paulina Andrea Gálvez Ireland
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro 
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda (S).

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

(IdDO 973730)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 361 exento.- Santiago, 2 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4º	del	decreto	ley	N°	2.186,	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord. 
Nº 821, de 26 de octubre de 2015, del Intendente de la Región de Aysén; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Aysén ha propuesto los profesionales, de la 
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de 
ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán 
a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de 
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del 
decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
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la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley N° 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DE AYSÉN

Arquitectos:

- Denisse Alicia Ramírez Manríquez
- Patricio Esteban Barra Villa
- Jorge Andrés Aguirre Michea
- Soulyn Simón Troncoso Pio
- Luna Vitalia Olmos Canedo
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena
- Álvaro Patricio Baeza Acosta
- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno.

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

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

(IdDO 973732)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 373 exento.- Santiago, 3 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2º	del	artículo	4º	del	decreto	ley	Nº	2.186,	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. Ord. 
Nº 4-987, de 22 de octubre de 2015, del Intendente de la Región de Valparaíso; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los profesionales, 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Arquitectos:

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal
- Claudia Eugenia Marzullo García
- Cristián Humberto Oliva Cabrera
- Cristián Ernesto Álvarez Manivet
- Sergio Marcelo Andrade Pérez
- Camilo Andrés Oliva Aedo
- Rodrigo Alexis Escobar Fernández.

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

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

(IdDO 973740)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 374 exento.- Santiago, 4 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2°	del	artículo	4°	del	decreto	ley	N°	2.186	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, 
de Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; 
decreto supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 
2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; 
Of. Ord. N° 4-939, de 22 de octubre de 2015, del Intendente de la Región de 
Valparaíso; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los profesionales, 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Arquitectos:

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos
- Pedro Javier Castro Miranda
- Jessica Paola Cortés Rodríguez
- Emilio José Espinoza Cabezas
- Álvaro Sebastián Flores Díaz
- Paulina Andrea Gálvez Ireland
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas.

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

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

(IdDO 973733)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 421 exento.- Santiago, 12 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2°	del	artículo	4°	del	decreto	ley	N°	2.186,	de	1978,	modificado	
por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; 
decreto supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 
2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; 
Ord. N° 837, de 9 de noviembre de 2015, del Intendente de la Región del Maule; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región del Maule ha propuesto los profesionales, de la 
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de 
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ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán 
a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de 
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del 
decreto ley N° 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la 
Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en un 
proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978:

REGIÓN DEL MAULE

Arquitectos:

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal
- Claudia Eugenia Marzullo García
- Cristián Humberto Oliva Cabrera
- Cristián Ernesto Álvarez Manivet
- Sergio Marcelo Andrade Pérez
- Camilo Andrés Oliva Aedo
- Rodrigo Alexis Escobar Fernández.

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

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

(IdDO 973734)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 427 exento.- Santiago, 17 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2°	del	artículo	4°	del	decreto	ley	N°	2.186,	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, 
de Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; 
decreto supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 
2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. 
N° 1.041, de 10 de noviembre de 2015, del Intendente de la Región de Atacama; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Atacama ha propuesto los profesionales, 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la 
Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en un 
proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978:

REGIÓN DE ATACAMA

Arquitectos:

- Denisse Alicia Ramírez Manríquez
- Patricio Esteban Barra Villa
- Jorge Andrés Aguirre Michea

- Soulyn Simón Troncoso Pio
- Luna Vitalia Olmos Canedo
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena
- Álvaro Patricio Baeza Acosta
- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno.

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

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

(IdDO 973735)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 433 exento.- Santiago, 17 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2°	del	artículo	4°	del	decreto	ley	N°	2.186,	de	1978,	modificado	por	el	
artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, 
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. Ord. 
N° 1.100, de 22 de octubre de 2015, del Intendente de la Región de Coquimbo; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Coquimbo ha propuesto los profesionales, 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización 
en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley 
N° 2.186, de 1978:

REGIÓN DE COQUIMBO

Arquitectos:

- Jorge Andrés Aguirre Michea
- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena
- Patricio Esteban Barra Villa
- Andrea Bernardita Camacho Villalobos
- Emilio José Espinoza Cabezas
- Álvaro Sebastián Flores Díaz
- Luna Vitalia Olmos Canedo
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas
- Javiera Paz Villafañe Hormazábal
- Claudia Eugenia Marzullo García
- Cristián Humberto Oliva Cabrera
- Cristián Ernesto Álvarez Manivet
- Sergio Marcelo Andrade Pérez
- Camilo Andrés Oliva Aedo
- Rodrigo Alexis Escobar Fernández.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
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(IdDO 973737)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 435 exento.- Santiago, 18 de noviembre de 2015.

Vistos:

El	inciso	2°	del	artículo	4°	del	decreto	ley	N°	2.186,	de	1978,	modificado	por	
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. Ord. 
N° 698, de 5 de noviembre de 2015, del Intendente de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena; y

Considerando:

Que el Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ha propuesto 
los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto 
administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales 
las entidades expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de 
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, 
de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Arquitectos:

- Jorge Andrés Aguirre Michea
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena
- Álvaro Patricio Baeza Acosta
- Patricio Esteban Barra Villa
- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno
- Luna Vitalia Olmos Canedo
- Denisse Alicia Ramírez Manríquez
- Soulyn Simón Troncoso Pio.

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

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

Ministerio de Educación

(IdDO 973697)
APRUEBA REGLAMENTO DE LAS CORPORACIONES EDUCACIONALES 

Y ENTIDADES INDIVIDUALES DE EDUCACIÓN Y SU REGISTRO

Núm. 364.- Santiago, 28 de agosto de 2015.

Considerando:

Que el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio 
de	Educación,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	
Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 
2005, establece como requisito para que un establecimiento educacional obtenga el 

reconocimiento	oficial	del	Estado,	tener	un	sostenedor, los cuales deben ser personas 
jurídicas de derecho público creadas o reconocidas por la ley y personas jurídicas 
de derecho privado cuyo objeto social único sea el de educación.

Que el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de	Educación,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	
con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 
Educacionales, establece que para que los establecimientos puedan impetrar el 
beneficio	de	la	subvención,	deberán	cumplir	ciertos	requisitos,	dentro	de	los	cuales	
está la exigencia que los sostenedores particulares deberán constituirse como 
corporaciones o fundaciones de derecho privado de acuerdo al Título XXXIII 
del Libro I del Código Civil, como personas jurídicas de derecho público, como 
corporación o entidad educacional en los términos de esta ley o como otras personas 
jurídicas	sin	fines	de	lucro	establecidas	por	leyes	especiales.

Que el artículo 2º numeral 18 de la Ley Nº 20.845 introdujo a dicho decreto 
con fuerza de ley Nº 2, de 1998, un Título V, denominado “de las Corporaciones 
Educacionales”,	modificación	que	establece	las	normas	que	regulan	las	corporaciones	
educacionales y las entidades individuales de educación, las cuales pueden ser 
constituidas por personas naturales para tener la calidad de sostenedor de uno o 
más establecimientos educacionales.

Que las normas introducidas por el artículo 2º de la ley se encuentran bajo 
un período de vacancia legal hasta el mes de marzo de 2016, haciéndose necesario 
desarrollar	y	precisar	esta	normativa,	a	fin	de	su correcta puesta en marcha facilitando 
la creación y constitución de estas personas jurídicas.

Que, asimismo, la ley establece que estas personas jurídicas serán inscritas en 
un registro, en el que se consignará, además, sus miembros y representantes; las 
modificaciones	a	sus	estatutos,	la	disolución	y	la	pérdida	de	la	personalidad	jurídica	
cuando correspondiere.

Que	de	acuerdo	al	inciso	final	del	artículo	58	B	del	decreto	con	fuerza	de	ley	
Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, introducido por el artículo 2º de la Ley 
Nº	20.845,	un	reglamento	fijará	la	forma	y	modalidad	en	que	deberá	llevarse	dicho	
registro, junto con la periodicidad y manera de actualización, y

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile; en la Ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación 
Pública; en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 
con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005; en el 
decreto	con	fuerza	de	ley	Nº	2,	de	1998,	del	Ministerio	de	Educación,	que	fija	el	
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales; en la Ley 
Nº 20.845; en el Código Civil; en la Ley Nº 19.857, que autoriza el establecimiento 
de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y en la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República

Decreto:

Apruébase el siguiente reglamento de Corporaciones Educacionales y Entidades 
Individuales de Educación y su Registro:

I. Corporaciones Educacionales

Artículo 1º: Las Corporaciones Educacionales podrán constituirse por dos o 
más personas naturales, por medio de escritura pública o por instrumento privado 
reducido a escritura pública, en la que conste el acta de constitución y los estatutos 
por	los	cuales	debe	regirse.	Dicho	instrumento	debe	ser	firmado	por	todos	los	
constituyentes.

Artículo 2º: En la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda 
se deberá depositar copia autorizada del instrumento constitutivo y dos copias de 
los estatutos de la nueva persona jurídica, los cuales serán inscritos en el registro 
especial que se llevará a efecto.

Desde el momento del depósito, la Corporación Educacional gozará de 
personalidad jurídica.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación no podrá negar el registro a 
una Corporación. Con todo, tendrá el plazo de 90 días desde el respectivo depósito 
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para realizar observaciones a la constitución de la Corporación, en el caso que faltare 
algún requisito para constituirla o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por 
la ley o las normas complementarias.

Notificada	la	Corporación	de	alguna	observación,	tendrá	un	plazo	de	60	días	
para enmendarla, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad jurídica 
por el solo ministerio de la ley, procediendo la Secretaría Regional Ministerial 
respectiva a eliminarla del registro e informar al Ministerio de Educación.

Recibidas	las	modificaciones	o	enmiendas,	la	Secretaría	Regional	Ministerial	
deberá revisarlas para efectos de su aceptación. En caso que subsistan las observaciones 
realizadas, se entenderán como no subsanadas y se tendrá por caducada la personalidad 
jurídica de dicha Corporación, procediendo a eliminarla del registro e informando 
al Ministerio de Educación.

Artículo 3º: Los estatutos de toda Corporación Educacional deberán contener 
como mínimo las siguientes determinaciones:

1.  La indicación precisa del nombre y domicilio de las personas naturales que 
la componen y de la persona jurídica;

2.		 La	duración,	cuando	no	se	la	constituya	por	tiempo	indefinido;
3.  La indicación del objeto único educacional;
4.  Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la forma en 

que se aporten;
5.  Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, cómo 

serán integrados y las atribuciones que les correspondan;
6.  Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la 

persona	jurídica,	indicándose	las	instituciones	sin	fines	de	lucro	a	la	cual	
pasarán sus bienes en este último evento, de acuerdo al artículo 58 F del 
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación;

7.  La determinación de los derechos y obligaciones de los asociados, las 
condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión.

El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los interesados estatutos 
tipos de Corporación Educacional.

Artículo 4º: El nombre de la Corporación Educacional podrá ser de fantasía, 
incluyendo las palabras Corporación Educacional o C.E.

El nombre de la Corporación no podrá coincidir o tener similitud susceptible 
de provocar confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea 
pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimiento expreso 
del interesado o sus sucesores.

Artículo 5º: La Corporación deberá contar con medios económicos que 
garanticen	el	cumplimiento	del	fin	educacional.	El	capital	mínimo	de	la	Corporación	
Educacional	se	deberá	acreditar	de	acuerdo	a	las	normas	de	Reconocimiento	Oficial,	
según lo señalado en la letra h) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, 
de 2009, del Ministerio de Educación.

El patrimonio de una Corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno 
de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una Corporación 
no dan derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que 
la componen, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes 
de la Corporación.

Sin embargo, los miembros pueden expresamente obligar su patrimonio junto 
con el de la Corporación, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, 
si así se estipula. Pero, en tal caso, la responsabilidad no se extiende a los herederos, 
sino cuando los miembros de la Corporación los hayan obligado expresamente.

Si una Corporación no tiene existencia legal, por no haber efectuado el depósito 
de acuerdo al artículo 2º de este reglamento, sus actos colectivos obligan a todos y 
cada uno de sus miembros solidariamente de acuerdo al artículo 546 del Código Civil.

Artículo 6º: La administración y dirección de la Corporación recaerá en su 
Directorio, el que deberá contar con a lo menos un miembro, y cuyo mandato podrá 
extenderse hasta por 5 años.

El presidente del Directorio lo será también de la Corporación, la representará 
judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos 
señalen. El presidente deberá ser designado en la primera sesión.

Son actos de la Corporación Educacional los ejecutados bajo el nombre y 
representación de ella por su administrador o representante legal.

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, salvo en los casos establecidos 
en los numerales i) y ii) del inciso segundo del artículo 3º del decreto con fuerza de 
ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Dichas remuneraciones deberán ser 
pagadas en virtud de un contrato de trabajo, de acuerdo a lo que señala el mismo 
precepto legal.

El director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen 
o simple delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad 
o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará en sus funciones, 
debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el 
tiempo que reste para completar el período del director reemplazado. En caso que el 
Directorio esté compuesto por un miembro, su reemplazante deberá ser nombrado 
por la asamblea de asociados.

Artículo 7º: El presidente del Directorio y los que ejerzan las funciones de 
administrador de entidades sostenedoras de establecimientos educacionales deberán 
estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, 
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por 
éste, de acuerdo al artículo 46 letra a) del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación.

El presidente del Directorio tiene las siguientes inhabilidades:

a) No debe haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por 
haber cometido alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 
del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, y en el artículo 
76 de la Ley Nº 20.529;

b) No debe haber sido condenado, en más de una ocasión dentro de los 
últimos cinco años, por un tribunal de la República por haber ejercido 
prácticas antisindicales, por haber incumplido la Ley Nº 19.631, en cuanto 
al pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o en virtud 
de acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales 
de los trabajadores;

c) No debe haber sido condenado, como autor, cómplice o encubridor, por 
crimen	o	simple	delito	de	aquellos	a	que	se	refiere	el	Título	VII	del	Libro	
II	del	Código	Penal,	o	la	Ley	Nº	20.000,	que	sanciona	el	tráfico	ilícito	de	
estupefacientes, u otros que establezca la ley;

d) No debe haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta 
perpetua	para	cargos,	empleos,	oficios	o	profesiones	ejercidos	en	ámbitos	
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores	de	edad	a	que	se	refiere	el	artículo	39	bis	del	Código	Penal.

Asimismo, se aplicarán a los directores las inhabilidades establecidas 
en las letras a), c) y d) señaladas, de acuerdo a lo estipulado por el inciso 4º 
del artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación.

Artículo 8º: El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros 
y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, decidiéndose 
en caso de empate por el voto de quien presida.

En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad de un director para el 
desempeño de su cargo, el Directorio o la asamblea de asociados, en su caso, 
nombrará un reemplazante, quien durará en sus funciones el tiempo que falte para 
completar el período del director reemplazado.

Artículo 9º: El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Dirigir la Corporación y administrar sus bienes;
b) Citar a la asamblea de asociados cuando sea necesario o lo soliciten los 

mismos asociados;
c) Someter a aprobación de la asamblea de asociados los reglamentos que 

sean necesarios dictar para el funcionamiento de la Corporación, y todos 
los demás asuntos que estime necesarios;

d) Cumplir los acuerdos de la asamblea de asociados;
e) Deberá rendir cuenta de su administración a la asamblea de asociados.

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un 
libro	especial	de	actas,	que	serán	firmadas	por	todos	los	directores	que	hubieren	
concurrido a la sesión. El libro de actas del Directorio podrá ser llevado por sistemas 
tecnológicos acordados por el mismo Directorio, siempre que tales sistemas den 
certeza acerca del contenido de los mismos y de su aprobación.
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Artículo 10º: En el ejercicio de sus funciones los directores responderán 
solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a la Corporación.

El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá 
hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima asamblea.

Artículo 11: Las asambleas de asociados serán ordinarias y extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia que 
establezcan los estatutos. Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez 
que lo exijan las necesidades de la Corporación, y en ellas sólo podrá tratarse lo 
señalado en la citación.

Las asambleas serán presididas por el presidente de la Corporación y actuará 
como secretario el que lo sea del Directorio, o la persona que haga sus veces.

Artículo 12:	La	citación	a	la	asamblea	de	asociados	se	hará	por	carta	certificada	
o	por	vía	electrónica,	dentro	de	los	10	días	que	precedan	al	fijado	para	la	reunión.

La asamblea de asociados se constituirá, en la primera convocatoria, con 
la mayoría de sus miembros. En caso de no lograr dicho quorum, la asamblea se 
constituirá, en segunda convocatoria, con los miembros que asistan, adoptándose 
los acuerdos por la mayoría absoluta de los asistentes. Lo anterior, sin perjuicio de 
lo establecido en los respectivos estatutos.

Sólo por dos tercios de los asistentes podrá acordarse la disolución de la 
Corporación	o	la	modificación	de	sus	estatutos.

De las deliberaciones y acuerdos adoptados deberá dejarse constancia en 
un libro especial de actas que será llevado por el secretario, las cuales podrán ser 
llevadas por sistemas tecnológicos acordados por la asamblea, siempre que tales 
sistemas den certeza acerca del contenido de los mismos y de su aprobación. Las 
actas	serán	firmadas	por	el	presidente,	por	el	secretario	o	por	quien	haga	sus	veces.

En dichas actas podrán los asociados asistentes estampar reclamaciones 
convenientes a sus derechos por vicios del procedimiento de citación, constitución 
y funcionamiento de la asamblea.

Cualquier	modificación	de	los	estatutos	deberá	ser	reducida	a	escritura	pública	
e inscrita al margen de la depositada en la respectiva Secretaría Regional Ministerial 
de Educación, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la escritura 
pública,	de	acuerdo	a	las	reglas	del	registro	de	personas	jurídicas	sin	fines	de	lucro	
educacionales.

Artículo 13: Las Corporaciones se disolverán:

a) Por vencimiento del plazo de duración;
b) Por acuerdo de la asamblea de asociados;
c) Por las demás causas previstas en el estatuto y en las leyes.

En	caso	que	proceda	la	disolución,	se	deberá	dar	fiel	cumplimiento	a	las	normas	
contenidas en el párrafo Segundo del Título II del decreto supremo Nº 315, de 2010, 
del Ministerio de Educación, o el que en el futuro lo reemplace.

II. Entidades Individuales Educacionales

Artículo 14: Una persona natural podrá constituir Entidades Individuales 
Educacionales,	que	serán	personas	jurídicas	de	derecho	privado	sin	fines	de	lucro,	
con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto al del titular, cuyo objeto 
único será la educación.

Artículo 15: La constitución se hará por escritura pública o instrumento privado 
reducido a escritura pública que, junto a sus estatutos, deberán depositarse en la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, de la misma manera que 
lo estipulado para las Corporaciones Educacionales en este reglamento.

