
hliiiislerio de Educacih 

APRUEnA REGI,AhlE?4TO FSP&CIAI, UE CAI.IF~CACIONES PARA El. FER. 
SONAL UE W UIRPCCION DE D101.10TECAS. A I K I 1 I v O S  Y hlUSF,OS 

N6m.217.-Saniiago.II dejuniodc2M)l.- Visios: LO dispucslaen 10% ankulos4P 
y W d e  la ley W 18.575 OrgSnica Constitucional de Bares Generales de I* Aclministi.cibn 
Jcl l3ado:cl PInafo 3'del Tftulo Il.de li ley W I8 8J4. susliliiido por la ley N' 19.165: 
el Jccreto W 1.825 del 7 de repticiiibre de 1998 del Minirterio del Interior y tar facultades 
que me conlicre el  ankulo Jr. N' 8 de la Constitucidn Pulitica de Chile. 

D e e r e t 0: 

Aprutbasc el siguiente Reglamenlo Erpccial de Calificacioncs para el personal de la 

Arllculo 1': Lor factorcr y rubfactores que evaluardn el dcxmpcao de lor funcio- 

RENDIMIENTO hlide el trabajo ejecutado durante el pedcdo. en relaci6n a Ias 
Iareas encomendadrs. 
Comprcndc la  valoracidn de 10s siguicnter rubfaciorcs: 

La) Cantidad de trabajo: hfide el volumcn de trabajo dcrarrolhdo en rclacidn a1 
nivel del cargo que descmpefia. 

1.b) Calidad de trabajo: Bvaltia lis caractcrbticas de la labar cuniplida y rnide la 
rusencia de ermrcs en el trabajo y Ir habilidad cii rurjcciici6n. 

I c) Oportunida4 EvaYa la oponunidad con que IC cumplen lor trabjos enco. 
rnenddos. en relaci6n IW plazos establccidor. 

Dircccidn de Bibliolecas. Archivos y Bfuscos: 

narior de la Direccidn de Bibliotecas. Archivos y hluscor son 10s siguientcs: 

1. 

2. CONDICIONES PERSONALES EvalJa la aclitud y trato dcl funcionario en su 
rclacidn con lor demls. 
Coniprende la valoracibn de lor siguicntcr sublaciores: 

2.n.) liiterts por el trabajo: Evalda el deseo del funcioiiwio de perfcccioiimc en el 
cumplimicnto de SUI obligacioncs y la capacidad de obrar opoitunamentc. 

2 b) Trabajocncquipo:Miclelafacilidadde intcgrnciirndel funcionarioenequipos 
de trabajo. ul como la colaboracidn que tstc presta cuando sc rcquierc que 
trabajc con g i u p a  de personas. 

2 c) Iniciativa: Evaltia laaptiiudpara ejecutary proponer niicvas tareas. solucioncs 
y procedimienlor. senlido de simplilicacidn y pcrfeccionamiento de la labor 
que K ejecuta. 

3. COMPORTAblIENTO FUNCIONARIO EvalJa la conducrr del luncionario en el 
cumplimiento de IUS obligacioner. 
Cornprcnde la valoracidn de+los siguicnter subfactores. 

3.a) Asistencia y punlualidad Evnltia l a  prcscncia o ausencia del funcionario en cl 
lug% de trabajo y la exactitud en el cunipliiiiiento de la jornada Iaboral. 

3 b) Permanencia: hfide la permanencia del funcionario en su lugar de trabajo. 
3.c) Cumplimiento de normas e insttucciones: Bvalda el adecuaclo y oponuno 

respctorlorrcglamentoreins~Nccionesdel~ Inrtilucidn. rlosdcmSrdebcres 
cstatutarios. a1 cumplimiento de tar !areas pmpias del cargo. y de Ias 6rdenes 
y cometidos que le  impadan o cncomienden sus superiorcs. 

3.d) Etica funcionaria: hfide la dignidad. correccidn y lcaltad con que sc sirve el 
cargo, la conducta personal del funcionario y e l  estricto cumplimiento de SUI 
cornpromisor. 

Articulo 2.: Los subfactores seifalados en el aniculo prccedente s t  evaluarbn por 

. 

mcdio de notas que tcndrdn lor siguientcs valorcs. conccptos y dcrcripcidn. 

