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"2.. Las resoluciones mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición 

interpuestos por terceros ajenos a la Superintendencia cii contra de actos del Servicio, 

cuando estos correspondan a sanciones aplicadas por los Directores Regionales. el 

Jefe de la Unidad de Normas y Estudios, consistentes en anionestación o multas 

iguales o inferiores a 3(X) tJTM cuando estos correspondan a sanciones aplicadas 

Por el Jefe (le la División de Ingeniería de Electricidad, consistentes en amonestación 

o multas iguales o inferiores a 120 UTM; cuando estos correspondan a sanciones 

aplicadas por el Jefe de la División de Ingeniería de Combustibles. consistentes 

en amonestación o multas iguales o inferiores a 120 UTM; o bien, cuando estos 

correspondan a sanciones aplicadas por el Jefe de la Unidad de Experiencia del 

Cliente, consistentes en amonestación o multas iguales o inferiores a 120 U'l'M. 

Dentro del conocimiento y/o revisión de los recursos de reposición interpuestos 

contra actos de la institución, podrá solicitar toda clase de antecedentes probatorios 

de cualquier tipo o naturaleza, que sean necesarios para una correcta apreciación y 

resolución del recurso. Aquellos actos administrativos que se pronuncien sobre los 

recursos de aclaración que se presenten contra oficios o resoluciones dictados por 

la SEC. cii el marco de este numeral.". 

2" En lo demás queda plenamente vigente la citada resolución exenta 4.109 de 

fecha ide julio de 2014. publicada en Diario Oficial el 12 de julio del mismo año. 
30  La presente resolución entrará en vigencia a contar de su notificación, sin 

perjuicio de la publicación en el Diario Oficial. 

Regístrese. notiflqucse y publíquiese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 

Electricidad y Combustibles. 

OIRAS ENTIDADES 

Municipalidad (le Antofagasta 

(idDO 914322) 

INVALIDA EN FORMA PARCIAL ELCONCIJRSO Pt'BLICO LLAMADO 

MEDIANTE DECRETO ALCA LDICIO N°765 EXENTO, DE 2014 

Núm. 861.- Antoligasta, 5 de junio de 2015. 

Vistos: 

El decreto alcaldicio exento N°76512014, de fecha 14 de mayo de 2014, 

mediante el cual se dispone el llamado a Concurso Público publicado el día 

domingo 18 de mayo (le 2014. en el diario "El Mercurio de Antofagasta". para 

ocupar. en calidad (le litular las vacantes existentes en la Ilustre Municipalidad 

de Anlofligasla: los decretos alcaldicios exentos N" 241115 y 315115, del 2 y  16 

de marzo de 2015, a través de los cuales se invalida y modifica en forma parcial 

el llamado a concurso dispuesto en el decreto alcaldicio N° 765/14 Ex., de fecha 

14 (le mayo de 2014, respecto a aquellos cargos descritos bajos los códigos 001, 

002 y  003, en virtud al Ord. N° 21115, del 13 de enero de 2015, emitido por 

la Dirección de Control y el informe N° 73115, del 6 de febrero de 2015, de la 

Dirección de Asesoría Jurídica, del modo señalado en el articulo 53 de la Ley 

N° 19.880. que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 

rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y de acuerdo a lo 

instruido en Orden de Servicio A-l4- 13.582, del 17 de febrero de 2015 de Alcaldía,  

dado que infringen los principios de objetividad, transparencia e igualdad de los 

postulantes al establecer una vez reccpcionados los antecedentes, sin que hubiese 

sido determinado en las bases del concurso, la modalidad de calificar el factor 

"Estudios", en relación a los títulos profesionales de los postulantes: las cartas 

de Francisco González Zamorano, Alfredo Fuentes Valdivia y Álvaro Ormeíto 

Morales, fechadas el ide abril de 2015; los Informes N°' 282/2015 y 32712015. del 