Los estatutos de las Entidades Individuales deberán por lo menos contener:

1.  Individualización completa de la persona del titular o constituyente de la 
entidad, en particular el nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, edad 
y domicilio;

2.  La indicación precisa del nombre y domicilio de la persona jurídica, 
pudiendo ser de fantasía, agregando las palabras Entidad Individual de 
Educación o E.I.E.;

3.		 La	duración,	cuando	no	se	la	constituya	por	tiempo	indefinido;
4.		 La	indicación	del	fin	educacional;
5.  Los bienes que forman su patrimonio;
6.  Las disposiciones sobre administración;
7.  Administrador común en caso de fallecimiento del titular de la entidad;
8.  Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la 

persona	jurídica,	indicándose	las	instituciones	sin	fines	de	lucro	a	la	cual	
pasarán sus bienes en este último evento, de acuerdo al artículo 58 F del 
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los interesados estatutos 
tipos de Entidades Individuales Educacionales.

Cualquier	modificación	de	los	estatutos	deberá	ser	reducida	a	escritura	pública	
e inscrita en el registro respectivo, al margen de la depositada en la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Educación, dentro del plazo de 30 días contado 
desde la fecha de la escritura pública.

Artículo 16: La Entidad Individual Educacional responde exclusivamente por 
las obligaciones contraídas dentro de su giro, con todos sus bienes.

El titular o constituyente de la Entidad Individual Educacional responderá 
con su patrimonio sólo del pago efectivo del aporte que se hubiere comprometido 
a	realizar	en	la	constitución	y	sus	modificaciones.

El capital mínimo de la Entidad Individual Educacional se deberá acreditar 
de	acuerdo	a	las	normas	de	Reconocimiento	Oficial,	según	lo	establecido	en	la	
letra h) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio 
de Educación.

Artículo 17: Son actos de la Entidad Individual Educacional los ejecutados 
bajo el nombre y representación de ella por su administrador o representante legal.

La administración de esta persona jurídica corresponderá al titular de la entidad, 
quien	la	representa	judicial	y	extrajudicialmente	para	el	cumplimiento	de	su	fin	
educacional, con todas las facultades de administración y disposición.

El titular de la entidad podrá designar un mandatario debidamente facultado, 
que tendrá todas las atribuciones de un administrador, salvo las que expresamente 
se excluyan, mediante escritura pública inscrita al margen del depósito que de dicha 
entidad se hizo en la Secretaría Regional Ministerial respectiva.

El titular de la entidad y quien ejerza las funciones de administrador de la 
entidad individual educacional deberán estar en posesión de un título profesional o 
licenciatura de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto 
profesional del Estado o reconocido por éste, de acuerdo al artículo 46 letra a) del 
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

El representante legal de la entidad tiene las siguientes inhabilidades:

a)  No debe haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por 
haber cometido alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 
del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, y en el artículo 
76 de la Ley 20.529;

b)  No debe haber sido condenado, en más de una ocasión dentro de los 
últimos cinco años, por un tribunal de la República por haber ejercido 
prácticas antisindicales, por haber incumplido la Ley Nº 19.631, en cuanto 
al pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o en virtud 
de acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales 
de los trabajadores;

c)  No debe haber sido condenado, como autor, cómplice o encubridor, por 
crimen	o	simple	delito	de	aquellos	a	que	se	refiere	el	Título	VII	del	Libro	
II	del	Código	Penal,	o	la	Ley	Nº	20.000,	que	sanciona	el	tráfico	ilícito	de	
estupefacientes, u otros que establezca la ley;

d)  No debe haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta 
perpetua	para	cargos,	empleos,	oficios	o	profesiones	ejercidos	en	ámbitos	
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores	de	edad	a	que	se	refiere	el	artículo	39	bis	del	Código	Penal.

Artículo 18: Los actos y contratos que el titular de la entidad individual celebre 
con su patrimonio no comprendido en la persona jurídica, por una parte, y con el 
patrimonio de la entidad, por otra, sólo tendrán valor si constan por escrito y desde 
que se protocolicen ante notario público. Los mismos se deberán anotar al margen 
del depósito hecho en la respectiva Secretaría Regional Ministerial, dentro de un 
plazo de 60 días contados desde su otorgamiento.
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En caso de autocontratos, deberá cumplirse lo señalado en los artículos 3º, 3º 
bis, 3º ter y 3º quáter del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación.

Artículo 19: El titular de la entidad responderá ilimitadamente con su patrimonio 
propio, en los siguientes casos:

a)  Por actos y contratos efectuados fuera del objeto educacional de la persona 
jurídica;

b)  Por actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representación 
de la entidad, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y 
contratos;

c)  Si la entidad celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o 
reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato;

d)  Si el titular percibiere rentas de la entidad que no guarden relación con las 
funciones señaladas en artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
1998, del Ministerio de Educación;

e)  Si el titular, los administradores o representantes legales hubieren sido 
condenados por los delitos concursales regulados en el Párrafo 7º del Título 
IX del Libro II del Código Penal.

Artículo 20: La Entidad Individual Educacional se terminará por las siguientes 
causales:

a)  La voluntad del titular, el cual deberá respetar los plazos y procedimientos 
establecidos en las leyes educacionales.

b)  Por la muerte del titular. En el acta de constitución de la entidad deberá 
designarse un administrador común para la continuación del giro hasta por 
el plazo de un año.

c)  Por las demás causas previstas en el estatuto y en las leyes.

III. Normas comunes

Artículo 21: El Ministerio de Educación podrá disponer la cancelación de la 
personalidad jurídica de las Corporaciones Educacionales o las Entidades Individuales 
Educacionales en los casos que la Superintendencia de Educación, en uso de sus 
atribuciones, constate incumplimientos graves a sus estatutos o a las disposiciones 
del Título V del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Se cancelará la personalidad jurídica de pleno derecho si, transcurrido el plazo 
de un año contado desde la fecha de obtención de ésta, la nueva persona jurídica 
no hubiere dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley para que su o sus 
establecimientos	educacionales	obtengan	el	reconocimiento	oficial.

En caso que las personas jurídicas de este reglamento sean sancionadas con la 
cancelación de la personalidad jurídica, serán excluidas del Registro que llevará el 
Ministerio de Educación de Corporaciones y Entidades Educacionales.

Artículo 22: Disuelta la Corporación o terminada la Entidad Individual 
Educacional, sus bienes deberán ser transferidos	a	otra	persona	jurídica	sin	fines	de	
lucro	cuyo	fin	sea	educacional,	de	conformidad	a	lo	que	dispongan	los	estatutos,	o	
al	Estado,	en	ambos	casos	para	que	sigan	cumpliendo	el	fin	educacional.

Artículo 23: Las Entidades Individuales Educacionales y las Corporaciones 
Educacionales,	como	entidades	sostenedoras,	serán	fiscalizadas	por	la	Superintendencia	
de Educación.

Artículo 24: Deberán rendir cuenta del uso de los recursos públicos y privados 
a la Superintendencia de Educación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.529.

IV. Registro

Artículo 25: El Ministerio de Educación, a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación, tendrá a su cargo el Registro de Personas Jurídicas 
Educacionales Sin Fines de Lucro, en adelante también denominado “Registro”, 
que tendrá por objeto inscribir el instrumento constitutivo que corresponda en 
conjunto	con	sus	estatutos	y	actualizar	los	antecedentes	relativos	a	la	modificación,	
disolución, caducidad o extinción de las personas jurídicas que establece la ley y 
este reglamento. Asimismo, se consignarán sus representantes y miembros que las 
componen. Este registro tendrá un carácter electrónico y centralizado.

Artículo 26: Al momento de depositarse el instrumento constitutivo de la 
persona jurídica, se deberá acompañar, además, una copia digitalizada de éstos. La 

Secretaría Regional Ministerial respectiva procederá, de acuerdo al artículo 2º de 
este reglamento, a inscribir a la nueva persona jurídica en el Registro.

El Ministerio de Educación llevará un repositorio digital de los documentos 
que fundamentan la inscripción en el Registro.

En caso que se rechazare el instrumento constitutivo, se tendrá por caducada 
la personalidad jurídica de dicha Corporación o Entidad Individual, procediendo a 
eliminarla del Registro.

Artículo 27:	Las	escrituras	de	modificación,	disolución	o	extinción	de	las	
personas jurídicas deberán ser presentadas en las respectivas Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de la escritura 
pública respectiva, presentando copias también en digital. La Secretaría Regional 
Ministerial de Educación deberá seguir el mismo procedimiento del artículo 2º de 
este reglamento.

Una vez recibidas las escrituras, la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
deberá revisarlas, aceptándolas o rechazándolas. Si se aceptan, deberán proceder a 
incorporarlas al repositorio de documentos del Registro.

Artículo 28: En el Registro se deberán consignar los representantes y los 
miembros de la Corporación o Entidad Individual Educacional y sus respectivas 
modificaciones.

Artículo 29: La información contenida en el Registro se actualizará sobre la 
base de documentos autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva.

Efectuado el trámite de inscripción o subinscripción e ingresados los antecedentes 
fundantes al repositorio digital, estos deberán ser archivados en cada Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, manteniendo copias documentales de las 
Corporaciones y Entidades Individuales Educacionales que se encuentren inscritas 
en el Registro.

Artículo 30: La inscripción en el Registro deberá contener, a lo menos, las 
siguientes menciones:

a)  Individualización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación ante 
la cual se efectuaron los trámites de constitución.

b)  Naturaleza de la persona jurídica de que se trata: Corporación o Entidad 
Individual Educacional.

c)  Nombre y domicilio de la persona jurídica de que se trata, su Rol Único 
Tributario, desde el momento que se obtenga.

d)		 Composición	de	los	órganos	de	dirección	y	administración,	identificación	
de sus integrantes: nombres, apellidos, profesión y número de Rol 
Único Nacional.

e)  Fecha de la inscripción y número de registro.

Artículo 31: El sistema contará con una serie de protocolos tecnológicos de 
interoperabilidad, a través de los cuales deberá comunicarse electrónicamente con 
otros sistemas informáticos de distintas instituciones, con el objeto de obtener, 
transmitir	o	verificar	información	para	su	mejor	operación.

Artículo 32: En aquellos casos en que una resolución judicial o administrativa 
produzca	efectos	respecto	de	una	persona	jurídica	educacional	sin	fin	de	lucro,	se	
procederá a la inscripción o anotación respectiva en el referido Registro.

Artículo 33: En base a la información citada en el Registro, se podrán emitir 
los	siguientes	certificados	digitales:

a)		 Certificado	de	vigencia:	Indicará	si	la	persona	jurídica	se	encuentra	vigente,	
disuelta, terminada o caducada.

b)		 Certificado	de	estatuto	actualizado:	Indicará	el	estatuto	actual	de	la	persona	
jurídica, junto a una referencia de las actuaciones realizadas desde su 
depósito, ordenadas cronológicamente desde la más nueva a la más antigua.

c)		 Certificado	de	anotaciones:	Contendrá	una	referencia	a	los	documentos	
registrables asociados a una determinada persona jurídica educacional y 
que se encuentran anotados en el Registro, ordenadas cronológicamente 
desde la más nueva a la más antigua.

d)		 Certificado	de	directores	y	representante	legal.
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Los	certificados	digitales	a	que	se	refiere	este	artículo	deberán	emitirse	de	
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Nº	19.799,	sobre	documentos	electrónicos,	firma	
electrónica	y	servicios	de	certificación	de	dicha	firma,	y	su	reglamento.	Los	certificados	
deberán	ser	suscritos	mediante	firma	electrónica	avanzada	por	el	Secretario	Regional	
Ministerial de Educación que corresponda, o por aquel a quien éste delegue dicha 
facultad.

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

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

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

(IdDO 973724)
NOMBRA A DOÑA ERIKA MINERVA DÍAZ MUÑOZ, EN EL CARGO DE 

FISCAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Núm. 60.- Santiago, 13 de noviembre de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 N° 10 de la Constitución Política de la 
República; lo dispuesto en el DFL N°25 de 1959, Ley Orgánica del Ministerio del 
Trabajo	y	Previsión	Social;	en	el	DFL	N°29	de	2004,	que	fija	el	texto	refundido,	
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; 
lo	señalado	en	el	DFL	1/19.653	de	2001,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de	la	Administración	del	Estado;	lo	dispuesto	en	la	ley	N°16.395,	que	fija	el	texto	
refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de 
Seguridad Social; en la ley N°20.691, que crea la Intendencia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social 
y Actualiza sus atribuciones y funciones; en la ley N°19.882, que Regula Nueva 
Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica; el DFL N°2 de 2008, 
que Fija la Planta de Personal de la Superintendencia de Seguridad Social; en 
la resolución exenta N°650 de 2015, del Servicio Civil, que Crea Comité de 
Selección para la Provisión del Cargo de Fiscal, correspondiente al Segundo 
Nivel Jerárquico; en la resolución exenta N°775, de 2015, del Servicio Civil, 
que Convoca a Proceso de Selección Público y Abierto de Amplia Difusión, 
para Proveer el Cargo de Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, 
que corresponde al Segundo Nivel Jerárquico; en el decreto N°593 de 2015, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Ministros de Estado en 
las carteras que indica; en el decreto N°33 de 2015, del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social; en la resolución exenta N°1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

1)  Que, la Ley N° 16.395 Fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y 
Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su 
artículo 1°, inciso tercero, que este servicio estará regido por el sistema de Alta 
Dirección Pública contemplado en la ley N°19.882.

2)  Que, el DFL N°2 de 2008 del Ministerio del Trabajo y Previsión	Social	fijó	la	
planta de personal de la Superintendencia de Seguridad Social, creando en su 
artículo 1° en el Escalafón de Directivos, del Segundo Nivel Jerárquico, el cargo 
de Fiscal, grado 2° E.F.

3)  Que, el Consejo de Alta Dirección Pública, a través de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Título VI de la ley 
N°19.882, convocó concurso público, abierto y de amplia difusión, para proveer 
el cargo de Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, que corresponde al 
Segundo Nivel Jerárquico de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante 
resolución exenta N°775 de 2015 (Concurso N° 3073).

4)		 Que,	el	concurso	público	referido	finalizó	satisfactoriamente,	con	emisión	de	una	
nómina de candidatos elegibles, la cual se remitió a la Presidenta de la República 
mediante	oficio	N°	242	de	fecha	10	de	julio	de	2015.

Decreto:

1.  Nómbrase a contar del 16 de noviembre de 2015, y por el periodo de 3 años 
a doña Erika Minerva Díaz Muñoz, Cédula Nacional de Identidad N°7.294.064-4, 
Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, en calidad de Titular, grado 
2° E.F., Planta Directiva del Segundo Nivel Jerárquico de la Superintendencia de 
Seguridad Social.

2.  Doña Erika Minerva Díaz Muñoz, tendrá derecho a percibir el porcentaje 
correspondiente a la Asignación de Alta Dirección Pública, contemplada en la ley 
N°19.882, de 2003, que asciende a un 1%, según consta en decreto 527, de fecha 
28 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda.

3.  Por razones impostergables de buen servicio, la señora Erika Minerva 
Díaz Muñoz, deberá asumir sus funciones en la fecha indicada, sin esperar la total 
tramitación de este decreto.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, 
Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Julia Urquieta Olivares, 
Subsecretaria de Previsión Social.

Ministerio de Salud

(IdDO 973837)
MODIFICA DECRETOS SUPREMOS Nº 466, DE 1984, REGLAMENTO 
DE FARMACIAS, DROGUERÍAS, ALMACENES FARMACÉUTICOS, 
BOTIQUINES Y DEPÓSITOS AUTORIZADOS, Nº 405, DE 1983, 
REGLAMENTO DE PRODUCTOS PSICOTRÓPICOS Y Nº 3, DE 2010, 
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LOS 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO

Núm. 1.- Santiago, 2 de enero de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el Libro IV del Código Sanitario, decreto con fuerza de ley 
Nº 725, de 1967, de este Ministerio de Salud; la ley Nº 20.724; lo establecido en 
los decretos supremos Nº 466 de 1984, Nº 405 de 1983 y Nº 3, de 2010, todos de 
esta	Cartera	de	Estado	y	las	facultades	que	me	confiere	el	artículo	32	Nº	6,	de	la	
Constitución Política de la República,

Considerando:

-		 Que	con	fecha	14	de	febrero	de	2014,	entraron	en	vigencia	las	modificaciones	
al Código Sanitario introducidas por la ley Nº 20.724.

-		 Que	conforme	a	las	modificaciones	introducidas	por	dicho	cuerpo	normativo,	
se hace imperativo ajustar a la nueva legislación, los reglamentos referidos 
a los establecimientos de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, 
Botiquines y Depósitos Autorizados, así como del Sistema Nacional de Control 
de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano.

-  Que, asimismo, evaluada las modificaciones que se introdujeron al decreto 
Nº 405, de 1983, sobre Productos Psicotrópicos, a través del decreto Nº 46, 
de 2013, relacionado con la facultad de los cirujanos dentistas podrán adquirir 
o prescribir los medicamentos que sean necesarios para prestar atenciones 
odontoestomatológicas, se ha estimado pertinente mejorar el alcance de la 
redacción del inciso primero del artículo 32 de ese reglamento.

-  Que en mérito de lo anteriormente expuesto, dicto el siguiente:

Decreto:

Artículo 1º.- Modifíquese el decreto supremo Nº 466, de 1984, del Ministerio 
de Salud, que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes 
Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados, en la forma que a continuación 
se indica:
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1.  Sustitúyanse las siguientes frases	contenidas	en	final	del	inciso	primero	del	
artículo 8º:

a)  “que imparta el Ministerio de Salud, mediante resolución” por la siguiente: 
“que se indican en el presente reglamento”.

2.  Sustitúyase en el inciso primero del artículo 10, la frase “Secretaría Regional 
Ministerial de Salud”, por la siguiente: “Instituto de Salud Pública”.

3.  Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 10, pasando el actual inciso 
segundo a ser tercero, conforme al siguiente tenor:

 “Para la exhibición y posterior expendio de medicamentos de venta directa en 
repisas, estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares 
de acceso directo al público, se deberá contar con autorización sanitaria del Instituto 
de	Salud	Pública.	Igual	obligación	corresponderá	para	la	modificación	de	la	planta	
física	que,	para	los	mismos	fines,	soliciten	las	farmacias	ya	autorizadas”.

4.  Agrégase, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo 14 A:

“ARTÍCULO 14 A: Para la exhibición y posterior expendio de medicamentos 
de venta directa en repisas, estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros 
dispositivos similares, se podrán utilizar indistintamente, el producto propiamente 
tal, el envase vacío, así como otros dispositivos con imágenes o elementos que lo 
representen.