A crda subfactor se le arignari una nota que dcberi exprcrarse en enter0 sin 
decimalcr. La nota de cada factor corresponderl a1 pmniedio aritmttico de las notas 
asignadas 8 lor sublactores respeciivos. tar que debcrfn exprcsarsc en entero con do, 
dccimaler. 10s curler sc maniendrln hula el final. Las notas ssignrdas a lor faciorer IC 
multiplicarln por el cocficientc que se establecc a cada uno de cllos. lo que dard el ndmcro 

Escalrf6n Faclor I Faclur 2 Frclor 3 
Rcndimltnto Conilicloncr Canpartamlmlo 

Persnnaln Pucldpnuie_ 
&ivos 4 .O 3.5 2 5  

Prolesionales y 4.0 3.5 2.5 

Lista W 1. Dihr i i ln  SO.00-42.M) 

Lista W 3. Condicirinal. 23.99.19110 
L is ta  "4. Eliniipxidn. 18.99.10.00 

Lisia N' 2. Oucna. 41.99-28.00 

I -- 
3.0 I 3 0  

I 3.0 I 3 0  I 
I I -.- I 

Arllculn 5': El jefc direclo. con el objclodecutnplir con dichaobl i~rc i6n~'ncipal  
de precalificar a su persorid y vclando p r  el rcspcto ak lor denchor l u n c i o n h .  emiiid 
dosinformesdede~cnipc~iidelpcrsonal i l e r i i d e p c n i l c i r i ~ . c l p r i n ~ m r I J l ~ i m o d f r ~ ~ ~ s  
de fcbrcro y el segundi, at 3 I clejidio de cada oilo. Ius qiie sed, inelsirlor en la r r r w t i v r  
hoja ile vi l la y notilicadc*s perwnalmenle a1 intererado. cinco dlm dopuCs dc emitidor 

Para elector de apt ta r  mnyores antcccdentcs a la chborxidn de bs InrwmS de 
derenipcim y a l a  precalilicacidn. cada jefe direclu solicilarj a lor funcionarios & su 
dependencia dol auiocvtlnaciones. rl dltimo dia dcl mcs de febrcro y a1 31 de julio. 
rcrpcctivamenic. en la ciml e l  luncionario cfccluarj 1111 repone de sus logmr y dclicicncias 
qiic han forinado parie (IC sii dcrernpefio durante el  prriodo de evrluacidn. en el forwlm*o 
que para esios elector a l ~ i i c h  el jele nqrrinr del Srrvicio. 

Copias de lar :i imwali~acioiies re harlii Ilegar a1 Dcpartanvnlo Je Recumr 
Iluiiianos. para ser incoltwadas a Ias Iiojas de vida de 10s funcionarior. 

Arlici i lo 6': La5 jiiiitas calificadoras deberln ronsliiiiirse el dia 25 de scpticmbre o 
dfariguienieli6bil.si aqiidno lo fucre.concspondiendoalosfuneionariorqucdebenutuar 
como prcsidcntcs. convncarlnr a sesidn para la lectin indicadr 

Articulo 7': En rtdo lo no previslo en el prrrenle Reglamento. sed aplicrble lo 
dispucrto en el Reglanicnto General de Calilicaciones del pcrsonal decto a la Icy tf' I II.814. 

Ancilcse. t6rnere r a h  ypiib1iqiicrc.- RICARDOLAGOS ESCOOAR.Prcsidentedc 
la Rcrdblica.. blariaiia Aylwi i i  Oyarrirn. hlinistra de Edocacicin.- fort M. Insulrr Salinas. 
hlinistro del Interior.- Nicoljr Eyzaguinc Guziiidn. hlinistro de I l x i e n d r  

Lo que transcribo I Ud. para su conocimiento- Patricio Vilaplanr Barberis.Subse. 
cretrrio (S) de Edwacidn. 

CONI RALORIA GENERAL DE LA RBPUOLICA 

Diviridn Juddica 

Cursa con alcanccs decrelo N'217. de 2001, del hllnlrtcrlo de Educaddn 

"31 517. Santingo. 22de agoctode2001. 
Gsln ConIraloria GciicraI ha dado curio a1 decrcto del rubro. que apruebr rl 

reglamento especial de catificacioncs para el pcrsonal de la Dircccidn de Bibliotecas. 
Archivos y hluseor. por cuanlo cnticnde que sur dirposiciones no K aplicarln rl proceso 
calificaiorio que actualriicnte IC est4 llcvando a cfectu en ere scrvicio. sinoque al que 2ebc 
iniciarse. conlormecon lo dispucsto en el anfculo 33 de 11 k y  K 18.834. a contar del I de 
sepliembre de 2001. 