13 de mayo y 1 de junio de 2015, emitidos por la Dirección de Asesoría Jurídica; 

las instrucciones impartidas desde la Alcaldía, mediante Orden de Servicio 

Prov. N° 0-15-4033, del 18 de mayo de 2015; teniendo presente el artículo 53 de 

la ley N° 19.880; y en uso de las facultades legales que me confiere el DEL 

N° l,de 9 de mayo de 2006 del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, 

coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 18.695, dicto el siguiente: 

Decreto: 

1. Invalidase en forma parcial el concurso público llamado mediante decreto 

alcaldicio exento N° 76512014. del 14 de mayo de 2014, respecto de los códigos 

001, 002 y  003 en virtud a vicios de procedimientos que en dicho concurso se 

verificaron y que se traducen en exigir mayores requisitos que los que la misma 

ley exige, por cuanto, se estableció una valoración mayor a quienes posean títulos 

Profesionales del área sin que se determinara previamente cuáles eran estos títulos 

profesionales, lo que atenta contra los principios de objetividad y transparencia e 

igualdad de los postulantes, teniendo en consideración que los cargos a llenar son 

de carácter genérico y que sólo puede exigirse el detentar un título profesional 

universitario o un titulo profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres 

de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del estudio o 

reconocido por éste, de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Asesoría Jurídica, 

cii sus Informes N°' 282/2015 y  327/2015, del 13 de mayo y  1 de junio de 2015. 

de conformidad a lo señalado en la parte expositiva del presente instrumento. 

2. Encomiéndase a la Dirección de Gabinete de Alcaldía, a través de su 

Departamento de Prensa, la publicación del presente documento en el Diario 

Oficial y la página web de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la Dirección 

de Administración y Finalizas, a través de su Departamento de Recursos Humanos, 

proceder a notificar a los participantes del concurso citado en el punto anterior. 

Anótese, conuuniquese y archivese.- Karen Rojo Venegas, Alcaldesa.- Héctor 

Ávalos Araya, Secretario Municipal. 

Municipalidad de Rengo 

(idDO 914326) 

APRUEBA MODIFICACIÓN N°4 AL PLAN REGULADOR COMUNAL 

Núm. 875/(MD).- Rengo, 1 de junio de 2015. 

Vistos: 

Lo establecido por los artículos 45 1  y 43° de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones; lo establecido el artículo 2.1.11. de Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones: la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 

República, y en uso de las facultades que une confiere la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, texto refundido por el 

DFL N° 1, del Ministerio del interior, publicado en el Diario Oficial del 26 de julio 

de 2006. 
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Considerando: 

lo señalado en el decreto 1.1 381(MD), de fecha 5 de septiembre de 2014. 

2. El acuerdo de Concejo que manifiesta su aprobación unánime a la Modificación 
N°4 al Plan Regulador Comunal de Rengo, efectuada cii la sesión ordinaria N °  73. 
de fecha 3 de diciembre de 2014. 

3. La presentación realizada, de acuerdo a lo exigido por el artículo 2.1.11. 

inciso sexto. ante la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 

ingresada acsa repartición con fecha 20 de febrero de 2015 mediante ordinario 

alcaldicio N° 162 del año 2015. 

4. La suspensión del plazo de revisión que la Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo emitiera mediante ordinario N° 591 de fecha 20 de 

abril de 2014. ingresado el 22 de abril de 2015 confolio SIGDOC 113962, sobre 

la Modificación N° 4 adjuntando tres observaciones a ser respondidas por esta 

1. Municipalidad. 

5. Las respuestas técnicas municipales a las observaciones emitidas por 

la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ingresadas a esa 

Seremia mediante ordinario alcaldicio N°421, de fecha 7 d mayo de 2015. 