Para estos efectos, las farmacias deberán contar con una zona exclusiva y 
delimitada	al	interior	de	su	establecimiento,	claramente	identificada	y	que	permita	
el acceso inmediato a los usuarios para ejercer la decisión directa de compra del 
medicamento.

La exhibición de medicamentos propiamente tal, deberá considerar medidas 
de	resguardo	con	el	fin	de	evitar	que	niños	o	infantes	alcancen	o	manipulen	los	
productos, para lo cual éstos se ubicarán a partir de una altura mínima de un metro, 
debiendo	disponer	además	de	otras	medidas	que	cumplan	con	la	misma	finalidad.

Cuando se trate de la exhibición de envases vacíos, éstos deberán incluir la 
leyenda “Muestra de Exhibición”, en al menos una de las caras principales, en 
tamaño	no	inferior	a	un	cuarto	de	la	superficie	de	ésta	y	en	un	color	que	contraste	
respecto	de	los	demás	elementos	gráficos	del	envase.

Los elementos representativos que se empleen para exhibir los medicamentos 
de venta directa, deberán ser de un tamaño de al menos 7 por 11 centímetros y 
tener	impresas	o	adheridas	las	imágenes	que	sean	copia	fiel	de	la	cara	principal	del	
envase secundario o principal autorizado por el Instituto de Salud Pública, para el 
medicamento que se trate.

Los medicamentos o los elementos que los representen, deberán exhibirse 
indicando su precio y estar disponibles para su venta, todo ello conforme al presente 
reglamento.

Asimismo, deberán exhibirse en grupos de acuerdo a sus categorías terapéuticas 
y dentro de éstas, cuando se trate de monodrogas, por principio activo y dosis por 
forma farmacéutica.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se podrán emplear las 
siguientes	categorías	terapéuticas,	las	cuales	deberán	estar	visiblemente	identificadas:

a.  Medicamentos de uso oftálmico.
b.		 Medicamentos	analgésicos,	antiinflamatorios	y	antipiréticos.
c.  Medicamentos antifúngicos.
d.  Medicamentos antitusivos.
e.  Medicamentos para molestias gastrointestinales.
f.  Medicamentos anestésicos locales.
g.  Medicamentos antigripales.
h.  Medicamentos antialérgicos.
i.  Medicamentos antisépticos.
j.  Vitaminas y minerales.
k.  Otros.

Las consideraciones para la ubicación, presencia o ausencia de los medicamentos 
o los elementos que los representen en las estanterías o dispositivos indicados en 
este artículo, así como los mecanismos o acciones destinados al incentivo a la venta, 
tales	como	afiches,	presencia	de	promotores	u	otros	similares,	no	podrán	vulnerar	
lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 100 del Código Sanitario”.

5.  Sustitúyase el artículo 17 por el siguiente:

“ARTÍCULO 17.- Las farmacias dispondrán de al menos una copia del siguiente 
material	de	consulta,	el	que	estará	ubicado	en	un	espacio	debidamente	identificado	
y de libre acceso al público:

1. Reglamentos: de “Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, 
Botiquines y Depósitos Autorizados”; de “Estupefacientes”; de “Productos 
Psicotrópicos”; y del “Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano”.

2. El Formulario Nacional de Medicamentos y los Petitorios de Establecimientos 
de Expendio Farmacéuticos.

3. Las monografías de productos farmacéuticos de venta directa, aprobadas por 
resolución	del	Ministro	de	Salud,	de	oficio	o	a	propuesta	del	Instituto	de	Salud	Pública.

4. Listados de:

i.  Los productos que deben demostrar bioequivalencia, de acuerdo a la 
normativa vigente.

ii.  Los medicamentos que ya han demostrado bioequivalencia. El listado 
deberá estar ordenado de acuerdo a su principio activo y dosis por forma 
farmacéutica y actualizada al menos durante los 5 primeros días de cada 
mes, conforme a la información disponible en la página web del Instituto 
de Salud Pública.

Al momento de expender los productos farmacéuticos deberá informarse al 
adquirente, conforme a la prescripción o requerimiento, la existencia de medicamentos 
identificados	de	acuerdo	a	su	denominación	común	internacional,	especialmente,	
aquellos que forman parte del petitorio mínimo al que se alude en el numeral 2 del 
inciso precedente.

Además de lo indicado en los incisos precedentes, las farmacias deberán contar 
con infografías instaladas en espacios visibles al público, que promuevan el uso racional 
de medicamentos, junto con permitir la lectura de advertencias sobre el adecuado 
uso	y	dosificación	de	los	medicamentos	con	condición	de	venta	directa,	reacciones	
adversas a medicamentos e información relacionada con números telefónicos de líneas 
existentes que provean información toxicológica de forma gratuita.

El texto y formato de las infografías obligatorias serán aprobados por resolución 
del Ministro de Salud y deberán contener al menos las siguientes menciones:

•		 “Antes	de	usar	un	medicamento,	lea	detenidamente	las	indicaciones	
contenidas en su envase y folleto de información al paciente”;

•		 “Para	mayor	información,	consulte	al	profesional	tratante	y/o	al	químico	
farmacéutico” y,

•		 “Para	información	de	medicamentos	y	su	uso	racional	visite	www.ispch.cl	
y www.minsal.cl”.

6. Reemplázase en el listado del inciso primero del artículo 18, la expresión 

“- De recetas;” por las siguientes:
- “De inspección;
- De fraccionamiento de envases”.

7. Reemplázase el artículo 19, por el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- El registro de inspección estará destinado a:

a)  Registrar las visitas inspectivas que practiquen funcionarios del Instituto 
de Salud Pública y las anotaciones y observaciones, si las hubiere.

b)  Anotar por el químico farmacéutico, la fecha en la que éste asume la 
Dirección técnica del establecimiento y la de su término.

 Las mismas anotaciones hará el profesional que lo reemplace, en caso de 
ausencia temporal con ocasión de feriados legales, permisos superiores 
a 24 horas, licencias médicas u otros de semejante naturaleza; debiendo 
comunicar, además, en forma previa o inmediata al Instituto de Salud 
Pública de Chile, señalando el periodo en que desempeñará las funciones.

c)  Registrar los motivos fundados de las ausencias del Químico Farmacéutico 
dentro de su jornada laboral”.

8. Intercálase en el artículo 23 el siguiente inciso tercero, dejando el actual 
tercero	como	inciso	final:
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“En el caso que el horario de funcionamiento supere la jornada laboral del 
profesional, éste deberá ser reemplazado por otro químico farmacéutico, que asuma 
las responsabilidades y funciones del primero, en el horario correspondiente.”.

9. Sustitúyese la letra d) del artículo 24, por la siguiente:
“d) Promover el uso racional de los medicamentos”.

10. Sustitúyese la letra e), del artículo 24, por la siguiente:
“e) Efectuar o supervisar el fraccionamiento de envases de medicamentos para 

la entrega del número de dosis requerido por la persona, según la prescripción del 
profesional legalmente habilitado”.

11. Reemplázase la denominación del Párrafo IV del Título II, por la siguiente:
“Del expendio, dispensación y fraccionamiento de productos farmacéuticos”.

12. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“ARTÍCULO 32.- El expendio de los productos farmacéuticos se hará de 
acuerdo a las condiciones de venta aprobadas en los respectivos registros sanitarios 
y rotuladas en su envase, las cuales pueden ser:

1.  Venta Directa, es decir, sin receta= VD;
2.  Venta bajo receta simple =R;
3.  Venta bajo receta retenida =RR, o
4.  Venta bajo receta cheque =RCH.”.

13. Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente, que pasa a ser artículo 33:

“ARTÍCULO 33.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1.	Receta:	El	instrumento	privado,	gráfico	o	electrónico,	mediante	el	cual	el	
profesional	habilitado	para	prescribir	indica	a	una	persona	identificada	y	previamente	
evaluada, como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, 
el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico, por su denominación 
común	internacional	(D.C.I.)	o	su	denominación	de	fantasía	si	lo	prefiere.

En caso que en la prescripción se individualice al producto farmacéutico por su 
denominación de fantasía, deberá agregarse, a modo de información, la  denominación 
común internacional correspondiente, cuando existan medicamentos bioequivalentes 
certificados,	condición	que	por	el	solo	efecto	de	la	ley,	autoriza	el	intercambio	del	
producto prescrito, en los términos del inciso siguiente.

Si el medicamento prescrito es de aquellos que deben demostrar bioequivalencia, 
la dispensación se realizará en los términos del artículo 34 de este Reglamento.

2. Receta magistral: Aquella en que un profesional legalmente habilitado 
para ello prescribe una fórmula especial para un paciente determinado, la que debe 
elaborarse en el momento de su presentación.

3. Receta Retenida: Aquella a través de la cual se prescriben productos sujetos 
a esta condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 21 del presente reglamento.

Cuando se trate de la prescripción de estupefacientes y productos psicotrópicos 
cuya condición de venta es receta retenida, ésta deberá ser impresa y extendida 
conforme lo disponen los respectivos reglamentos.

4. Receta Cheque: Aquella por medio de la cual se prescriben productos 
estupefacientes	o		psicotrópicos	y	que	se	extiende	empleando	los	formularios	oficiales,	
gráficos	o	electrónicos,	conforme	a	lo	dispuesto	en		los	reglamentos	respectivos.”.

14. Incorpórese el siguiente artículo 34 nuevo:

“ARTÍCULO 34.- La prescripción del profesional indicará el período de tiempo 
necesario para el tratamiento total o su repetición periódica.

La	prescripción	de	los	productos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	98	del	Código	
Sanitario	se	regulará	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	reglamentos	específicos	que	
rigen la materia.

A su turno, el expendio de los productos farmacéuticos se hará conforme a la 
respectiva receta.

Sin perjuicio de lo anterior, si de acuerdo a la normativa vigente el medicamento 
prescrito es de aquellos que deben demostrar bioequivalencia, a solicitud del 
requirente, el químico farmacéutico podrá, por sí mismo o en quien este delegue, 
expender cualquier otro bioequivalente que contenga el mismo principio activo y 

dosis por forma farmacéutica. Tratándose de productos que no requieren demostrar 
bioequivalencia se expenderá conforme a la receta.

Al momento del expendio y tratándose de recetas que prescriban productos 
farmacéuticos no sujetos a control legal, en éstas se deberá dejar constancia de 
su despacho mediante timbre del establecimiento, conservando visibles todas las 
indicaciones señaladas en el artículo 38. Tratándose de recetas cuya dispensación 
sea parcial o periódica, al reverso del documento deberá dejarse constancia de los 
despachos realizados, indicando la cantidad de productos entregados y la fecha de 
recepción, con timbre de la farmacia.

El Ministerio de Salud aprobará, mediante decreto, una norma técnica sobre 
“Buenas Prácticas de Prescripción y Dispensación”.

15. Agréguese, a continuación del artículo 34, el siguiente artículo 34 A:

“ARTÍCULO 34 A.- Para efectos del expendio, la Receta podrá ser extendida 
por médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario, matrona o cualquier otro 
profesional legalmente habilitado para hacerlo.”.

16. Modifíquese el artículo 35, intercalándose entre las palabras 
“odontoestomatológica” y “sean”, la siguiente frase: “inmediata y/o para el tratamiento 
posterior,”.

17. Reemplázase el artículo 38º, por el siguiente:

“ARTÍCULO 38.- El expendio de medicamentos, cuya condición de venta es 
bajo	receta	simple	o	receta	retenida	se	realizará	contra	ésta,	sea	gráfica	o	electrónica,	
debiendo	esta	última	contar	con	firma	electrónica	avanzada	del	facultativo	autorizado,	
conforme lo dispuesto en la ley Nº 19.799.

Toda	receta,	gráfica	o	electrónica,	deberá	contener	la	siguiente	información:

a)  Individualización del profesional que la extiende, señalando su nombre, 
número de la cédula de identidad, profesión, domicilio y en su caso, el 
Número del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de 
la Superintendencia de Salud, indicado después de la siguiente sigla 
“REG-SIS Nº:”. Estos datos deberán ser impresos o timbrados.

b)  Individualización del paciente, señalando su nombre, número cédula de 
identidad y domicilio.

c)  La prescripción, escrita o reproducida, en forma clara, legible y 
completa, debiendo contener: nombre del producto y su denominación 
común internacional si fuera distinta, dosis, forma farmacéutica y vía 
de	administración;	dosificación	o	posología,	indicando	el	intervalo	de	
administración	y	período	de	tratamiento.	En	las	recetas	gráficas,	estos	
contenidos deberán ser consignados en letra imprenta.

 Cuando se trate de fórmulas magistrales los componentes deberán indicarse 
con su denominación común internacional o química no permitiéndose 
claves o abreviaturas.

d)  Cualquier otra indicación, cuando corresponda, que permita la correcta 
administración y adecuado tratamiento, así como el uso racional del 
medicamento prescrito.

e)		 Nombre	manuscrito	o	por	timbre,	y	firma	del	profesional.
f)  Fecha en que se extiende la receta.

Asimismo, una norma técnica aprobada mediante decreto del Ministerio de 
Salud determinará los formatos obligatorios a los que debe ajustarse cada tipo de 
receta y establecerá las leyendas y/o símbolos que deberán contener para propender 
al uso racional de los medicamentos y la seguridad de la medicación.

Las recetas impresas deberán estar foliadas, y previo a su uso, timbradas por 
las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud o validadas mediante sistema 
electrónico que determine el Ministerio de Salud.

En el caso de las recetas electrónicas, el profesional que prescribe o las farmacias 
deberán	entregar	una	copia	de	la	misma	a	solicitud	del	paciente	a	fin	de	que	este	
pueda hacer correcto uso de los productos prescritos.

Tratándose de prescripciones realizadas por un Médico Veterinario, éstas quedan 
exceptuadas de contener la información exigida en la letra b) del presente artículo, 
debiendo en su reemplazo indicar el nombre de la persona responsable del animal 
al cual están destinados los productos farmacéuticos prescritos.

18. Agréguese a continuación del artículo 39, el siguiente artículo 39 A:

“ARTÍCULO 39 A.- El propietario, el director técnico y el auxiliar de la farmacia 
en que se expenda un medicamento diferente al indicado en la receta, contraviniendo 
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lo dispuesto en este Reglamento, serán sancionados conforme lo dispuesto en el 
Libro Décimo del Código Sanitario.”.

19. Reemplázase el artículo 40, por el siguiente:

“ARTÍCULO 40.- El fraccionamiento de envases de medicamentos deberá 
ser efectuado por el director técnico o supervisado por éste cuando la actividad sea 
realizada por otro profesional o por auxiliares de farmacia.

Para efectos de este reglamento, se entenderá por fraccionamiento de envases 
de medicamentos, el proceso por el cual el Director Técnico o a quien éste supervise, 
extrae desde un envase clínico el número de unidades posológicas que se requieran, de 
acuerdo a la prescripción emitida por un profesional competente, para su dispensación 
al paciente, y entregándole información y orientación sobre el tratamiento indicado.

El fraccionamiento procederá en medicamentos cuyo envase primario contenga 
de manera separada cada unidad posológica, ya sea conteniendo una o varias dosis 
del producto farmacéutico que se trate.

Las Formas farmacéuticas que podrán fraccionarse serán:

-  Formas farmacéuticas líquidas en todos sus tipos y formas de administración, 
dispuestas en envases primarios monodosis.

-  Formas farmacéuticas sólidas, tales como comprimidos y cápsulas en todos 
sus tipos.

-  Formas Farmacéuticas Semisólidas, tales como óvulos o supositorios.
-  Polvos para reconstituir como solución acuosa, dispuestas en envases 

primarios monodosis.
-  Sistemas Terapéuticos Transdérmicos y Parches.

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán fraccionarse los productos estupefacientes 
y productos psicotrópicos, regulados en los Reglamentos de Estupefacientes y de 
Productos Psicotrópicos contenidos en los decretos supremos Nº 404 y Nº 405, 
ambos de 1983, del Ministerio de Salud, respectivamente.

Durante el proceso de fraccionamiento, los envases primarios podrán manipularse 
mediante corte, división, extracción o separación, sin exponer la forma farmacéutica 
al ambiente, ni dañar el alveolo o reservorio en que ésta se encuentre.

Queda prohibido fraccionar productos de combinación, productos oncológicos, 
radiofármacos, hormonas y cualquier producto farmacéutico cuya condición de 
almacenamiento sea refrigerado o que sea fotosensible.”.

20. Incorpóranse los siguientes artículos a continuación del artículo 40, 40 A, 
40 B, 40 C, 40 D, 40 E y 40 F:

“ARTÍCULO 40 A.- Para fraccionar, la farmacia deberá contar en su planta 
física con un sector circunscrito, debidamente diferenciado de las otras secciones 
del establecimiento y destinado exclusivamente a la ejecución de los procedimientos 
respectivos.

El acceso al sector de fraccionamiento se encontrará restringido al público 
en general.

El	sector	deberá	disponer	de	una	superficie	de	material	liso	e	impermeable,	
de fácil limpieza y desinfección. Asimismo, tener acceso directo a un lavamanos 
y contar con los instrumentos y demás implementos de uso exclusivo que sean 
necesarios para los procedimientos a ejecutar, considerando el tipo y forma del 
medicamento a fraccionar.

En el caso que las labores de fraccionamiento sean realizadas en forma simultánea 
por dos o más personas, la farmacia deberá contar con estaciones de trabajo que 
aseguren la independencia de cada operación. Las estaciones deberán estar separadas 
entre sí por una barrera física de material liso e impermeable, de fácil limpieza y 
desinfección.

La labor de fraccionamiento deberá realizarse por producto mediante un 
proceso continuo, lo que incluye la recolección de los materiales y el medicamento 
a fraccionar, así como la extracción de las unidades requeridas y su disposición en 
el envase destinado al paciente.

Antes	de	proceder	con	una	segunda	operación,	la	superficie	de	trabajo	debe	
quedar despejada y los productos sobrantes del procedimiento anterior deben ser 
almacenados en su envase respectivo u otro adecuado; debiendo evitar en todo 
momento confusiones, intercambios o contaminación.

Sólo podrán fraccionarse envases de medicamentos cuya fecha de expiración, 
al momento del expendio, sea superior a los seis meses.

El personal que desarrolle labores de fraccionamiento deberá ajustarse a los 
procedimientos respectivos.

ARTÍCULO 40 B.- Una vez fraccionados, los productos deberán contenerse en 
un envase de material y capacidad adecuados a su contenido, debidamente rotulado 
y sellado mediante cinta de seguridad adhesiva o similar.

La rotulación del envase de productos fraccionados podrá realizarse por 
impresión, timbrado o etiquetado, siempre de manera indeleble y legible, utilizando 
caracteres del tipo “Arial” u otros tipos rectilíneos semejantes, y de un tamaño 
mínimo de cuerpo “7”. La información a consignar en los rótulos de los envases 
deberá indicar al menos lo siguiente:

-  Número correlativo de fraccionamiento, con indicación de año con los dos 
últimos dígitos.