Asiinismo,dcbe precirarque Ianlenci6nquc ~ ~ h ~ c e c n e l ~ n k u l o 4 * d e l ~ ~ ~ a m m t o .  
corresponde entenderla rclerida a1 rnlculo ?de esc instrumenlo. y no a la disposicidnque 
sc indica en el I~XIO. 

Con 10s slcarices qiie aiiicccdcn IC ha tomado r226n del decmlo dcl cpfgnrc. 
Diot guarde a US. Jorgc Reycr Rivcros. Contralor Ccnenl de la RepJblica 

Subrogante 

A la scilora 
MinisIra de Educrcidn 
Prcrente - 

hlinisterio de Jiisticia -" I micilio en l a  nmvincir de VaIcb%so. Otiinta Reeidn de I N h .  734.. Virtos: estos anlcccdenler. 10 dis- 

CONCEDE PERSONAI.II)AI) JURIOICA Y APRUE- 
DA ESTATUTOS A "VISION htUNDIAL PARA L A  

FAMILIA", DE VAI.PARAIS0 

Srt$ago. 29 de junio de 2001.- l l oy  IC decretd lo 
que sigue: 

Ndnt. 647.. Virtos: estos antecetnter. lo dispuerlo 
en el dccreto siiprcmo N' 110. de Jusiicia. de 1979. 
Reglamento robre Conccsidn de Personalidad Juddica. 
publicado en e l  Diario Olicial de M de matzo de 1979. y 
lo tnlonnrdo por el Sr. Gobemador Pmvlncial de Valpa. 
ralso. por el Sr. Subrccrctario del Interior. par el Sr. 
Subsccmlrrio de Educrcidn. y por el Consejo de Defensa 
del L t ~ d o .  

D e  E r e  to: 

I.. ConcCdcse frsonalidid jiirldica a la entidad 
denominrda "Vlridn fundial pari ta f k I i i l i 8 " .  con do. 

t 

Vaiparafro. . 
2.- ApmChansc 10s eslatulos por 10s cualcs se ha de 

rcgir la citnda entidad. en lor ttnninos que Jan tesiinioriio 
hscscrituiaspJblicasdclcchas2l deoctubrede 1998~25 
de mano de 2001. otorgadas ante el Notario Ptiblico de 
Vi i i r  del Mar. don Gilbcrto Ilarrir Dawrola. 

Tdniese razdn. eomunfquese y piihl1qiiese.- Por nr- 
den del Presicknte de la Repdblica. JosC Antonio Gdrriex 
Umt i r .  hlinirlro de Justicia. 

Lo que transcribo para su conociniientn.. Lc saliicla 
itcnlaniente. Jaime Arcllano Quiiitana. Subrecrctario de 
Jurlicir. 

' 

CONCE1)EPERSONALlDADJURlDlCA Y APRUE- 

UFSARROLLO DEL VALLE UE Al,lCAIIUB", 1111 
IIA ESTATUTOS A "CORPORACION PARA El, 

PETORCA 

puerlo en el dccreto supremo N* 1 IO. de Jurlicin. de 
1979. Reglamenlo robre Conccsidn de Personalidad 
Jurldica. publicado en el Diario Of ic i r l  de 20 de 
marzo de 1979. y lo informado por el Sr. Gobemdcr 
Proviiicial de Pctorca, y por el Conscjo de Dcrenu del 
Eslldo, 

' 

De c r e  I 0: 

1.- Concldesc personalidad jurldica a Ir entidad 
dcnominada"Corpr~ci~prnclDuanolladel Valkde 
Alicaliiic". qiiepoJrd iirar tambdnelnombrr de "c- 
racidii del Vollcdc Alic;lhue".conJomicilio e n l r p v i w  
cia de Pctorcr Qtiinta Rcgidn Js V s l p a n f ~ .  

2.- ApN6tIanre lor cslalhor par 10s C d e S  ha 
de regir la cilrda enlidad. en lor 16rminos que din 
testimonio las ercriturar pdblicrs de kchas 7 dejulio 
de 1999 y 21 de niayo de 1001. otor adas 10s 
Nntaiios PJblicws de L a  Ligua y de bd. d o h  
hllnr bloroles Tdttoii, Io primer.. Y don Carlor 
Montenegro Torres. I 8  tegiinda. 



.. 3CCVlCLUS LVLCUILUL IIUIIULIIIIJILP ncrrr: ritxlc ~ 3 1  lit- tu 3.n.. 3ucicuilu AgUinUusmaI 
San Manin Villa1611 Agn'cola Sauzal S A . .  Sociedad de 
vidual de Responsabi- Tmsportes Tacon Ltda. Sociedad 
IJ. ServX ... s ' j  Iicntas Instalaciones Montajes Y Proyectos 
m a l  E.I.R.L..Solucio- El6ctricos Lhi tada Socicdad Pe- 
:sSoiinE.I.R.L..Tms- dro Gallardo lnmobilivia y Cons- 

guihel Figueroa Empresalndividual 
de Responsabilidad Limitada. In- 
versiones Orlando Ignacio Rodri- 
guez Navarrete E.I.R.L. y Ramon 
Monjc Silva E.1.R.L. ............. P.72 
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nra 3.A.. mumstcnoue U O T ; ~ ~  yuo(1- 
a. Municipalidad de Cisnes, Se- 
crem'a Regional Ministerial de Vi- 
viench y Urbanismo RegiBnde Val- 
parais0 y Servicio de Vivirnda y I 
Urbanizacion. 
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rno DFL. 
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gional de 
rddOS del 

,116 Vclo- 

3 i1 Ud.. 

DESIGNA ABOGADO D E L  SERVICIO DE 
TESORERUS 

Santiago, 13 de agosto de 2004.- Hoy se resolvio lo que 

Ndm. 1.469.- Vistos: el articulo 2", No 2, letra d) del 
D.F.L. N"1, de 1994. del Ministerio de Hacienda, Estatum 
Orgzinico del Servicio de Tesorenas. rnodificado por el articulo 
8" letra b) de la ley N"19.506, el anlculo 5" letras g) y m) de este 
mism0D.F.L.. losart~c~los55~le~e)yf).73~ysiguientesdel 
Estatuto Adminisuauvo. el Titulo V del Libro Ill del decreto 
ley W830, de 1974, sobre C6digo Tributario. la resolucidn 
N 2 7 ,  de 2000. de Tesorerias y la resoluci6n "920, de 1996, 
de la Contraloria General de la Repdblica, dicto la siguiente 

sigue: 

R e s  o 1 u c i 6 n: 

1 .- Designase ala abogado doiia Soledad Femanda Sdas 
FernSndez. Rut 9.742.471-3, profesional grad0 11' EU, a 
contnw. pan que ejerza la hncibn de abogado del Servicio de 
Tesoren'as a contar del 25 de agosto de 2004. con jurisdiccih 
en las siguientes comunas de la Regidn Metropolitana: Esta- 
ci6n Central, Renca, C ~ K O  Navia, Huechuraba, Conchali, Lo 
Prado, Quinta Normal, Quilicura. Pudahuel, Colina, Tiltil, 
Lampa y Curacwi. 

2.- Establkcese la subrogaci6n reciproca en cas0 de 
.wsencia o impedirnento, por cualquier causa, entre 10s aboga- 
dos del Servicio de Tesoren'as de-pndientes de la Tzsoren'a 
Regional Santiago Poniente. 

Andtese, comuniquese y pub1fquese.- Andrea Tohi Ve- 

Lo que transcribo par3 su conocirnient0.- Saluda a Ud.. 
loso. Jcfe Dcpanarnento Personal. 

Ivdn Santandcr Cepeda. Jefe Scccion Personal. 