-  Nombre y Rut del paciente.
-  Datos del Producto:

-  Denominación Común Internacional.
-  Forma farmacéutica y dosis.
-		 Dosificación	y	cantidad.
-  Vía de administración.
-  Nº de registro sanitario del medicamento.
-  Nº o números de lote del medicamento.
-  Fecha de vencimiento del medicamento. En caso de que se fraccione 

más de un lote de un medicamento, se deberá indicar solo la fecha 
más próxima.

-  Nombre, teléfono y dirección del establecimiento.

Todo envase de un producto fraccionado deberá contener la siguiente frase: 
“Para mayor información, consulte a su prescriptor o químico farmacéutico. Visite 
www.ispch.cl y www.minsal.cl”.

ARTÍCULO 40 C.- En los establecimientos donde se fraccione deberán 
existir registros, físicos o digitales, por cada receta dispensada, los que serán de 
responsabilidad del Director Técnico respectivo. Este registro permitirá la trazabilidad 
de los productos dispensados y deberá mantenerse actualizado y disponible para 
su	fiscalización.

El registro de fraccionamiento de envases deberá considerar al menos los 
siguientes datos:

1.  Nº correlativo/año asignado en la farmacia para cada fraccionamiento.
2.  Fecha del fraccionamiento.
3.  Nombre, RUT y teléfono del paciente.
4.  Nombre y RUT del prescriptor.
5.  Medicamento prescrito.
6.  Datos del producto:

i.  Denominación común internacional y nombre de fantasía, si lo hubiere
ii.  Forma farmacéutica y dosis.
iii.  Cantidad.

7.  Nº o Números de registro sanitario del medicamento.
8.  Nº o Números de lote del medicamento.
9.  Fecha de vencimiento del medicamento según lote.
10.  Nombre del químico farmacéutico que efectuó o supervisó el fraccionamiento.
11.  Nombre de la persona que realizó el fraccionamiento, si fuere diferente del 

anterior.

Los registros no podrán ser alterados con enmiendas, ni dejar espacios en 
blanco entre las anotaciones; sin perjuicio que se realicen las correcciones que se 
requieran,	dejando	la	evidencia	de	la	misma	y	la	firma	del	que	autorizó	el	cambio	
y/o anulación del registro.

ARTÍCULO 40 D.- El Director Técnico de la farmacia deberá velar por la 
correcta ejecución de cada una de las actividades de fraccionamiento que se realicen; 
debiendo existir para ello procedimientos establecidos y conocidos por su personal.

Para estos efectos, se deberá contar con procedimientos documentados sobre 
al menos las siguientes materias:

•		 Almacenamiento	de	los	medicamentos	a	fraccionar.
•		 Recepción	y	almacenamiento	de	material	de	envase.
•		 Fases	del	fraccionamiento,	desde	la	preparación	de	la	estación	de	trabajo	

hasta	el	envasado	final	y	posterior	despeje	de	la	zona.
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•		 Envasado	y	rotulado.
•		 Dispensación.
•	 Higiene del personal.
•		 Procedimientos	y	medidas	de	protección	para	evitar	la	contaminación	del	

producto.
•		 Limpieza	general	del	sector	de	fraccionamiento.
•		 Documentación	y	registros.

ARTÍCULO 40 E.- En la dispensación que realice el Director Técnico del 
establecimiento, o quien éste supervise, de medicamentos que hayan sido fraccionados 
deberá entregar, de forma verbal, la información al paciente o adquirente acerca 
del producto que adquiere, incluyendo las correspondientes instrucciones de 
administración, según la prescripción que se trate. Además, deberá entregar junto 
con los productos dispensados, los respectivos folletos de información al paciente, 
autorizados en el registro sanitario.

ARTÍCULO 40 F.- El Ministerio de Salud evaluará la implementación y 
cumplimiento de los artículos 40 a 40 E.

A tal efecto y de acuerdo con el artículo 47 del Código Sanitario, el Ministerio, 
mediante una norma técnica, establecerá los datos estadísticos de relevancia para la 
realización de dicha evaluación. Respecto de los cuales el Instituto de Salud Pública 
de Chile le proporcionará información de acuerdo a los antecedentes que recabe 
semestralmente de las farmacias, en el ejercicio de su función de control sanitario 
de los productos farmacéuticos.

21. Sustitúyase en el inciso primero del artículo 41, la frase “al Secretaría 
Regional Ministerial de Salud” por “al Instituto de Salud Pública”.

22. Sustitúyase en el inciso tercero del artículo 41, la frase “la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud” por “el Instituto de Salud Pública”.

23.	Sustitúyase	en	el	inciso	final	del	artículo	41,	la	frase	“la	Seremi	competente”,	
por “el Instituto”.

24. Sustitúyese el inciso primero del artículo 42, por los siguientes incisos 
primero y segundo nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser 
tercero y cuarto, respectivamente:

“ARTÍCULO	42.-	El	Instituto	de	Salud	Pública	fijará	semestralmente	los	
turnos de las farmacias, los que serán obligatorios, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 45.

Para la aplicación del presente reglamento, se entenderá por turno la apertura 
obligatoria de una farmacia en un horario determinado, el que se realizará previa 
asignación	mediante	resolución	del	Instituto,	con	la	finalidad	de	asegurar	una	
adecuada disponibilidad de medicamentos, en días inhábiles y feriados legales y 
en horario nocturno.”.

25.	Sustitúyase	en	el	inciso	final	del	artículo	42	la	frase	“un	periódico	de	la	
localidad para su publicación”  por la siguiente:

“en alguno de los  medios de comunicación existentes en la localidad para su 
difusión”

26. Reemplácese el artículo 43º por el siguiente:

“ARTÍCULO	43.-	El	Instituto	de	Salud	Pública	notificará	a	los	Directores	
Técnicos	de	las	farmacias,	personalmente	o	por	carta	certificada,	los	turnos	que	
deberán cumplir en el semestre correspondiente. Sin perjuicio de lo indicado, los 
Directores	Técnicos	podrán	ser	notificados	mediante	correo	electrónico,	si	de	manera	
previa ellos hubiesen informado una dirección electrónica para dichos efectos.

Cualquiera	sea	el	medio	de	notificación,	ésta	deberá	efectuarse	en	la	primera	
quincena de los meses de diciembre y junio de cada año.”.

27. Incorpóranse, a continuación del artículo 44, los siguientes artículos 44 
A y 44 B:

“ARTÍCULO	44	A.-	Para	los	efectos	de	la	fijación	de	los	turnos,	el	Instituto	
deberá considerar datos poblacionales, así como la cantidad de farmacias, almacenes 
farmacéuticos y establecimientos de salud existentes en la localidad y sus respectivos 
horarios de atención al público, así como su accesibilidad.

Para	lo	anterior,	el	Instituto	deberá	considerar	aspectos	geográficos	y	de	
transporte, relacionados con la accesibilidad de la población a los establecimientos 
señalados en el inciso anterior y a los medios de transporte público.

En las localidades donde existan farmacias de urgencia, los turnos que asigne 
el Instituto no podrán exceder de la medianoche.

ARTÍCULO 44 B.- En aquellos lugares donde no existan establecimientos 
de expendio de medicamentos al público, el Ministerio de Salud adoptará las 
medidas necesarias para la adecuada disponibilidad de fármacos, a través de los 
establecimientos de salud.”.

28. Sustitúyase el artículo 45, por el siguiente:

“ARTÍCULO	45.-	Ninguna	farmacia	podrá	eximirse	de	los	turnos	fijados	
por	el	Instituto	de	Salud	Pública.	No	obstante,	en	casos	debidamente	calificados,	
el Instituto podrá suspender el cumplimiento del turno por el tiempo que estime 
prudencial, designando en su reemplazo otra farmacia que lo haga.

Sin perjuicio de lo expuesto, tratándose de aquellas farmacias que se encuentren 
instaladas al interior de otros establecimientos de mayor tamaño y sin acceso 
independiente	a	vías	de	uso	público,	no	podrá	fijárseles	turnos	más	allá	de	las	
condiciones y horario de atención al público del establecimiento donde están 
insertas;	en	estos	casos	el	turno	deberá	fijarse	respecto	de	las	farmacias	cercanas	a	
tales establecimientos.

Asimismo, un director técnico de un establecimiento podrá acordar con otro, 
encargado de un establecimiento similar, el traspaso de la obligación de realizar un 
turno asignado, previa autorización del Instituto.

Las farmacias móviles itinerantes estarán eximidas de la realización de turnos.”.

29. Incorpórase el siguiente Párrafo VI al Título II:

“Párrafo VI
De la Información de precios

ARTÍCULO 45 A.- Las Farmacias deberán garantizar en materia de expendio de 
productos farmacéuticos, la transparencia, el acceso a la información y la veracidad 
de la misma. Para estos efectos, informarán los precios de los productos y las demás 
características relevantes que más adelante se regulan.

ARTÍCULO 45 B.- La información de los precios de los productos farmacéuticos 
que se encuentren disponibles para su expendio, deberá ser suministrada al público 
por medios que aseguren su entrega clara, oportuna, transparente, veraz y susceptible 
de ser comprobada. Queda prohibida cualquier expresión o forma de presentación 
de la información que induzca a error o engaño al adquirente, o que favorezca el 
uso de un producto por sobre otro; por ejemplo, distorsionando o impidiendo la 
comparación entre dos o más alternativas.

La información de precios de los demás productos que se expendan en una 
Farmacia, se regirán por las normas generales que regulan esta materia.

ARTÍCULO 45 C.- Las Farmacias deberán contar con una lista de precios 
de productos farmacéuticos permanentemente actualizada y accesible al público 
de forma directa, sin restricciones, ni intervención de terceros, salvo que ésta sea 
requerida por el consultante.

La lista de precios de productos farmacéuticos disponibles para el expendio, 
deberá contener la siguiente información:

a)  Nombre del principio activo bajo su denominación común internacional.
b)  Dosis por forma farmacéutica.
c)  Denominación de fantasía si la tuviera.
d)  Titular del registro del producto farmacéutico.
e)  Presentación, incluyendo el contenido, expresado en número de dosis o 

unidades para cada una de sus presentaciones disponibles.
f)  El precio del producto dispuesto a la venta.
g)  El precio por unidad de medida.
h)  Si el producto es bioequivalente.

Asimismo, la lista deberá ordenarse agrupando los productos que contengan 
un mismo principio activo y dosis por forma farmacéutica y dentro de éstos, por 
orden alfabético.

Los medicamentos de combinación o compuestos por una asociación de dos o 
tres principios activos deberán listarse en orden alfabético de acuerdo a la fórmula 
descrita en sus rótulos.
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En el caso de medicamentos cuya composición incorpora más de tres principios 
activos, la lista de precios no deberá indicar su composición, sino que agruparlos 
de acuerdo a su categoría terapéutica.

Se entenderá como precio por unidad de medida, el precio del producto por 
dosis posológica. En el caso de formas farmacéuticas liquidas o similares, el precio 
por unidad de medida se indicará por cada cien mililitros.

ARTÍCULO 45 D.- La obligación de informar los precios podrá cumplirse a 
través de los siguientes medios:

a)  Lista impresa, o
b)  Dispositivos electrónicos que permitan la consulta directa del adquirente, sin 

intermediarios ni restricciones, mostrando la lista de precios y/o permitiendo 
consultas sobre la misma.

Los dispositivos electrónicos deberán cumplir con las exigencias establecidas 
en el artículo 45 C y permitir la búsqueda por el nombre del producto o principio 
activo mostrando todos los resultados que contengan el mismo principio activo y 
dosis por forma farmacéutica, en el orden y forma establecidos en este Reglamento.

Además, la lista de precios podrá publicarse en el sitio web del establecimiento, 
si lo hubiere.

ARTÍCULO 45 E.- Tratándose de medicamentos de venta directa, ubicados 
en estanterías u otros dispositivos similares de acceso directo al público, los 
establecimientos deberán informar además de su precio, el valor por unidad de 
medida, ya sea en el mismo producto o junto a él.

ARTÍCULO 45 F.- Todo medicamento disponible para su expendio deberá 
indicar el precio en su envase, el cual deberá ser susceptible de comprobación en 
las correspondientes listas de precios.

La indicación del precio en los envases de los medicamentos deberá realizarse 
por impresión, escrituración o etiquetado. La actividad de impresión o etiquetado 
podrá realizarse en la misma farmacia o en otro establecimiento autorizado para 
el acondicionamiento, almacenamiento, distribución o expendio de productos 
farmacéuticos, no requiriendo de autorización especial para ello.

ARTÍCULO 45 G.- El rotulado de los precios constará en los envases, de 
acuerdo a las siguientes reglas:

a)  El precio deberá ser claro, legible y escrito con sustancias o medios de 
impresión indelebles.

b) Los caracteres deberán ser del tipo Arial u otros tipos rectilíneos semejantes, 
de un tamaño mínimo de cuerpo “10”. Sin perjuicio de lo anterior, en las 
farmacias y otros establecimientos de expendio de medicamentos al público, 
podrá escribirse manualmente el precio de los productos que se ofrezcan, ya 
sea sobre etiquetas adhesivas o directamente sobre sus envases, para lo cual 
la escrituración deberá realizarse con trazos rectos y simples, empleando 
números arábigos.

c)  La indicación del precio no podrá cubrir u obstaculizar la información que 
obligatoriamente deben contener los envases de los medicamentos, de acuerdo 
a su respectivo registro sanitario y a la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 45 H.- No les será aplicable a los preparados magistrales y a los 
productos que requieran para su dispensación un proceso de fraccionamiento previo, 
la obligación relativa al rotulado de precios, sin perjuicio de la obligación de entrega 
oportuna de tal información, conforme al presente Reglamento.

Asimismo, a los productos que requieran para su dispensación un proceso de 
fraccionamiento previo, tampoco les regirá lo dispuesto en la letra f), del artículo 
45 C.”.

30.  Sustitúyase el artículo 56, por el siguiente:

“ARTÍCULO 56.- Almacén farmacéutico es todo establecimiento o parte de 
él destinado a la venta de los siguientes productos:

a)  Medicamentos de venta directa.
b)  Medicamentos de venta bajo receta médica que se señalan en el Título X 

del presente reglamento.
c)  Elementos médico-quirúrgicos, de primeros auxilios y de curación.

Los almacenes farmacéuticos podrán instalarse de manera independiente, 
con acceso a vías de uso público, o como un espacio circunscrito dentro de otro 
establecimiento.

La dirección técnica de estos establecimientos estará a cargo de un práctico de 
farmacia, quien deberá desempeñarla durante todo su horario de funcionamiento, siendo su 
ejercicio incompatible en el mismo horario, con la de otro establecimiento farmacéutico.

En caso de ausencia temporal del director técnico con ocasión de feriados legales, 
permisos superiores a 24 horas, licencias médicas u otros de semejante naturaleza, 
éste	podrá	ser	reemplazado	por	otro	práctico	de	farmacia,	quien	deberá	notificar	
en forma previa o inmediata al Instituto de Salud Pública de Chile, señalando el 
periodo en que desempeñará las funciones.

Cuando	el	Director	Técnico	deba	ausentarse	por	motivos	justificados	dentro	
de su jornada laboral, deberá registrar dicha situación conforme lo dispuesto en el 
artículo 64 de este Reglamento.”.

31. Modifícase el inciso segundo del artículo 57, en el sentido siguiente: El 
punto aparte, pasa a ser una coma y a continuación se agrega el siguiente texto: “así 
como el fraccionamiento de envases de medicamentos.”.

32. Modifícase el artículo 58, en el sentido de remplazar en el inciso primero 
la frase “a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Salud” por “al 
Instituto de Salud Pública”.

33. Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 58:

“Para la exhibición y posterior expendio de medicamentos de venta directa en 
repisas, estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares 
de acceso directo al público, se deberá contar con autorización sanitaria del Instituto 
de	Salud	Pública.	Igual	obligación	corresponderá	para	la	modificación	de	la	planta	
física	que,	para	los	mismos	fines,	soliciten	los	almacenes	ya	autorizados.”.

34. Modifícase el artículo 59, en el sentido de reemplazar la frase “al Servicio 
de Salud correspondiente” por “al Instituto de Salud Pública”.

35. Modifícase el artículo 60, en los siguientes sentidos:

a)  Reemplácese en el inciso primero la frase “al correspondiente Servicio de 
Salud” por “al Instituto de Salud Pública”.

b)  Elimínense los incisos segundo y tercero.

36. Introdúzcase un nuevo inciso quinto en el artículo 61, de acuerdo al 
siguiente tenor:

“A los almacenes farmacéuticos les serán aplicables las siguientes normas 
contenidas en el Título II de este reglamento:

a)  Las referidas a la exhibición y expendio de medicamentos de venta directa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 A.

b)  Las referidas al expendio de productos farmacéuticos, contenidas en el 
párrafo IV, en lo que sea compatible con este Título.

c)  La asignación y cumplimiento de turnos del Párrafo V.
d)  La Información de precios, del Párrafo VI.”.

37. Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“ARTÍCULO 62.- Los almacenes farmacéuticos estarán obligados a mantener en 
existencia, en forma permanente y siempre disponible al público, los productos que 
se indiquen en el Petitorio Farmacéutico Mínimo de Medicamentos correspondiente, 
determinado mediante resolución del Ministro de Salud, todo conforme a lo dispuesto 
en los artículos 94 y 101 del Código Sanitario.”.

38. Sustitúyase el artículo 63, por el siguiente:

“ARTÍCULO 63.- Los almacenes farmacéuticos dispondrán de al menos 
una copia del siguiente material de consulta, el que estará ubicado en un espacio 
debidamente	identificado	y	de	libre	acceso:

1.  Del presente Reglamento y del Reglamento del Sistema Nacional de Control 
de Productos Farmacéuticos de Uso Humano.

2.  El Formulario Nacional de Medicamentos y de su Petitorio Mínimo 
Farmacéutico.
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3.  Las monografías de productos farmacéuticos de venta directa, aprobadas 
por	resolución	del	Ministro	de	Salud,	de	oficio	o	a	propuesta	del	Instituto	
de Salud Pública.

4.  Listado de Farmacias cercanas, con su nombre y localización.
5.  Listados de:

i.  Los productos que deben demostrar bioequivalencia, de acuerdo a la 
normativa vigente.

ii.  Los medicamentos que ya han demostrado bioequivalencia. El listado 
deberá estar ordenado de acuerdo a su principio activo y dosis por 
forma farmacéutica y actualizada al menos durante los 5 primeros 
días de cada mes, conforme a la información disponible en la página 
web del Instituto de Salud Pública.

Asimismo, les serán aplicables a los almacenes farmacéuticos las normas 
señaladas en los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 17 del presente reglamento.”.