Ministerio de Educaci6n 

APRLJEBA MODlFICACION AL REGLAMENTO ES- 

DE LA DIRJZCCION DE BIBLIOTECAS, iIRCHIVOS Y 
PECWL DE CALlFIChClONES PARA EL PERSONAL 

MUSEOS 

N h .  148.- Santiago, 18 de junio de 7,004- Vistoa Lo 
dispuestoen losarti~ulos47~yJ9~de laley N"18.575 Orginica 
Constitucional de Bases Generales de la Administmion del 
Est;ldo: en el p a 0  3" del titulo 11. de la ley N"18.834. 
sustituido por la ley N"19.165: en 10s numeros 13. 14 y 15 del 
aniculo 27 de la ley 19.882. que modifica 10s w'culos 30", 33" 
y34°delaleyN01S.S34;eneldecretoN",17,de21 dejuniode 
1-001 del Ministerio de EducaciBn; en el decreto N"1 A25 del 7 
de septiernbre de 1998 del Ministerio del Interior y las faculta- 
des que me contiere el articulo 32". N O 8  de la Constitucidn 
Politica de Chile, 

D e  c r e t 0: 

Apnie5anse las siguientes modificaciones a1 Reglamen- 
to Especial de Calificaciones para el Personal de la Direccidn 
dc Bibliotecas. hrchivos y Museos. contenido en 21 decreto 
supremo de Educacidn N217, de 2001: 

Articulo 1": Sustihiyase el articulo Y, por el siguienre: 
''AnicuI05~: Eljefedirecto,con el objetodecumplircon 

dicha ohligaci6n principal de precalificar ii su personal y 
velnndo por el respeto de 10s derechos funcionarios. ernitiridos 
informcs do descmpeiio del personal de su dependencia. cl 
prirnrro a13 I de julio y e l  segundo a13 I 112 diciembre de cada 

aiio, 10s que serin incluidos en la respectiva hoja de vi& y 
nolificados personalmenre al interesado. cinco dias despuis de 
emitidos. 

Para realizar la precdificacidn. la oficina encargada 
del personal, o la que haga sus veces. deberi entrcgar a1 
jefe directo. dentro de 10s primeros tres dEas del mes de 
m a n o  de cada atio, las hojas de vida del personal de su 
dependencia. 

Para efectos de a p o m  mayores antecedentes a la 
elaboracih de 10s informes de desempetio y a la prccalifi- 
caci6n. cada jefe directo solicitad a 10s funcionarios de su 
dependencia dos autoevaluaciones. a1 3 1 de julio y a13 1 de 
diciembre, respectivamente, en la c u d  et funcionario cfec- 
Nard un repone de sus logos y deficiencias que han fonna- 
do parte de su desempeiio durante el period0 de evaluaci6n. 
en el formulvio que para estos efectos apruebe el Jefe 
Superior del Servicio. 

Copias de las autoevaluaciones se ha& llegar al Jkpar- 
tamento de Recursos Humanos. para ser incorpondas a las 
Kojas de Vida de 10s funcionarios". 

Articulo 2': Sustittiyase el articulo 6". por el siguiente: 
"Articulo 6': Las Junws Calificadons deberin consn- 

mine el dia 2 1 de marzo o el dia siguiente hdbil si aquel no lo 
fuere. correspondiendo a 10s funcionarios que deban actuar 
corno resrdentes, convocarlas a sesidn para la fecha indicada + o obstante paralacitaci6n no seri necesvia resoluci6n. Pan 
tales efectos el Jefe Superior del Servicio, dejarri constancra 
oponunamente del nombre del funcionario que conforme a lo 
dispuesto en el articulo noveno del presente reglamento, debn 
presidir cada una de las Juntas. 

Las Juntas iniciar5n el proceso calificatono el dia SI- 
guente hibil al de su constitucion, debiendo estar terminadas 
IS calificacioncs. cn podcr del secretano para su notificacion, 
antes del dia 15 de abnl de cada afio". 

.Articulo 3": Modificase cl aticul07", intercilando cnrrc 

"especialrnentc en wanto .I plazos de nodticacroncs y 
1a.s polabras "Reglamento." y "scri", el biguiente tex:o: 

apelxiones". 