39. Sustitúyase el artículo 64, por el siguiente:

“ARTÍCULO 64.- El Almacén Farmacéutico deberá poseer los siguientes 
registros	oficiales:

a)  De inspección, para los efectos señalados en el artículo 19, y
b)  De reclamos, para lo señalado en el artículo 22.

Estos registros deberán estar foliados y previamente autorizados por el Instituto 
de Salud Pública de Chile, debiendo mantenerse a su disposición en todo momento 
y circunstancia.

Las denuncias estampadas en el Libro de Reclamos que digan relación con 
calidad,	seguridad	y	eficacia	de	los	productos	farmacéuticos	que	se	expenden	en	el	
almacén, así como con la disponibilidad de aquellos considerados en su Petitorio 
Mínimo Farmacéutico, deberán ser contestadas dentro de plazo máximo de 3 días 
por el Director Técnico del establecimiento con copia al Instituto de Salud Pública 
de Chile.”.

40. Incorpórese, a continuación del artículo 79, el siguiente artículo 79 A:

“ARTÍCULO 79 A.- Los establecimientos de asistencia médica abierta y 
cerrada que incorporen medicamentos a la prestación de salud y que cuenten con 
farmacia o botiquín, podrán disponer, por sí o por terceros autorizados, de servicios 
de administración, fraccionamiento y entrega de medicamentos, conforme a la norma 
técnica que se apruebe mediante decreto del Ministerio de Salud.”.

41.  Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 94 por los siguientes 
incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:

“La nómina se presenta con su nombre genérico, correspondiente a la 
denominación común internacional; su forma farmacéutica y la dosis contenida 
en la misma.

Sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo 62 de este reglamento, 
en el Almacén Farmacéutico podrán expenderse los medicamentos que contengan 
el mismo principio activo y dosis por forma farmacéutica que los indicados en la 
nómina, independiente de su denominación o nombre de fantasía.

Los almacenes farmacéuticos pueden expender los productos farmacéuticos 
de “Venta Bajo Receta Médica” y mientras subsista esta condición en el respectivo 
registro sanitario, que se contienen en la siguiente nómina:

Grupo 1
01.02 Anestésicos locales
Lidocaína (clorhidrato) Gel tópico 2%
 Solución oral 4%
 Spray 10%

Grupo 2
02.01 Analgésicos no opiáceos
Diclofenaco (sódico) Supositorio infantil 12,5 mg
 Comprimido 50 mg
Metamizol sódico Solución inyectable 0,5 g/ml

02.03 antigotosos
Alopurinol Comprimido 100 mg

Grupo 3
03.01 Antihistamínicos H1
Clorfenamina Comprimido 4 mg
 Solución inyectable 10 mg/ml

Loratadina Comprimido 10 mg
 Jarabe 5 mg/5 ml

03.03 Glucocorticoides
Prednisona Comprimido 5 mg

Grupo 5
05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Carbamazepina Comprimido 200 mg
Fenitoina (sódica) Comprimido 100 mg

Grupo 6
06.01 Antihelmínticos intestinales
Mebendazol Comprimido 100 mg
 Suspensión oral 100 mg/5 ml

06.02 Antibacterianos
06.02.01 Beta lactámicos
Amoxicilina Cápsula 500 mg
 Polvo para suspensión oral 500 mg/5ml
Bencilpenicilina Polvo para solución inyectable 1000000 UI
 Polvo para solución inyectable 2000000 UI
Benzatina bencilpenicilina Polvo para solución 
 inyectable 600000 UI
 Polvo para solución inyectable 1200000 UI
 Polvo para solución inyectable 2400000 UI
Cloxacilina (sódica) Cápsula o comprimido 250 mg
 Cápsula o comprimido 500 mg
 Polvo para solución inyectable 500 mg

06.02.04 Macrólidos
Eritromicina (etilsuccinato) Comprimido 500 mg

06.02.05 Sulfonamidas
Cotrimoxazol Comprimido smt 400 + tmp 80 mg
 Comprimido smt 800 + tmp160 mg
 Suspensión oral smt 200 mg + tmp 40 mg/5 ml
 Solución inyectable smt 80 mg + tmp 16 mg/ml

06.02.07 otros antibacterianos
Cloranfenicol Solución oftálmica 0,5%
 Ungüento oftálmico 1%

06.04 Antifúngicos
Clotrimazol Óvulo o comprimido vaginal 100 mg
 Crema 2%
Nistatina Suspensión oral 100.000 ui/ml
 Comprimido 100.000 ui
 Comprimido vaginal 100.000 ui
 Pomada 100.000 ui/g

06.05 Antivirales
06.05.01 Antiherpéticos
Aciclovir Crema 5%

06.06 Antiprotozoarios
Metronidazol Comprimido vaginal 500 mg
 Comprimido 250 mg
 Comprimido 500 mg

Grupo 9
09.01 Antianémicos
Ferroso gluconato Solución oral para gotas 200 mg/ml

Grupo 11
11.01 Antianginosos
Atenolol Comprimido 50 mg
 Comprimido 100 mg
Isosorbida dinitrato Comprimido sublingual 5 mg
Nitroglicerina Comprimido 0,6 mg
Propranolol (clorhidrato) Comprimido 10 mg
 Comprimido 40 mg

11.02 Antiarrítmicos
Digoxina Comprimido 0,25 mg

11.03 Antihipertensivos
Enalapril (maleato) Comprimido 5 mg
 Comprimido 20 mg
Hidroclorotiazida Comprimido 50 mg
Losartan (potásico) Comprimido 50 mg
Metildopa Comprimido 250 mg

11.06 Hipolipidemiantes
Atorvastatina Comprimido 20 mg
Gemfibrozilo	 Comprimido	300	mg
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Grupo 12
12.01 Antimicóticos
Griseofulvina Comprimido 500 mg
12.02 Antiinfecciosos
Bacitracina + neomicina Pomada 5 mg + 500 ui/g

Grupo 15
15.01 Diuréticos tiazídicos
Hidroclorotiazida Comprimido 50 mg
15.02 Diuréticos de asa
Furosemida Comprimido 40 mg

Grupo 16
16.01 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos
Famotidina Comprimido 40 mg
16.02 Antieméticos
Metoclopramida Solución oral para gotas 2 mg/ml
Domperidona Supositorio 30 mg
16.04 Antiespasmódicos
Atropina sulfato Solución inyectable 1 mg/ml
Papaverina (clorhidrato) Solución inyectable 40 mg/ml
16.06 Medicamentos usados en la diarrea
Loperamida Comprimido 2 mg

Grupo 17
17.01.01 Glucocorticoides
Betametasona Comprimido 0,6 mg
Clobetasol (propionato) Crema 0,05%
17.03 Anticonceptivos
Levonorgestrel Comprimido 0,75 mg
 Comprimido 1,5 mg
Levonorgestrel+Etinilestradiol Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg
17.04 Estrógenos
Estrógenos conjugados Comprimido 0,625 mg
17.06 Medicamentos usados en el tratamiento de la 
diabetes mellitus
Clorpropamida Comprimido 250 mg
Insulina humana Solución inyectable 100 UI/ml Cristalina
Insulina humana Suspensión inyectable 100 UI/ml
Metformina (clorhidrato) Comprimido 850 mg
Tolbutamida Comprimido 500 mg
17.07.01 Preparados de tiroides
Levotiroxina sódica Comprimido 0,05 mg
 Comprimido 0,1 mg

17.07.02 Medicamentos antitiroideos
Propiltiouracilo Comprimido 50 mg

Grupo 18
18.04 Antiglaucomatosos
Timolol (maleato) Solución oftálmica 0,25%
 Solución oftálmica 0,5%

18.05 Midriáticos y ciclopléjicos
Atropina sulfato Solución oftálmica 0,5%

Grupo 20
20.01 Neurolépticos antisicóticos
20.01.01 Fenotiazínicos
Clorpromazina Comprimido 25 mg
20.02 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo
20.02.01 Antidepresivos
20.02.01.02 Inhibidores de la recaptación de serotonina
Sertralina Comprimidos 50 mg

Grupo 21
21.01 Broncodilatadores
21.01.01 Agonistas selectivos beta 2
Salbutamol (sulfato) Jarabe 2 mg/5 ml
 Suspensión para inhalación 
 oral 100 mcg/dosis
 Comprimido 2 mg
 Comprimido 4 mg

21.02 Glucocorticoides
Beclometasona (dipropionato) Aerosol para inhalación 100 mcg/dosis

Grupo 22
22.02 Electrolitos
Potasio gluconato Elixir 31,2%

Grupo 23
23.01 Vitaminas
Vitaminas A-C-D Solución oral para gotas (según fórmula)”.

Artículo 2º.- Reemplázase el inciso primero del artículo 32, del decreto supremo 
Nº 405, de 1983, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Productos 
Psicotrópicos, por el siguiente:

“ARTÍCULO 32.- Los cirujanos dentistas podrán prescribir preparados 
psicotrópicos de la lista IV. Además, podrán adquirir en farmacias dichos preparados, 
en una cantidad no superior a 150 unidades posológicas, para administrarlos 
directamente a sus pacientes. En este caso, el expendio de estos productos deberá 
efectuarse directamente a la persona de estos profesionales, mediante el uso de 
recetas de su propiedad, las cuales deberán indicar que el  expendio se solicita 
para el uso no personal sino para el ejercicio de su profesión en terceros a los que 
presta servicios, quedando dichas recetas retenidas, previa individualización del 
profesional, y registrada en el libro al que alude el artículo 18º de este reglamento, 
registro que se dispondrá en una sección especial destinada a estas inscripciones.”.

Artículo 3º.- Modifíquese el decreto supremo Nº 3, de 2010, del Ministerio de 
Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos 
Farmacéuticos de Uso Humano, en la siguiente forma:

1. Reemplázase el numeral 25 del artículo 5º por el siguiente:
 “Envases clínicos: Aquellos destinados al uso en establecimientos de 

asistencia médica y farmacias, para ser administrados o entregados a 
pacientes o adquirentes, según corresponda.

 Este tipo de envases de medicamentos, además podrán ser fraccionados 
en farmacias o establecimientos asistenciales en conformidad a la 
normativa vigente.

2.  Reemplázase el inciso primero del artículo 200, por el siguiente:
 “Artículo 200º.- La publicidad que podrá realizarse de las especialidades 

farmacéuticas de venta directa, será sólo aquella autorizada previamente por 
el Instituto de Salud Pública. La publicidad podrá reproducir solamente el 
contenido exacto, total o parcial, de los folletos de información al paciente 
y rótulos, que hayan sido aprobados en el respectivo registro sanitario.”.

3.  Derógase el inciso segundo del artículo 201.
4.	 Reemplázase	el	inciso	final	del	artículo	203,	por	el	siguiente:
 “Para estos efectos, el Instituto requerirá a quien corresponda, los textos 

de la publicidad e información de tales productos y ordenará el cese y/o 
retiro inmediato de la publicidad, pudiendo además, mediante resolución 
fundada, suspender el registro sanitario.”.

5.  Agrégase, a continuación del artículo 207, el siguiente artículo 207 A:
 “Artículo 207 A.- Serán responsables de la realización de publicidad no 

autorizada, además de los titulares de los registros, todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que participen en la difusión de dicha publicidad y 
que, sin mediar su actuación, ésta no se hubiese podido llevar a cabo.”.

6.  Elimínanse los incisos segundo y tercero del artículo 214.
7.  Reemplázase el artículo 221 por el siguiente:

 “ARTÍCULO 221º.- El Ministerio de Salud, mediante decreto, aprobará 
la norma técnica que determine los productos que requieren demostrar su 
equivalencia terapéutica, estableciendo las listas de los principios activos 
y de los productos farmacéuticos que servirán de referencia de los mismos, 
cuando corresponda; lo que podrá hacer a proposición del Instituto.

 No requerirán demostrar bioequivalencia las especialidades farmacéuticas 
contempladas en las letras b), c), d) y e), del artículo 10º del presente 
reglamento, ni tampoco los preparados farmacéuticos.

Asimismo, por decreto del Ministerio se aprobará la norma técnica que establezca 
los criterios técnicos necesarios para determinar los productos farmacéuticos que 
requieran demostrar equivalencia terapéutica.

Las normas y demás procedimientos para la realización de los estudios de 
biodisponibilidad así como los estudios de equivalencia terapéutica, en los casos 
que correspondan, serán establecidos por decreto del Ministerio, lo que podrá hacer 
a proposición del Instituto.

Artículo transitorio.-	Las	modificaciones	a	que	se	refieren	los	numerales	18,	
30 y 42, todos del artículo 1 de este decreto, entrarán en vigencia en el plazo de 6 
meses contado desde su publicación.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Jaime Burrows Oyarzún, Ministro de Salud (S).

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 1 de 02-01-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
IV Región de Coquimbo

(IdDO 973688)
DECRETA PRÓRROGA HASTA COMPLETAR EL PLAZO DE 12 MESES, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 117 DE LA L.G.U. Y C., 
RESPECTO DE LA POSTERGACIÓN EFECTUADA MEDIANTE EL 
DECRETO N°1.114 EXENTO, COQUIMBO, DE FECHA 28 DE AGOSTO 
DE 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE, CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN RELACIÓN CON 
DOS POLÍGONOS, UNO EN HERRADURA ORIENTE Y EL SEGUNDO 
EN PUEBLO LA HERRADURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO

(Resolución)

Núm. 904 exenta.- La Serena, 30 de noviembre de 2015.

Vistos:

a)	 El	oficio	ord.	N°	1.967	de	fecha	18	de	agosto	de	2015	de	Alcalde	de	Coquimbo,	
el cual solicita aplicación del artículo 117 de la L.G.U. y C., de postergación de 
permisos	de	edificación,	respecto	de	dos	polígonos,	uno	en	Herradura	Oriente	
y el segundo en Pueblo La Herradura, ambos de la ciudad de Coquimbo.

b) El ord. N° 1.269 de fecha 26 de agosto de 2015, en el cual la Seremi Minvu, 
Región de Coquimbo, acoge favorablemente la aplicación del art. 117 de la L.G.U. 
y C., de postergación de permisos de subdivisión, loteos o urbanización predial 
y de construcciones, por 3 meses, respecto de dos polígonos, uno en Herradura 
Oriente y el segundo en Pueblo La Herradura, ambos de la ciudad de Coquimbo.

c) El decreto exto. N° 1.114, del Alcalde de Coquimbo de fecha 28 de agosto de 
2015,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	República	de	Chile,	con	fecha	14	de	
septiembre de 2015, en el cual se procede a la aplicación del art. 117 de la L.G.U. 
y	C.,	de	postergación	de	permisos	de	edificación,	por	3	meses,	respecto	de	dos	
polígonos, uno en Herradura Oriente y el segundo en Pueblo La Herradura, 
ambos de la ciudad de Coquimbo.

d) El ord. N° 2.649 de fecha 10 de noviembre de 2015, del Alcalde de Coquimbo 
al Sr. Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, en el cual 
solicita decretar la prórroga hasta completar el plazo de 12 meses, conforme 
a lo establecido en el art. 117 de la L.G.U. y C., respecto de la postergación 
efectuada mediante el decreto exto. N° 1.114, Coquimbo, de fecha 28 de agosto 
de	2015,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	República de Chile, con fecha 14 
de septiembre de 2015.

e) Lo establecido en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
f) La resolución exenta N° 1.600 del año 2008 de la Contraloría General de la 

República que establece normas de excepción del trámite de Toma de Razón.
g)	 Las	facultades	que	me	confiere	el	decreto	supremo	N°	397	de	1976,	Reglamento	

Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
h) El decreto supremo N° 46 (del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) del 28 

de marzo de 2014, que nombra al suscrito Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo.

Considerando:

1.	Que	la	solicitud	de	prórroga	tiene	por	finalidad	evitar	la	proliferación	de	
edificios	en	altura,	los	que	alteran	las	condiciones	del	área	residencial	consolidada	
de uno y dos pisos que mantiene el sector en cuestión.

2. Que, la Actualización del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, actualmente 
en	fase	de	aprobación,	consulta	alturas	de	edificación	de	14	y	9	m.	respectivamente,	
lo que regulará dicha norma urbanística acorde con las características del lugar, 
situación que hoy en día se encuentra liberada en su altura según rasantes.

Resolución:

1. Prorróguese, hasta completar el plazo de 12 meses, conforme a lo establecido 
en el art. 117 de la L.G.U. y C., la postergación efectuada mediante el decreto exto. 
N°	1.114,	Coquimbo	de	fecha	28	de	agosto	de	2015,	publicado	en	el	Diario	Oficial	
de la República de Chile, con fecha 14 de septiembre de 2015, en relación con dos 

polígonos, uno en Herradura Oriente y el segundo en Pueblo La Herradura, ambos 
de la ciudad de Coquimbo, según el siguiente detalle:

HERRADURA ORIENTE (POLÍGONO 1-2-3-4):

 Punto 1: Vértice originado por encuentro de prolongación del eje de la quebrada 
Las Rosas y eje calzada oriente Ruta 5 Norte.

 Punto 2: Vértice originado por encuentro de eje calzada oriente Ruta 5 Norte y 
eje quebrada Miramar (Higuera).

 Punto 3: Vértice originado por encuentro de eje quebrada Miramar (Higuera) y 
prolongación de eje calle Las Añañucas.

 Punto 4: Vértice originado por la prolongación de eje calle Las Añañucas y su 
encuentro con eje quebrada Las Rosas.

Tramo 1-2: Eje calzada oriente Ruta 5 Norte entre los puntos 1 y 2.
Tramo 2-3: Eje quebrada Miramar (Higuera) entre los puntos 2 y 3.
Tramo 3-4: Eje calle Las Añañucas entre los puntos 3 y 4.
Tramo 4-1: Eje quebrada Las Rosas entre los puntos 4 y 1.

PUEBLO LA HERRADURA (POLÍGONO 1-2-3-4-5):

Punto 1: Intersección entre eje calzada oriente Ruta 5 Norte y eje proyectado 
de Avenida Panul.
Punto 2: Intersección entre eje Avenida Panul y eje calle Los Loros.
Punto 3: Intersección de la proyección eje quebrada Los Loros y línea de más 
alta marea.
Punto 4: Intersección de línea de más alta marea y prolongación de eje calle 
Avenida Las Flores.
Punto 5: Intersección de eje calle Avenida Las Flores y eje calzada oriente 
Ruta 5 Norte.

Tramo 1-2: Eje avenida Panul entre los puntos 1 y 2.
Tramo 2-3: Eje calle Los Loros entre los puntos 2 y 3.
Tramo 3-4: Línea de más alta marea entre los puntos 3 y 4.
Tramo 4-5: Prolongación eje Avenida Las Flores entre los puntos 4 y 5.
Tramo 5-1: Eje calzada oriente Ruta 5 Norte entre los puntos 5 y 1.

Anótese, comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Erwin	Miranda	Veloz,	
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo.

Ministerio de Agricultura

(IdDO 973700)
ESTABLECE TABLA DE COSTOS PARA EL AÑO 2015 QUE FIJA LOS 
VALORES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE BONIFICARÁN EN EL 
MARCO DEL SISTEMA DE INCENTIVO PARA SUSTENTABILIDAD 
AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS Y DEROGA 

DECRETO N° 4, DE 2013, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Núm. 23.- Santiago, 17 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6, de la Constitución Política de la República; 
el DFL Nº 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y 
estructura del Ministerio de Agricultura; la Ley Nº 20.412, que establece un Sistema 
de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios; la 
Ley Nº 20.798, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2015; el decreto 
Nº	51,	de	2011,	del	Ministerio	de	Agricultura,	que	fija	el	Reglamento	de	la	ley	Nº	
20.412; el decreto N° 4, de 2013, del Ministerio de Agricultura, que establece tabla 
de	costos	para	el	año	2013	que	fija	los	valores	de	las	actividades	que	se	bonificarán	
en el marco del Sistema de Incentivo para Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios,y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.
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Considerando:

Que la ley Nº 20.412 establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios.

Que el artículo 3º de la ley Nº 20.412 dispone que el sistema de incentivos 
por	ella	establecido,	consistirá	en	una	bonificación	estatal	de	los	costos	netos	de	
las	actividades	bonificables	consignadas	y	definidas	en	dicha	ley,	señalando	en	su	
inciso	final	que	los	valores	de	las	actividades	que	se	bonificarán	serán	fijados	en	una	
Tabla de Costos que se establecerá en forma anual mediante decreto del Ministerio 
de Agricultura, que deberá contar con la visación de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda.

Decreto:

Artículo primero: Fíjase la siguiente Tabla de Costos que establece, para el 
año	2015,	los	valores	de	las	actividades	que	se	bonificarán	en	el	marco	del	Sistema	
de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, 
las	especificaciones	técnicas	generales	y	los	niveles	mínimos	técnicos	de	aquellas	
prácticas que correspondan:

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN

I  INCORPORACIÓN DE FERTILIZANTES DE BASE FOSFORADA.

(1)  Aplicación de fósforo (kg P2O5): Tiene por objeto incentivar el uso de 
una	dosis	de	fertilización	fosforada	de	recuperación	en	suelos	deficitarios.	
El precio para la unidad de fósforo (P) corresponde al valor del kg de P2O5 
calculado sobre la base del precio de la unidad de fosforo más barata del 
mercado. El agricultor podrá emplear el fertilizante fosfatado (soluble en 
agua) que desee, no obstante el valor de la unidad de P será siempre el 
definido	en	la	tabla	anual	de	costos.

II  INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES.

(2)  Enmiendas calcáreas (kg CaCO3): Consiste en la aplicación de materiales 
calcáreos	al	suelo	con	el	fin	de	disminuir	la	acidez	o	reducir	la	toxicidad	
de Aluminio. Para la determinación de la cantidad de producto comercial a 
aplicar (equivalente a la dosis de CaCO3 comprometida en el plan de manejo) 
se deberá considerar el “Valor Agronómico” (VA) de dicho producto. Éste 
utiliza para su cálculo el valor de neutralización, el contenido de humedad y 
la	eficiencia	relativa	según	el	grado	de	molienda.	Al	respecto,	se	considerará	
una	eficiencia	del	100%	si	la	finura	del	producto	es	de	mínimo	100	mesh,	
60%	si	su	finura	está	entre	20	y	60	mesh,	20%	si	su	finura	está	entre	8	y	19	
mesh	y	0%	si	su	finura	es	inferior	a	8	mesh.

(3)  Aplicación de potasio (kg K2O): Tiene por objeto incentivar el uso de una 
dosis	de	fertilización	potásica	de	recuperación	en	suelos	deficitarios.

(4)  Aplicación de azufre (kg S): Tiene por objeto incentivar el uso de una 
dosis de fertilización azufrada de recuperación	en	suelos	deficitarios.

(5)  Enmienda ácida: Tiene por objeto corregir suelos que presenten problemas 
de exceso de sodio y/o sales, en donde la dosis de las enmiendas varía según 
tipo de suelo. Se requiere análisis químico de suelo para la determinación 
de los siguientes parámetros:

 RAS: Relación de adsorción de Sodio.
 PSI: Porcentaje de Sodio Intercambiable.
 CE: Conductividad Eléctrica
 PH: Medido en agua. Este parámetro es solo referencial.

 El material a utilizar como enmienda puede ser sulfato de calcio o Ácido 
sulfúrico, según región.

	 En	las	siguientes	tablas	se	detallan	las	especificaciones	por	Región	y	tipo	
de suelo.

a) Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá

Tipo de Suelo RAS PSI CE (ds/m) pH Sulfato de Ca (kg/ha)

Arcilloso muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 3.000
Arcilloso salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 2.000
Arcilloso salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 1.200

Tipo de Suelo RAS PSI CE (ds/m) pH Sulfato de Ca (kg/ha)

Franco muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 2.500
Franco salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 1.500
Franco salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 1.000
Arenoso muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 2.000
Arenoso salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 1.000
Arenoso salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 500

b) Regiones de Antofagasta y de Atacama

Tipo de Suelo RAS PSI CE (ds/m) pH Ácido sulfúrico (kg/ha)

Arcilloso muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 6.300
Arcilloso salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 4.200
Arcilloso salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 1.050
Franco muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 4.800
Franco salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 2.400
Franco salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 800
Arenoso muy salino sódico >15 >18 >12 >8,2 2.700
Arenoso salino sódico 5-15 7-18 >4 <=8,2 1.350
Arenoso salino no sódico <5 <7 <4 <=8,2 450

III  ESTABLECIMIENTO DE UNA CUBIERTA VEGETAL EN SUELOS 
DESCUBIERTOS O CON COBERTURA DETERIORADA.

(6)  Establecimiento de praderas (ha): Tiene por objeto el establecimiento de 
especies leguminosas y/o gramíneas en suelos degradados, con el objeto de 
dar cobertura permanente a éste y proporcionar alimentación animal. Para el 
caso de establecimiento de praderas sin preparación de suelo, consideradas 
para la provincia de Palena y comuna de Cochamó (Región de Los Lagos) y 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se considera que éstas serán 
establecidas siempre a continuación de un cultivo anual que deje un suelo 
mullido y en condiciones adecuadas para la germinación y emergencia de 
las semillas forrajeras a establecer. Se entenderá por cobertura permanente, 
el establecimiento de especies o mezclas de estas, que al menos tengan una 
duración vegetativa de 3 años o más.

(7)  Regeneración de praderas (ha): Tiene por objeto la regeneración de especies 
leguminosas y/o gramíneas en praderas con algún grado de deterioro, con el 
objeto de recuperar la cobertura de ésta y proporcionar alimentación animal.

IV  EMPLEO DE MÉTODOS DE INTERVENCIÓN DEL SUELO, ENTRE OTROS 
ROTACIÓN DE CULTIVOS, ORIENTADOS A EVITAR SU PÉRDIDA Y 
EROSIÓN, Y A FAVORECER SU CONSERVACIÓN.

(8)  Aplicación de guanos (ton): Implica la distribución e incorporación al 
suelo de un mínimo de 12 ton/ha de guano maduro o semimaduro en estado 
sólido o pastoso. Se entiende por guano a los subproductos de la ganadería 
que incluye excrementos animales y material de cama transformado, en 
donde	no	es	posible	identificar	en	ellos	la	composición	de	la	cama	y	de	las	
deyecciones debido al alto nivel de fermentación.

 En relación al almacenamiento, transporte y aplicación del guano, deberán 
respetarse los criterios de manejo de guano establecidos en el documento 
“Pauta Técnica para la Aplicación de Guano”, elaborado por la División 
de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero.

 Además, se deberá demostrar que la aplicación de guano no producirá 
contaminación por Nitrógeno, para lo cual el cálculo de la dosis de guano 
a aplicar deberá estar fundamentado a través de la metodología propuesta 
en el documento antes mencionado.

 Lo señalado en el párrafo anterior no se aplicará para las Regiones de 
Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y Atacama, dado que 
sus características edafoclimáticas, así como sus sistemas productivos y 
los rendimientos promedios obtenidos, no permiten la utilización de la 
metodología propuesta en dicho documento. A consecuencia de lo anterior, 
la dosis a aplicar será de hasta 24 ton/ha, la que deberá ser debidamente 
justificada	en	el	Informe	Técnico	respectivo.	No	obstante,	para	las	Regiones	
de	Tarapacá	y	Antofagasta,	podrá	aumentar,	con	la	debida	justificación	
técnica	y	sólo	para	áreas	específicas,	esta	dosis	hasta	48	ton/ha.

	 Esta	práctica	sólo	considera	la	bonificación	del	valor	del	producto.
 En el caso de suelos de secano, como así también en el caso de los suelos 

de la Región de Coquimbo, la dosis mínima a aplicar será de 8 ton/ha. Para 
los suelos de secano de las regiones de O´Higgins y del Maule, la dosis 
mínima a aplicar será de 6 ton/ha.

(9)  Aplicación de guano rojo (kg): Se entiende por tal al formado por el 
excremento de aves marinas, fosilizado a través del tiempo en las costas del 
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norte chileno, el que se aplica en dosis de hasta 1.000 kg/ha/año, destinada 
principalmente al mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Esta 
práctica	sólo	considera	la	bonificación	del	valor	del	producto.

(10)  Aplicación de compost (aplicación de materia orgánica) (m3): Implica la 
aplicación y distribución de un mínimo de 20 m3/ha de compost, entendiendo 
por tal al producto resultante del proceso de compostaje, constituido 
principalmente por materia orgánica estabilizada donde no se reconoce su 
origen,	puesto	que	se	encuentra	degradado	generando	partículas	más	finas	
y obscuras.

(11)  Aplicación de roca fosfórica (kg): Consiste en la aplicación de roca 
fosfórica en dosis equivalente no superior a 100 kg P2O5/ha sobre suelos de 
pH inferior o igual a 5,8 (medido en agua), lo que deberá ser demostrado por 
el correspondiente análisis químico de suelo. Esta práctica no es compatible 
con el subprograma “Incorporación de fertilizantes de base fosforada” ni 
con la práctica de “Guano rojo”.

(12)  Establecimiento e incorporación de abono verde (ha): Mínimo 20 
ton/ha (Materia Verde). Contempla los costos derivados del cultivo de 
leguminosas o leguminosas asociadas a cereales, destinadas únicamente a ser 
incorporadas al suelo. Además, considera los costos del corte e incorporación 
de dicho cultivo. En zonas de catástrofe o emergencias agrícolas declaradas 
debidamente por la autoridad el mínimo referido anteriormente será de 10 
ton/ha (Materia Verde).

(13)  Manejo de rastrojos (ha): Las prácticas de este numeral implican la 
obligación	del	beneficiario	de	no	quemar	rastrojos	en	ninguna	parte	del	predio	
objeto	del	beneficio,	salvo	condiciones	de	emergencia	sanitaria	decretada	
por la autoridad correspondiente. Tales prácticas son las siguientes:

a.  Acondicionamiento rastrojo de cereal (ha): Incluye gastos de 
fraccionamiento de rastrojo y aplicación de al menos 23 unidades de 
Nitrógeno/ha para descomposición, excepto en la Región de Los Ríos 
y de Los Lagos donde deben ser al menos 35 unidades de Nitrógeno/
ha. En el caso de labranza tradicional, este valor también incluye 
los costos derivados de la incorporación del rastrojo al suelo y, en el 
caso de cero labranza incluye el hilerado de éstos. Esta práctica no 
es compatible con la práctica de “Fraccionamiento de rastrojo (ha)” 
ni la de “Incorporación de Rastrojo (ha)”.

b.  Acondicionamiento rastrojo de maíz (ha): Incluye gastos de 
fraccionamiento de rastrojo y aplicación de al menos 30 unidades de 
Nitrógeno/ha para descomposición. En el caso de labranza tradicional, 
este valor también incluye los costos derivados de la incorporación del 
rastrojo al suelo y en el caso de cero labranza incluye el hilerado de éstos. 
Esta práctica no es compatible con la práctica de “Fraccionamiento 
de rastrojo (ha)” ni la de “Incorporación de Rastrojo (ha)”.

c.  Fraccionamiento de rastrojo (ha): Consiste en la utilización de 
maquinaria	para	el	picado	de	los	rastrojos,	aumentando	la	superficie	
de contacto de éstos, facilitando de esta manera su descomposición. 
Incluye sólo el costo de la maquinaria.

d.  Incorporación de rastrojo (ha): Considera los costos derivados de la 
incorporación del rastrojo al suelo.

e.  Incorporación de rastrojos de raps (ha): Consiste en la utilización de 
maquinaria para el picado he incorporado de los rastrojos al suelo. 
Incluye sólo el costo de la maquinaria.

(14)  Cero labranza y cero labranza tiro animal (ha): Sistema de siembra 
directa, en el cual no se realiza un movimiento importante del suelo (ni 
araduras, ni rastrajes). Considera los costos derivados del herbicida y su 
aplicación, los costos de la maquinaria de siembra y los relativos a las 
labores de fraccionamiento de rastrojos explicados en el punto 13. Esta 
práctica es incompatible con la quema de rastrojos.

(15)  Cero labranza sobre pradera (ha): Considera los costos derivados del 
herbicida y su aplicación, además de los costos relativos a la siembra 
(arriendo de maquinaria).

(16)  Uso de arado cincel (ha): El objetivo de esta práctica es descompactar 
el suelo. Se recomienda el paso de este implemento a una profundidad de 
entre 18 y 25 cm, a velocidad relativamente alta (más de 8 km/h), para que 
la	vibración	de	los	arcos	ayude	a	soltar	el	suelo	sin	invertir	la	superficie.	
Considera sólo el costo de arriendo de la maquinaria.

(17)  Uso de subsolador (ha): Esta labor tiene como objetivo romper capas 
compactadas	de	suelo,	permitiendo	de	esta	manera	una	adecuada	infiltración	
del agua. Se debe realizar con tractor oruga o agrícola equipado con 
subsolador.	Se	sugiere	ejecutar	la	labor	en	suelo	seco	a	fin	de	mejorar	la	
eficiencia.	En	caso	de	que	el	subsolado	se	efectúe	en	terreno	con	marcadas	
pendientes (mayor a 10%), la labor se debe efectuar siguiendo curvas de 

nivel. Considera un subsolado entre 1,5 y 2 m de distanciamiento y una 
profundidad	mínima	de	40	cm.	En	el	Informe	Técnico,	se	deberá	especificar	
con claridad la profundidad de la estrata o capa compactada que se busca 
romper con la aplicación de esta práctica.

(18)  Nivelación con pala mecánica (hr): Considera un máximo de 4 horas/
hectárea para micronivelación o 6 horas/hectárea para nivelación.

(19)  Micronivelación manual (ha): Tiene por objetivo proteger las hileras de 
siembra y ahorrar en consumo de agua. Considera la marcación de melgas, 
rayado de eras, construcción de pretiles (bordos), construcción de canales 
provisorios internos y nivelación.

(20)  Micronivelación de suelos arroceros (ha): Considera las labores de arado 
cincel, rastrajes y nivelación con pala mecánica convencional. El costo de 
la	labor	incluye	el	estudio	topográfico.

(21)  Preparación de suelos arroceros y micronivelación con pala láser 
(ha): Considera las labores de borrado de pretiles, arado cincel, rastrajes 
y nivelación con pala mecánica láser.

(22)  Construcción de murete de piedras para terrazas de cultivo (m3): 
Corresponde a un muro de piedra, destinado a la contención del suelo que 
conforma una era, andén o terraza de cultivo. Constituye parte del patrimonio 
cultural agrario de la zona norte y su función es proporcionar estabilidad 
a la estructura que permite nivelar el suelo para destinarlo a cultivo en 
zonas de montaña, valles y quebradas con pendientes pronunciadas. Las 
dimensiones de la estructura son variables, dependiendo de la pendiente 
y de las características del suelo donde se ubica la era, andén o terraza. 
Esta práctica incorpora en su costo las labores de confección de herido y 
levantamiento del muro.

(23)  Construcción pircas (m lineal): Muro de piedras con altura mínima 90 
cm.	Tiene	como	finalidad	cercar	un	área	determinada.

(24)  Cerco eléctrico:

a.		 Construcción	de	cerco	eléctrico	fijo,	2	hebras	(km	lineal):	Para	el	caso	de	
la Región de Los Lagos y Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo 
se consideran postes cada 6 metros y dos hebras de alambre liso; para el 
caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se consideran 
2 hebras de alambre liso o electrocable, con postes distanciados a 20 
metros y piquetes enterrados entre postes a aproximadamente 6,5 m.

b.		 Construcción	cerco	eléctrico	fijo,	3	hebras	(km	lineal):	Para	el	caso	
de la Región de Los Lagos, se consideran postes cada 6 metros y 
tres hebras de alambre liso; para el caso de la Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena, se consideran 3 hebras de alambre liso o 
electrocable, con postes distanciados a 20 metros y piquetes enterrados 
entre postes a aproximadamente 6,5 m.

c.  Construcción cerco eléctrico móvil, 2 hebras (km lineal): 2 hebras de 
electrocable, con estacas plásticas enterradas cada 15 m.

d.  Construcción cerco eléctrico móvil, 3 hebras (km lineal): 3 hebras de 
electrocable, con estacas plásticas enterradas cada 15 m.

e.  Energizador - Bajo: Capacidad de 10 a 14 km. Considera sólo el costo 
del energizador.

f.  Energizador - Medio: Capacidad de 15 a 34 km. Considera sólo el 
costo del energizador.

g.  Energizador - Alto: Capacidad de 35 y más km. Considera sólo el 
costo del energizador.

h.  Panel Solar: Consiste en una unidad energética para abastecer de 
energía	a	la	batería	que	alimenta	al	energizador.	El	monto	a	bonificar	
no considera la batería.

(25)  Construcción cerco tradicional (m lineal): El objetivo de esta práctica está 
asociado exclusivamente al manejo de praderas, teniendo como propósito 
central evitar el sobretalajeo y deterioro de éstas. En consecuencia, no podrá 
ser utilizado como cerco limítrofe o para la protección de cultivos. Se exceptúa 
de lo anterior las provincias de Parinacota y Tamarugal, comuna de Cabo 
de Hornos; y localidad de Dorotea de la comuna de Natales, donde podrá 
usarse como cerco limítrofe. En la región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, se podrá usar como cerco de protección de establecimiento de 
praderas.