Articulo 4": Agreganse 10s siguientes clrticulos nuevos: 
"Articulo So: En la Direcch  de Bibliotccas, Archivos 

Y bluseos existira una Junta Cdificadora Central y sietc 
juntas Calificadoras Regionates. de acuerdo a la si, ouiente 
denominaci6n: 

Junta Regional Zona Norte, que evaluarii a 10s hncio- 
narios destacados en las regiones I, 11. UI; Junta IV Region, 
que avaluard a 10s funcionarios descacados en dicba region; 
Junta V Regi6n. que evaluua a 10s funcionarios destacados 
en dicha regibn; Junta Regional Zona Centro. que evaluar5 a 
10s funcionarios destacados en las regiones VI. VU y VIII; 
Junta Regional Zona Sur, que evaluaril 3 10s funcionarios 
destacados en las regiones IX, X. XI y MI; dos Juntas 
Regiondes Metropolitanas, una evaluari a [os funcionarios 
destacados en el kea de museos y la otra evaluard a 10s 
funcionarios destacados en el *ea de bibliotecas; y la Junta 
Calificadora Central. que evduar5 a 10s funcionarios de la 
Reg16n Metropolitana no catificados pot las Juntas Califica- 
doras Regionales Metropolitanas y a 10s intepntes de I ~ s  
Juntas Ciilificadoras Regionales". 

"Aaiculo 9": La Junta Clificadon Central estari com- 
cuesta Dor 10s cinco funcionarios del miis alto nivei ic&uico. 
coil ex&pcicin del Jefe Superior, y por 10s repres&tltnt& del 
personal, elegidos por 6 t t :  seguii el estamerlto a calificar. 

Las Juntas Rq4,ionales c s i x h  conipuestas pcr 10s tres 
func:orianos dcl rnis nho n ivd  jerfirquico que se deseinprricn 

d 
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en la region. regiones o b. se@n se3 el caso, y por 10s 
rcpresenmres del personal, elegidos por t s t e  seglin el eta-  
menta a calificar. El funcionario que h a p  las veces de presi- 
dente s e d  el de m4.s alta jerarquia de la zona o Srea y Qta 
funcionarilendonde~~establecido el presidentede lajunta". 

"Artfculo lo": El ptrfodo objeto de calificaci6n com- 
prendeddocc meses de dtsempeiio funcionario, dcsde el I" de 
m a w  al itltimo dfa de febrero del aiio siguiente. El proccso de 
calificaciones dekediniciarseel lodemano yquedartexmina- 
do a mis tardare1 3 1 de mayo de carla aiio. hcalificacibn s610 
pod14 consideru lo actividad desarrollada por el funcionario 
durante el rtspectivo period0 de cdificaciones". 

"Mculo 11": La inscripci6n de 10s funcionarios pro- 
puestos como candidatos a representantes del personal debed 
efectuarse por escrita dentro de 10s diez primeros dias hibiles 
del mes de enem. ante el' Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos si se m a d e  la repnsentaci6n ante la Junta Califica- 
dora Central o en e1 lugar de residencia del Presidente. en el 
cas0 de las Juntas Calificadons Regionales. En etla debe 
constar la aceptaci6n del funcionario propucsto y la unidad en 
la que presta servicio. 

EL Presidente dc la nspectiva Junta Caliticadora, convo- 
car& a elecci6n para una fecha demo de 10s primeros diez dias 
hsbiles del mes de febrero". 

DISPOSICIONES TRWSITORIAS 

Articulo irnico transitorio: Lodispucsto enestcdecreto 
sed aplicablc aconw del penodo de calificaci6n que se inicin 
el 1" de matzo de 2005, considerrindose excepcionalmente un 
lapso de eyaluaci6n que se prolongmddesde 1 de scptiembre de 
20(M a l 3  dc febrero de 2006. debiendo emitirsc un informe 
adicional de desempciio que contemple 10s mescs de sepiiem- 
bre de 2004 a febrero de 7,005. 

An6tese. tcimcse raz6n y pub1iquese.- RICARDO 
LAGOS ESCOBAR. Presidcnte de la Republica.- Sergio Bitv 
Chacicn. Ministro de Uucaci6n.- Jost M. Insulza Salinas, 
Ministro del Interior.- Nicolds Eytaguirre Guzmjn. Ministro 
de Hacienda. 

Lo que mscribo a Ud. pan  su conocimient0.- M a i a  
hriadna Hornkohl Venegas, Subsecrctaria de Educclci6n. 

. 
Ministerio de Justicia 

MODIFICA DECRETO No 1.094, DE 1998 

Santiago. 4 de junio de 2004.- Hoy se decred lo que 
sigue: 

Niun. 459.- Vistos: Lo dispuesto en el decreto de Justicia 
No 1.094. de 14 de octubre de 1998, en el articulo 32 N" 12 de 
la Constituci6n Politica de la Republica y en 10s m'culos 14, 
IS. 18. 1 9 ~ 2 1  incisoprimerodelaley No 18.175. 