El	detalle	de	las	especificaciones	por	Región	o	zona	es	el	siguiente:

a.  Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá: Corresponde a un cerco 
de cuatro hebras de alambre liso 14 (o mayor diámetro) y una hebra 
de alambre de púas, con postes tensores de 3x4” distanciados cada 12 
metros y 3 postes de 1,5x2” entre claros (separados cada 3 metros).

b.  Regiones de Antofagasta y de Atacama: Considera cuatro hebras 
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alambre liso más una hebra de alambre de púas, postes cada tres 
metros.

c.  Regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y 
del Libertador Bernardo O’Higgins: Cuatro hebras de alambre liso 
más dos hebras de alambre de púas, postes cada tres metros.

d.  Isla de Pascua: Cuatro hebras de alambre de púas, postes cada tres 
metros.

e.  Regiones del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos: Cinco 
hebras de alambre de púas, postes cada 2,5 metros.

f.  Regiones de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo: Cinco hebras de alambre de púas, postes cada tres metros 
o seis hebras de alambre liso o cuatro hebras de alambre liso y dos 
hebras alambre de púas, postes cada tres metros, con tres varillas entre 
claros. Excepcionalmente este cerco podrá ser usado en la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.

 El valor por metro lineal para cualquiera de estos tipos de cerco es el 
establecido para el cerco de cinco hebras y postes cada tres metros, el 
uso de cerco alternativo es opcional y el costo adicional es de cargo 
del productor.

g.  Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Corresponde a un 
cerco de 7 hebras de alambre liso 14/16, seis de alambre liso y una de 
alambre púas o 5 de alambre liso y dos de púas; con distanciamiento de 
postes (4 pulgadas de diámetro o 4”x4”, en la base y 7 pies de largo) y 
piquetes (1”x1, 5”x3, 5 pies), cada 10 y 1 metros, respectivamente. Para 
la construcción del cerco los postes de Lenga pueden ser reemplazados 
por otro material apropiado de mayor o igual valor, como por ejemplo: 
ciprés o pino impregnado. Asimismo, los piquetes de madera podrán 
ser reemplazados por distanciadores del tipo “econet” o de similares 
características y de igual o mayor valor. El aumento de la altura del 
cerco y el uso de alambre de púas es opcional y el costo adicional es 
de cargo del productor.

(26)  Construcción cerco tipo malla Ursus (m lineal): El objetivo de esta 
práctica está asociado exclusivamente al manejo de praderas, teniendo 
como propósito central evitar el sobretalajeo y deterioro de éstas. En 
consecuencia, no podrá ser utilizado como cerco limítrofe o para la protección 
de cultivos. Se exceptúa de lo anterior, la comuna de Colchane, Huara y 
Pica, donde podrá usarse como cerco de protección de cultivos y la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena donde podrá usarse como cerco 
de protección de establecimiento de praderas. Podrá remplazarse la malla 
ursus por malla hexagonal, pero el costo asociado será el mismo. El detalle 
de	las	especificaciones	por	Región	es	el	siguiente:

a.  Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá: Postes tensores de 
3x4” distanciados cada 12 metros y 3 postes de 1,5x2” entre claros 
(separados cada 3 metros). Considera malla ursus de 1,4 m de alto y 
una hebra de alambre de púas o bien malla ursus de 80 cm con tres 
hebras de alambre de púas.

b.  Regiones de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, 
Metropolitana de Santiago, del Libertador Bernardo O’Higgins, del 
Maule y del Biobío: Considera postes impregnados cada tres metros 
y malla ursus de 1,4 m de alto o bien malla ursus de 80 cm con dos 
hebras de alambre de púas.

c.  Regiones de Los Ríos, de Los Lagos y de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo: Estacas cada 1,5 m y malla ursus de 1,4 m de alto 
o bien malla ursus de 80 cm con dos hebras de alambre de púas.

d.  Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: corresponde a un 
cerco de malla tipo “Ursus” de 7 hebras de alambre y un metro de 
altura o una de 6 hebras de alambre más una hebra de alambre de 
púa; con distanciamiento de postes (4 pulgadas de diámetro o 4”x4”, 
en la base y 7 pies de largo) cada 10 m y 6 piquetes (1”x1,5”x3,5 
pies), entre postes. Para la construcción del cerco los postes de Lenga 
pueden ser remplazados por otro material apropiado de mayor o igual 
valor, como por ejemplo: ciprés o pino impregnado. Así mismo, los 
piquetes de madera podrán ser remplazados por distanciadores del 
tipo “econet” o de similares características y de igual o mayor valor. 
El uso de alambre de púas es opcional y el costo adicional es de cargo 
del productor.

(27)  Establecimiento de cerco vivo (m lineal)

a.  Cerco vivo de cactáceas Región de Arica y Parinacota: Considera 2.000 
plantas de tuna por kilómetro lineal, hoyadura, plantación y riegos 

post-plantación. Además, considera la aplicación de 3 toneladas de 
guano por kilómetro lineal de cerco. Esta práctica deberá contemplar 
las medidas necesarias para la debida protección de las plantas en sus 
primeros años de crecimiento.

b.  Cerco vivo de cactáceas Región de Tarapacá: Considera 2.000 
brazos por km lineal, plantación de éstos y riegos necesarios para su 
establecimiento.

c.  Cerco vivo de cactáceas Región de Coquimbo y Región Valparaíso: 
Considera 6.000 brazos por km lineal, transporte y plantación de estos, 
postes cada tres metros con dos hebras de alambre de púas y dos de 
alambre liso.

d.  Cerco vivo Isla de Pascua: Considera plantas distanciadas cada 50 
cm, mano de obra y fertilizantes.

(28)  Cortinas cortavientos (m lineal):

a.  Cortina cortaviento de malla:

i.  Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Atacama: 
Barrera de largo variable con altura no inferior a 2 metros, 
cuya estructura está compuesta por una malla de polietileno 
“tipo malla sombra” (80% de cobertura) u otra de similares 
características, dispuesta sobre postes distanciados cada tres 
metros.

ii.  Isla de Pascua: Construcción de una barrera de un largo mínimo 
bonificable	de	4	metros,	de	una	altura	no	inferior	a	3	metros,	
cuya estructura está compuesta por una malla de polietileno 
“tipo malla sombra” (50% de cobertura) u otra de similares 
características, dispuesta sobre postes distanciados cada un 
metro, anclados con cemento.

iii.  Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Construcción 
de	una	barrera	de	un	largo	mínimo	bonificable	de	20	metros,	
con una altura no inferior a dos metros, cuya estructura esté 
compuesta por postes de madera de 4 x 4”x 11 pies (lenga u otro 
de similares características de igual o mayor valor), distanciados 
a 3,4 m. La malla corresponde al tipo LIBECCIO, BRAKE 14 
u otra de similares características de color verde o blanco. Para 
sujetarla	se	utilizan	cables	de	monofilamento	del	tipo	BAYCO	
de 2 mm sobre otro cable de 5 mm que sostiene la malla (45 y 
50 m. de cable respectivamente por 20 m. lineales de cortina), 
más una malla galvanizada de rombo, de 2 m de alto.

b.  Establecimiento de cortina cortaviento de árboles, 3 hileras: El 
distanciamiento máximo promedio será de 2,5 metros entre plantas 
y entre hileras un distanciamiento de 2 o 3 m, la plantación entre 
hileras debe ser en tres bolillos, la preparación del suelo supone casillas 
manuales de 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad.

c.  Establecimiento de cortina cortaviento de árboles, 2 hileras: El 
distanciamiento máximo promedio será de 2,5 metros entre plantas 
y entre hileras un distanciamiento de 2 o 3 m, la plantación entre 
hileras debe ser en tres bolillos, la preparación del suelo supone casillas 
manuales de 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad.

(29)  Aguadas:

a.		 Construcción	de	aguada	superficial	(unidad):	Corresponde	a	una	
unidad excavada cuyo objetivo es colectar y almacenar agua lluvia 
o	de	fuentes	superficiales,	para	disponer	de	agua	de	bebida	para	
animales,	especialmente	requerido	en	potreros	con	deficiencia	hídrica,	
permitiendo de esta manera el uso equilibrado del recurso pratense 
disponible en los distintos potreros del predio. El volumen unitario 
corresponde a 180 m3 con una o más entradas, bordes ligeramente 
inclinados, de modo que se asegure la estabilidad de las paredes de 
la	excavación,	o	en	forma	de	plato.	Al	momento	de	la	fiscalización,	la	
unidad debe estar con agua, para lo cual, en el evento de ser necesario 
deberá ser impermeabilizada. Se sugiere que estas sean protegidas con 
cercos y asociadas a bebederos, con el objetivo de mejorar la vida 
útil de la unidad. En el informe técnico de la postulación se deberá 
fundamentar técnicamente el número y distribución de aguadas a 
construir,	considerando	superficie,	características	topográficas	y	
cubierta vegetacional del potrero, carga animal, unidades preexistentes 
u otros aspectos que se estimen importantes. Además, en el croquis 
se deberá indicar la distribución espacial y georreferenciada de los 
distintos puntos de bebida para los animales (aguadas, pozos profundos, 
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bebederos u otros) diferenciando las aguadas preexistentes y las que 
se propone construir, señalando el volumen de cada una de ellas. 
Asimismo, se deberá advertir las unidades que se construirán a partir 
de aguadas preexistentes y deterioradas. La información anterior 
también deberá ser entregada en caso de hacer inicio anticipado de 
la	labor.	Se	podrá	planificar	la	construcción	de	aguadas	divididas	
en subunidades de acuerdo a las características de terreno u otros 
que estime el Productor o recomiende el Operador, lo que debe ser 
indicado en el Informe Técnico. En estos casos, para el cálculo de 
la	bonificación	se	sumará	el	total	del	suelo	removido	por	potrero	y	
se determinará la equivalencia a unidades de 180 m3, exigiéndose 
la distribución por potrero comprometida en el Plan de Manejo, al 
momento de la recepción de la labor.

b.  Construcción de aguada intermedia (unidad):

i.  Regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule: 
Consiste en excavar una noria de aproximadamente 2x2 metros 
y 7 metros de profundidad, con el objetivo de disponer de agua 
de	bebida	para	animales	en	potreros	con	deficiencia	hídrica.	
El valor de esta práctica se pagará sólo bajo la condición de 
alumbramiento de las aguas y obtención del caudal o volumen 
que	se	haya	especificado	en	el	Informe	Técnico	que	respalda	
el Plan de Manejo.

ii.  Regiones de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo y de 
Magallanes y de la Antártica Chilena: Esta labor consiste en 
excavar una noria de un volumen de excavación mínimo de 20 
m3, con bordes rectos, revestido con madera u otro material, 
extrayendo el agua con algún sistema (motobomba, molino, etc.). 
Se debe asociar además un sistema de distribución del agua. El 
informe técnico de la postulación deberá indicar la distribución 
espacial y georreferenciada de los distintos puntos de bebida 
para los animales, incluyendo tanto las unidades preexistentes 
como las que se propone construir. El valor de esta práctica se 
pagará sólo bajo la condición de alumbramiento de las aguas 
y	obtención	del	caudal	o	volumen	que	se	haya	especificado	en	
el Informe Técnico que respalda el Plan de Manejo.

c.  Construcción de aguada profunda (unidad) (20 a 40 m y más de 40 m): 
Esta labor consiste en perforar un pozo profundo de un diámetro interno 
no inferior a 110 mm e instalar un sistema de extracción de agua desde 
el pozo profundo, cuyo objetivo es generar un punto de disponibilidad 
de agua de bebida para animales, especialmente requerido en potreros 
con	deficiencia	hídrica,	permitiendo	de	esta	manera	el	uso	equilibrado	
del recurso pratense disponible en los distintos potreros del predio. 
Esta práctica contribuye a mejorar la distribución de la carga animal 
en la pradera y así prevenir y/o disminuir la degradación de los suelos 
por dos vías: por una parte disminuir la presión de sobrepastoreo en 
la pradera -y consecuentemente de erosión en el suelo situada en las 
inmediaciones de los escasos puntos de bebida existentes, y, por otro, 
mediante la incorporación de praderas al pastoreo que no podían ser 
utilizadas por no contar con fuentes de bebida para los animales. La 
profundidad	de	perforación	se	define	en	dos	rangos:	entre	20	y	40	m.	
y más 40 m., lo que determinará el monto de la labor establecido en 
la Tabla de Costos. De la profundidad perforada, al menos, un 75% 
deberá ser entubado con PVC de alta resistencia u otro material de 
calidad similar. Se debe asociar, además, un sistema de distribución de 
agua y bebederos. El informe técnico de la postulación deberá indicar 
la distribución espacial y georreferenciada de los distintos puntos de 
bebida para los animales, incluyendo tanto las unidades preexistentes 
como las que se propone construir. El valor de esta práctica se pagará 
sólo bajo la condición de alumbramiento de las aguas y obtención del 
caudal	o	volumen	que	se	haya	especificado	en	el	Informe	Técnico	que	
respalda el Plan de Manejo.

(30)  Establecimiento de sistema de abrevaderos (unidad): Distribución de 
bebederos asociados a través de línea de conducción desde una fuente de 
agua. Considera la instalación de bebederos plásticos de 500 o 1.000 litros, 
según Región. El sistema de distribución corresponde a mangueras tipo 
“Planza” de mínimo 1”1/4. El informe técnico de la postulación deberá 
indicar la distribución espacial y georreferenciada de los distintos puntos 
de bebida para los animales, incluyendo tanto las unidades preexistentes 
como las que se propone construir.

(31)  Construcción de microterraza manual (m2):	Obra	de	regulación	de	flujos	
hídricos	en	laderas.	Favorece	una	mayor	infiltración	en	el	suelo	y	retiene	

sedimentos. Presenta un ancho en la base de 0,5 a 1 metro, una altura de talud 
entre 0,2 a 0,25 metros con una pendiente de 1:0,3 a 1:0,5. Se establece en 
curvas de nivel con una base levemente inclinada (1% aproximado) hacia 
el borde interno. Aguas abajo de la obra debe construirse un camellón de 
una altura de 0,15 a 0,2 metros. La distancia entre líneas de microterrazas 
dependerá de la inclinación del terreno y de la degradación del suelo. El 
largo de las microterrazas es variable, con una disposición continua o 
discontinua.

(32)  Construcción de canal de desviación (m lineal): Obra de recuperación de 
suelo, manual o con maquinaria, que se sitúa preferentemente en la parte 
superior o media de una ladera para capturar la escorrentía procedente de 
las cotas superiores. Se construye transversalmente a la pendiente con un 
ligero desnivel (0,3 a 1%) para transportar el agua a una salida estabilizada. 
El canal tendrá una profundidad mínima de 35 cm, con un ancho mínimo 
en su parte superior de 50 cm y un ancho mínimo en su base de 20 cm. La 
pendiente lateral del talud aguas abajo variará entre 1:0,3 a 1:0,5 y la pendiente 
lateral del talud aguas arriba variará entre 1:0,5 a 1:0,8. Las dimensiones 
deben permitir evacuar un volumen de agua según la precipitación de 
diseño. Aguas abajo de la excavación, se construye un camellón de altura 
y ancho similares a la profundidad del canal y a la anchura superior de 
la obra, respectivamente. El largo es variable. El último tramo del canal 
corresponde entre un cuarto y un quinto de la longitud total de la obra. Éste 
se construye a nivel y sin camellón, con una sección entre un 25 a 35% 
mayor que la sección en desnivel. Las aguas del canal deben evacuar en 
un área receptora estabilizada. Cuando el área receptora corresponde a un 
curso de agua o quebrada estabilizada, la pendiente del canal es variable, 
el último tramo debe revestirse y para amortiguar el golpe de las aguas se 
construye un disipador de energía.

(33)  Construcción de zanja de infiltración (m lineal): Acequias excavadas en 
curvas de nivel, es decir, en forma transversal a la pendiente del terreno. Su 
función	es	de	contener	el	escurrimiento	del	agua	y	favorecer	su	infiltración	
en el suelo. Presenta una sección trapezoidal con un ancho mínimo en la 
boca de 50 cm y en la base de 25 cm. La profundidad efectiva mínima en la 
cara inferior es de 40 cm. La tierra excavada se coloca en el borde inferior 
de la zanja para darle una sobreelevación. Es recomendable interrumpir la 
zanja con pequeños tabiques o espacios sin excavar de 15 cm a lo largo de 
la	misma	con	el	fin	de	homogeneizar	la	infiltración	de	agua.	El	cálculo	de	
distanciamiento sobre la pendiente entre líneas de zanjas (distanciamiento 
vertical) deberá basarse en la metodología recomendada por el SAG o INDAP, 
según donde se presente el plan de manejo. Se excluye la construcción de 
zanjas en suelos no estructurados.

(34) Dique de Postes (m2): Obra para el control de cárcavas y de cursos 
de agua secundarios, generalmente temporales, tales como arroyos y 
quebradas, que actúa por resistencia mecánica. Consiste en una estructura 
de postes verticales impregnados y horizontales de una altura efectiva 
entre 0,5 a 1,5 metros. Los postes verticales se entierran entre 0,5 a 1 
metro, según el tipo de suelo y se distancian entre 0,5 y 1,2 metros. Los 
postes horizontales deben empotrarse entre 0,3 a 0,6 metros en el fondo 
y lateralmente. En la parte posterior del dique para aumentar la capacidad 
de retención de sedimentos, se coloca una malla de polietileno “tipo 
malla sombra” (80% de cobertura mínimo) u otra de similar calidad. 
Para proteger la estructura de un eventual socavamiento, se construye 
un pequeño terraplén en su parte posterior. En diques con altura efectiva 
superior a 1,5 y hasta 3 metros, se deberá colocar tirantes de alambre 
ancladas y rellenar de acuerdo a las necesidades de la obra. Para evacuar 
la descarga, de acuerdo con el caudal máximo estimado, se construye un 
vertedero de sección trapezoidal, generalmente con un largo entre 1/4 a 
1/5 de la longitud del dique y de 0,2 a 0,4 metros de altura. Finalmente, 
para amortiguar el golpe de las aguas vertidas se construye un disipador 
de energía de longitud 1,3 a 1,5 veces la altura efectiva de la obra.

(35)  Control de erosión de cárcavas.

a.  Control al interior de la cárcava:

i. Barrera de sacos plásticos con suelo, semillas y varas (unidad): 
Cada barrera contiene 10 sacos de plástico rellenos con tierra, 
3 varas de 2,5 m, 9 m de alambre, 4 kg de semilla (ballica). 
Las dimensiones del herido son 0,4 m x 0,3 m x 3,5 m. Labor 
incluye mano de obra.

ii.  Disipador de energía (Barrera pequeña de varas) (unidad): 
Cada barrera contiene 16 varas de 0,6 m. La labor incluye 
mano de obra.
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b.  Control externo de la cárcava:

i.  Control de bordes de cárcavas (m lineal): Se utilizan plantas 
de quilo, separadas a 50 cm, 5 g de semillas ballica perenne 
por metro lineal. Sin embargo, se puede usar cualquier especie 
herbácea o arbustiva que se adapte a las condiciones locales 
de la zona. Se considera aporca, rastrillado y peinado; incluye 
la mano de obra. Al utilizar tagasaste la distancia entre plantas 
debe ser de un metro. El costo en este caso aumenta ya que 
considera	el	valor	de	la	planta,	flete,	gel,	fertilizante,	y	un	par	
de riegos manuales para el establecimiento del tagasaste.

ii.  Barreras de fardos (unidad): Se considera una barrera de 2,5 m 
de ancho, 0,5 de espesor, 0,7 m de alto (coronamiento) y salida 
vertedero 0,3 m. Se considera mano de obra.

iii.  Barreras de lampazos (unidad): Se considera una barrera de 5,0 
m de ancho, 0,7 m de alto (coronamiento) y salida vertedero 
0,5 x 0,6 m. Se considera la mano de obra.

iv.  Construcción de dique de Postes (m2): Obra para el control 
de cárcavas y de cursos de agua secundarios, generalmente 
temporales, tales como arroyos y quebradas, que actúa por 
resistencia mecánica. Consiste en una estructura de postes 
verticales impregnados y horizontales de una altura efectiva 
entre 0,5 a 1,5 metros. Los postes verticales se entierran 
entre 0,5 a 1 metro, según el tipo de suelo y se distancian 
entre 0,5 y 1,2 metros. Los postes horizontales deben 
empotrarse entre 0,3 a 0,6 metros en el fondo y lateralmente. 
En la parte posterior del dique para aumentar la capacidad de 
retención de sedimentos, se coloca una malla de polietileno 
“tipo malla sombra” (80% de cobertura mínimo) u otra de 
similar calidad. Para proteger la estructura de un eventual 
socavamiento, se construye un pequeño terraplén en su 
parte posterior. En diques con altura efectiva superior a 
1,5 y hasta 3 metros, se deberá colocar tirantes de alambre 
anclados y rellenar de acuerdo a las necesidades de la obra. 
Para evacuar la descarga, de acuerdo con el caudal máximo 
estimado, se construye un vertedero de sección trapezoidal, 
generalmente con un largo entre 1/4 a 1/5 de la longitud 
del dique y de 0,2 a 0,4 metros de altura. Finalmente, para 
amortiguar el golpe de las aguas vertidas se construye un 
disipador de energía de longitud 1,3 a 1,5 veces la altura 
efectiva de la obra.

v.  Control de bordes de cárcava con sacos hilerados (m lineal): Se 
utilizan sacos hilerados rellenos con suelo y semillas. Incluye 
mano de obra para el llenado de los sacos, acarreo e instalación.

(36)  Recuperación de bofedales (ha): Consiste en el retiro de la vegetación 
muerta, nivelación del terreno y abonadura a razón de 5 toneladas de guano 
por hectárea. Replante en base a trozos en buen estado del mismo bofedal 
a una distancia aproximada de 15 cm. Incluye mano de obra por riego.

(37)  Mantención de bofedales (ha): Consiste en la aplicación de 3 toneladas de 
guano por hectárea, construcción de acequias de 20 a 30 cm de profundidad, 
con un ancho de 40 cm y 2% de pendiente.

(38)  Exclusión de potreros (ha): Práctica en suelos afectados por erupciones 
volcánicas. Consiste en dejar un área determinada sin intervención, sin 
pastoreo con animales. Esta práctica se aplicará sobre suelos con pendiente 
inferior a 20% y con espesor superior a 15 cm de cenizas o bien sobre suelos 
con pendientes mayores a 20% y con espesor mayor a 5 cm de cenizas. Junto 
al Plan de Manejo el agricultor deberá presentar una Declaración Jurada 
Notarial en la que indique el número de animales por categoría existente 
en el predio al momento de postular.

(39)  Manejo de carga animal en suelos frágiles (ha):
 Tiene por objeto estimular el ajuste de la carga animal por hectárea, 

haciéndola acorde con las potencialidades de los recursos naturales y 
forrajeros	disponibles,	a	fin	de	lograr	una	explotación	ganadera	económica	
y ambientalmente sustentable.

 Consiste en el otorgamiento de un monto anual de recursos económicos 
por animal retirado, el cual se mantendrá por un periodo de 5 años, tiempo 
en el cual se espera estabilizar una carga animal económicamente rentable 
y ambientalmente sustentable.

 Para acceder a esta práctica, el postulante deberá presentar lo siguiente:
	 Contar	con	un	estudio	local	o	territorial	que	permita	definir	o	estimar	la	

capacidad talajera del territorio donde se ubica la explotación.

 Área de Aplicación: Región de Coquimbo, Provincia de Petorca, San 
Felipe y Los Andes.

(40)  Sistemas silvopastorales:

a.		 Plantación	silvopastoral	(ha):	Implica	el	financiamiento	necesario	
para las siguientes faenas e ítems: roce, eliminación de desechos, 
preparación del suelo, desmalezado de pre y post plantación, adquisición 
de plantas, plantación, fertilización, riego de establecimiento. Respecto 
a la aplicación de gel, se podrá utilizar en el secano de las regiones 
desde Valparaíso al Biobío. La densidad de plantación será de 100 o 
250 plantas/ha con plantas exóticas o nativas.

b.  Construcción de cerco perimetral de protección (m lineal): Considera 
cuatro hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros, con sección 
mínima de 2”.

c.  Protección contra lagomorfos en plantación silvopastoral (ha): Implica 
la protección del 100% de las plantas utilizando mallas, tubetes u otros 
medios mecánicos de protección.

(41)  Biofiltros: Asociación de especies vegetales, herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, dispuestas en franjas ubicadas a los pies de los potreros de cultivo, 
en forma perpendicular a la pendiente y paralelas a los cursos de agua. Su 
función	es	retener	sedimentos	y	filtrar	contaminantes	provenientes	de	la	
escorrentía	superficial	en	los	campos	cultivados.

a.		 Establecimiento	de	biofiltros	para	sedimentos	(m2): Corresponde a 
una franja de 10 metros de ancho en suelos con pendientes menores 
a 15% y de 15 metros de ancho en suelos con pendientes mayores o 
iguales a 15%. Considera una cobertura herbácea en base a una mezcla 
de festuca más ballica a razón de 70 kg/ha.

b.  Establecimiento de biofiltros para sedimentos y filtración de 
contaminantes en pendientes mayores o iguales a 15% (m2): Franja 
de 20 metros de ancho de los cuales los primeros 8 metros cercanos al 
cause serán de especies arbustivas y/o arbóreas, con marco de plantación 
de 3x2 m en caso de árboles y de 1x1 m en caso de arbustos. Los 
siguientes 12 m serán con cobertura herbácea en base a una mezcla 
de festuca más ballica a razón de 70 kg/ha.

(42)  Incorporación de cenizas y siembra de avena (ha): Práctica para suelos 
afectados por erupciones volcánicas. Consiste en la incorporación de cenizas 
de más de 5 cm de espesor acompañado de una siembra de avena.

(43)  Construcción de Surcos en media luna (m lineal): Son estructuras de 
forma semicircular, donde se levanta un camellón de suelo y piedra como 
murete. La construcción se realiza con la tierra existente dentro del área 
comprendida entre los arcos concéntricos, formándose un surco que servirá 
como acumulador de agua para evitar que el camellón tenga que soportar 
todo el volumen de agua almacenada.

(44)  Construcción de Manavai (metro perimetral): Estructura de piedras 
construidas para conservar humedad, proteger del viento y salinidad. 
Existen	dos	tipos	de	Manavai;	el	superficial	y	el	subterráneo.	Los	primeros	
se construyen con muros dobles de piedra sin labrar rellenos con grava, 
que sobresalen del nivel del suelo entre 1 a 1,6 metro delimitando 
un área de 3 a 10 metros de diámetro. El manavai subterráneo se 
construye profundizando el terreno de 0,5 a 3 metros, y delimitándola 
con muros simples de rocas superpuestas. La base de estos muros es de 
aproximadamente 0,8 metros.

(45)  Inhibidores de Nitrificación: Esta práctica considera el valor del producto 
inhibidor aplicado al fertilizante de nitrogenado con características 
amoniacales, el inhibidor debe de última generación que contenga la 
molécula tryasol.

(46)  Construcción de Negarim (m2): Son estructuras de forma cuadrada o 
romboidal,	rodeadas	por	pequeños	camellones	de	tierra	y	un	orificio	de	
infiltración	en	el	vértice	inferior	de	cada	una	de	ellas,	en	el	que	se	sitúa	
la planta.

(47)  Construcción de limanes (m2): Es una terraza que consiste en un semicírculo 
o sector circular plano, con un murete de piedras. Presenta la pared de los 
bordes entre 50 y 70 cm en la base, mientras que el diámetro puede ser de 
10 a 20 mt. Se establece preferentemente en los piedmonts de las laderas 
con pendientes entre 3 a 8%. La pendiente transversal al interior del limán 
es cero y el muro de tierra es de forma trapezoidal. El camellón alcanza una 
altura de 1 mt y en su construcción se debe hacer un aliviadero o desagüe 
a partir de la cota máxima de colección de agua a 30 cm de altura y con 
20 cm de diámetro, para evitar rupturas en las paredes en casos de grandes 
escorrentías.

(48)  Rotación de cultivos (ha): Secuencia con que se alternan cultivos de diversas 
características	y	exigencias,	con	el	fin	de	lograr	el	mejor	aprovechamiento	
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del suelo, mejorando sus características físicas, químicas y biológicas, 
sin exponerlo a agotamiento. Esta práctica considera una rotación de 
tres años. El cultivo cabecera de rotación corresponderá siempre a una 
leguminosa sembrada sola, el cultivo de segundo año deberá contener un 
cereal que puede ir solo o asociado a una leguminosa, el cultivo de tercer 
año corresponderá a una pradera permanente de aquellas señaladas para la 
Región en el subprograma de “Establecimiento de coberturas vegetales en 
suelos descubiertos o con cobertura deteriorada”. Excepcionalmente para 
las regiones de Arica y Parinacota, de Antofagasta y de Atacama, la rotación 
podrá ser de dos años, pudiendo ser el cultivo de cabecera una leguminosa 
u otra especie anual.

V)  ELIMINACIÓN, LIMPIEZA O CONFINAMIENTO DE IMPEDIMENTOS 
FÍSICOS.

(49)  Control de Hieracium sp. y Cirsium sp. (ha): Esta labor permite controlar 
malezas en forma localizada, para frenar su propagación. Cuando la 
densidad de la maleza es muy alta (10%) se recomienda agregar la labor 
de regeneración de praderas con maquinaria especializada. Se considera 
aplicación	manual	con	bomba	de	espalda	a	toda	la	superficie,	sin	embargo,	
en terreno es posible evitar sectores con abundante forraje natural. Para 
Hieracium	pilosela,	la	aplicación	debe	hacerse	al	momento	de	la	floración	
(noviembre).

(50) Limpia palizada muerta (ha):	Corresponde	a	la	eliminación	o	confinamiento	
de troncos muertos. Se consideran tres densidades, según grado de cobertura 
superficial.	Densidad	Alta:	Mayor	o	igual	al	70%;	Densidad	Media:	entre	
40 y 69%; Densidad Baja: entre 20 y 39%.

(51)  Limpia matorral (ha):

Determinación de la Cobertura:

imagen

Determinación de la Altura:

imagen

Para el caso de la Región XII, la determinación de altura será según la siguiente 
tabla:

imagen

Determinación de la Densidad:

   imagen

Nota: Para determinar la densidad correspondiente a mata barrosa (Mulinum 
spinosum), no se considerará altura.

(52)  Limpia Pica Pica (Ulex europeaus) (ha): Considera corte, destronque y 
acopio del material eliminado. Considera corte, destronque y acopio del 

material eliminado, en densidades altas, medio y bajo, además, el plan de 
manejo deberá contener el desarrollo de un plan productivo para el área 
afecta	al	beneficio.

(53)  Despedrado (ha):	Corresponde	a	la	eliminación	o	confinamiento	de	
pedregosidad	superficial.	Esta	práctica	es	incompatible	con	suelos	que	
presenten una estrata de piedras a una profundidad inferior a 40 cm, el plan 
de manejo deberá contener el desarrollo de un plan productivo para el área 
afecta	al	beneficio.

(54)  Eliminación de tocones (ha): Considera mineado, arranque y traslado del 
material, además, el plan de manejo deberá contener el desarrollo de un 
plan	productivo	para	el	área	afecta	al	beneficio.

DENSIDAD BOSQUE ARTIFICIAL BOSQUE NATIVO

Alta 851 tocones y más 151 tocones y más

Media 501-850 tocones 101 - 150 tocones

Baja 150-500 tocones 50 - 100 tocones

(55)  Limpia de junquillos en suelos drenados (ha): Involucra la eliminación de 
junquillos en suelos previamente drenados. Se consideran tres densidades, 
según grado de cobertura, además, el plan de manejo deberá contener el 
desarrollo	de	un	plan	productivo	para	el	área	afecta	al	beneficio.

PRÁCTICAS DE MANTENCIÓN

I)  INCORPORACIÓN DE FERTILIZANTES DE BASE FOSFORADA.

(56)  Aplicación de fósforo (kg P2O5): Tiene por objetivo la mantención del nivel 
mínimo técnico de fósforo alcanzado. La dosis a aplicar será equivalente 
a la tasa de extracción de las praderas, estimada según las pautas técnicas 
elaboradas	por	el	Director	Regional	respectivo.	Esta	práctica	sólo	bonifica	el	
valor de los insumos a utilizar, pudiendo ser según Región, fósforo soluble 
en agua, roca fosfórica o guano rojo.

II)  INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES.

(57)  Enmiendas calcáreas (kg CaCO3): Tiene por objetivo la mantención 
del	nivel	mínimo	técnico	alcanzado,	sea	este	el	definido	para	pH	o	para	
saturación de aluminio, según Región. La dosis a aplicar será estimada en 
base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo.

(58)  Aplicación de potasio (kg K2O): Tiene por objetivo la mantención del nivel 
mínimo técnico de potasio alcanzado. La dosis a aplicar será estimada en 
base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo.

(59)  Aplicación de azufre (kg S): Tiene por objetivo la mantención del nivel 
mínimo técnico de azufre alcanzado. La dosis a aplicar será estimada en 
base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo.

III)  ESTABLECIMIENTO DE UNA CUBIERTA VEGETAL EN SUELOS 
DESCUBIERTOS O CON COBERTURA DETERIORADA.

(60)  Mantención de praderas (ha): Tiene por objeto la mantención de los 
niveles de cobertura recuperados, a través de la aplicación de fertilizantes, 
excluyendo aquellos nitrogenados. Las dosis de fertilizantes	serán	definidas,	
atendiendo	a	lo	indicado	en	las	pautas	técnicas	que	para	este	efecto	defina	
el respectivo Director Regional.

PRÁCTICAS DE EMERGENCIA

(61)  Eliminación de lodos producto de aluviones con maquinaria (hr): 
Corresponde al trabajo de maquinaria para la eliminación de lodos, 
sedimentos, rocas y troncos que se han producido por aluviones.

(62)  Eliminación de lodos producto de aluviones manual (ha): Comprende el 
despeje y eliminación en forma manual de sedimentos de aproximadamente 
30	cm	sobre	la	superficie	cultivable.	Además	considera	la	eliminación	de	
sedimento y despeje de los canales de regadío, nivelación del terreno y 
construcción de bordos.

(63)  Limpieza de material vegetal de arrastre por aluvión (ha): Tiene por 
objetivo el retiro de restos de material vegetal arrastrados por aluvión, 
aumento de caudales o desborde de río, en terrenos agrícolas cultivables.

(64)  Abrevaderos de emergencia (unidad): Consiste en la construcción de un 
abrevadero de concreto de 5 m de largo x 1 m de ancho x 0.5 m de altura. 
La construcción involucra la utilización de malla acma, cemento, arena, 
flotador	y	válvula	de	descarga.
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(65)  Noria de emergencia (construcción o profundización) (m lineal): Obra 
de captación de aguas subterráneas para el propósito de consumo animal 
y humano, consistente en la construcción o profundización de un pozo 
excavado en forma manual o con máquina, de diámetro útil interno entre 
800 mm y 1.000 mm y una profundidad variable hasta obtener un espesor 
mínimo de agua en el pozo que permita extraer el caudal o volumen que se 
haya	especificado	en	el	Informe	Técnico	que	respalda	el	Plan	de	Manejo.	El	
costo de la obra considera excavación en material semiduro a duro (tosca), 
agotamiento con bomba, uso de martillo hidroneumático, suministro y 
colocación de los tubos de hormigón. El valor por metro terminado que se 
pagará sólo bajo la condición de alumbramiento de las aguas y obtención 
del caudal o volumen indicados en el informe técnico.

(66)  Vertientes de emergencia (unidad): Confección de muros perimetrales para 
canalizar el agua de la vertiente hacia una tubería de 160 mm de diámetro.

 Su esquema constructivo consiste en realizar dos muros laterales con 
dimensiones de 2 m de longitud x 0.4 m de alto y un espesor de 0.2 m por cada 
muro, ocupando una cantidad de 0,32 m3 de hormigón para su confección. 

Para el soporte de estos muros es necesario realizar una losa de fundación, 
con forma trapezoidal, de dimensiones: 3.4 m de longitud parte distal al 
muro frontal y 0,7 m de longitud parte proximal al muro frontal x 1 m de 
ancho y un espesor de 0,2 m. El muro frontal, de donde nace una tubería 
de PVC de 160 mm, tiene por dimensiones: 0,3 m de largo x 0,4 m de alto 
x 0,2 m de ancho. Cabe mencionar que el muro es de hormigón armado 
mínimo H20 (300 kg cem/m3)	por	lo	que	se	debe	considerar	enfierradura	
para su confección y un encofrado (moldaje) de madera con sus respectivos 
materiales para su elaboración y llenado.

 Esta obra, incluye la instalación de un bebedero de 2 cuerpos y tubo PVC agrícola 
160 mm x 6 m. Además considera la construcción de un cerco perimetral 30 
metros lineales de cinco hebras de alambre y postes cada 3 metros.

(67)  Praderas suplementarias (ha): Establecimiento de especies forrajeras 
anuales,	destinadas	a	suplir	el	déficit	forrajero	invernal	y/o	estival.

 El nivel mínimo técnico de estas praderas para ameritar el pago, se establecerá 
en función del porcentaje de cobertura vegetacional, estimada sobre la 
emergencia obtenida, que para este caso será del 40%.
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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Artículo segundo: Derógase el decreto N° 4, de 2013, del Ministerio 
de Agricultura, que establece tabla de costos para el año 2013 que 
fija los valores de las actividades que se bonificarán en el marco del 
Sistema de Incentivo para Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Carlos Furche G., Ministro de Agricultutra.- Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.