Zo6siderando: 

Que mediate decreto de Juscicia No 1.094, de 14 de 
octubrc de 1998. tornado riu6n por IaContnloriaCeneral de la 
Repliblicael16 de noviembredcl mismo aiio y publicado en el 
Diiuio 0f1& de 7 de diciembre de 1998, se nombr6 il don 
Culw Heriberto Baea  Hidalgo como Sfndico Privado de 
wcbm. phdc+npefiuse en Ius regiones Quinta, Octavo y 
M e m p o l i ~  . .. 

QUC a tmv& de prcsentacibn de ?5 de junio. de 2003. 
co~!iplcmcnt;i& por la de 12 de diri--~-* '-' - - 
..I.. . 

Mnisterio de Bienes Nacionales 

W A  DESLINDE CAUCE ESTER0 &HUE, EN LA 
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Ndm. 530 exento.- Santiago, 16 de agosto de 2004.- 
Vistos: Estos antecedentes. lo solicitado por la Cooperativa 
de Servicios de Agua Potable Domingo Ortiz de R o w  de 
Villa Alhd. en peticibn adjunta, lo infonnado por la Direc- 
tors de Obras Hidrtiulicas Regidn Meuopolitana, y por la 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 
Regidn Metropolitana de Santiago. mediante odcios Nos. 
6 17. de 6 de octubre de 2003 y 977. de 19 de abril de 2004. y 
por la Divisi6n de Bienes Nacionales, en oticio N" 68 1. de 9 
dejulio, y la autorimcion otorgada por el seiior Ministro de 
Bienes Nacionales, mediante oficio N" 417, de 19 de julio. 
ambos de 2004. 

Considerando: 

Que. el peticionario ha pnsentado una solicitud ante la 
Secrem'a Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 
RegiBn Meuopolitvla de Santiago, 3 objeto que se fije el cauce 
del Estero Alhue. que colinda en su riben none con la propie- 
dad del solicitante; 

Que. mediante inversiones efecNadas p r  el Estado, a 
raiz de la realizacidn de obras de ingenieria p a n  construir un 
nuevo puente sobre el Esrero illhub. se desplaz6 el cauce 
natural del rstero. mediante el movimiento de grvldes volume- 
ncs de material granular fluvial, 10s que fueron colocados 
formando pretiles a cada orilla del estero. provocmdo el 
confinamiento del cauce en la fnnja que se aprecia hoy. 
dejando de ser terrenos inundables, por lo que corresponderia 
inscribirlos a nombre del Fisco, de acuerdo a1 D.L. N" I .939, de 
1977. ~ C U ~ O  27". . 

Tmiendo preseirte: Lo dispuesto en el D.S. Ne 609, 
de 1975, del Ministerio de T'ierres y Colonizaci6n: en el 
D.L.N" 1.939.de 1977.y susmodificacciones:enelD.S. No 19. 
dc 200 I .  y sus moditlcaciones, del Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia y la resolucidn N" 510. de 1996. 
y sus modificaciones, de la Contraloria General de la 
Repliblic~, 

D e c  r e t o: 

1.- FGase como deslinde de la riben. Norte del cauce del 
Estero Alhue. comma de AlhuC. provincia de Melipilla. 
Region Merropolitana de Santiago. individualizado en el 
Plnnb No XIII-CJ898 C.R., del tnmo ubicado en la ribera 
None. a1 costado Oriente del hence AlhuC. la lineacompren- 
did3 entre 10s vkrtices VI-V2-V3-V4-V5-V6 y V7; con una 
longitud total de 250.60 metros con las siguientes Coordena- 
das U.T.M. 

COORDENADAS U.T.,M. 

V&ices Norte . W e  
VI 
VZ 
v3 
VS 
v5 
V6 

, v7 

6.23236 1.270 
6.232.868.798 
6.232.877.190 
6232.Y88.697 
6.232.896.38 1 
6.232.901.547 
h.?32.904.I09. 

305.895.257 
305.945.06 1 
305.994.504 
306.043.143 
306.092.477 
306. I3?. I3 1 

:.I. oc?--- - 
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