6. l.a vigencia del Plan Regulador Intercomunal Río Claro desde el 24 de 

diciembre de 2010 que involucra a toda la comuna de Rengo, situación que faculta 

a la 1. Municipalidad a decretar la aprobación de la Modificación N° 4 al Plan 

Regulador Comunal de Rengo de acuerdo a lo establecido en el inciso séptimo 

del Articulo 2. 1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

7. El in6rme técnico W2/2015 de la Secretaria Regional Ministerial de 

Vivienda acerca de la Modificación N°4 al Plan Regulador Comunal de Rengo que 

la informa 6ivorahlemente, remitido a esta 1. Municipalidad mediante ordinario 

N°712, de ficha 13 de mayo de 2015 ingresado, efectivamente, ci 27 de mayo 

de 2015 con t'olio SIGDOC 115159. en virtud del cual se permite continuar con 

la tramitación de la modificación referida, situación que, en efecto, implica 

proceder a decretar la aprobación de la modificación en comento, 

Decreto: 

Apruébese la Modificación N°4 al Plan Regulador Comunal de Rengo, en 

virtud (le lo cual: 

1. Modifiquense, en la ciudad de Rengo, las dos zonificaciones comprendidas 
entre la calle Manuel Rodriguez por el norte, Doctor Noel por el oriente, predio 

Rol 17-15 por el sur y predio 5-5 por el poniente dentro de la Población Ernestina 

Pérez de modo que, en primer lugar, el "polígono sur" color verde zonificado 
como ZAV adquiera la zonificación ZH2 y, en segundo lugar, el "polígono norte" 

color rosado zonificado como ZC 1 adquiera la zonificación ZAV, entendiendo 

que la glosa ZAV corresponde a la denominada Zona de Área Verde definida 

en el articulo 50, que la glosa Z1-I2 corresponde a la denominada Zona Periferia 

Centro definida en el artículo 37 y que la glosa ZC 1 corresponde a la denominada 

Zona Centro Rengo definida en el artículo 34 de la Ordenanza Zonas Urbanas 
de Rengo, Rosario y Esmeralda del Plan Regulador Comunal (le Rengo vigente 

en concordancia a lo expresado en l'lano Tram 1 5/MODI F04-PRC-RENGO. 

2. Impútese presupuestariamente al ítem "Publicidad y Difusión Otros"; 

215.22.07.001.099.001.01.01, la publicación en el Diario Oficial de la República 

(le Chile correspondiente según el artículo 2. 1.11. de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. 

Anótese, transcríbase, comuníquese mediante sistema de gestión documentaría 

a Secretaria Municipal, control, SECPLAN, obras y finanzas; realícense las 

publicaciones correspondientes en el Diario Oficial de la República de Chile, 

remítanse los antecedentes a las entidades descritas en el inciso duodécimo 

de¡ artículo 2. 1.11. (le la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 

arcliivcse.- Carlos Solo González, Alcalde.- Geraldine Montoya M., Secretario 

Municipal. 

Municipalidad de Temuco 

(IdDO 914334) 

1)1 .J k SIN EFECTO LAS ÁREAS AFECTAS A UTILIDAD PUBLICA DEL 
PLAN REGULADOR COMUNAL 

Núm. 1.175.- Temuco, 21 de abril de 2015. 

Vistos: 

1.- Pian Regulador Vigente aprobado bajo decreto alcaldicio N° 176, del 17 
de enero de 2007, y publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de febrero de 2010. 

2.- Ley 20.791, del 29 de octubre de 2014, que restituye las Arcas Afectas a 
Utilidad Pública en los Instrumentos de Planificación Comunal e Intercomunal. 

3.- Ordinario N° 487 de la Seremi Minvu de la Araucania, donde emite 
pronunciamiento favorable para dar continuidad a la tramitación requerida. 

4.- Lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el 
articulo 50 y cii la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

5.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

Considerando: 

1.- La relevancia de contar con herramientas legales para la gestión de la 
estructura vial y de espacios públicos en la ciudad, que permita materializar la 
inversión. 

2.- Lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley 20.791. 
3.- El mantenimiento de los instrumentos de planificaciones actualizadas y 

vigentes para el desarrollo urbano público y privado de la ciudad. 

Decreto: 

Déjense sin efecto las Áreas Afectas a Utilidad Pública del Plan Regulador 
Comunal según el siguiente listado: 

74 	17C17VMA 44-i «,1717m4,mw,o 	 __________ - P - COh4O41i 

- 	 ----------------- 

71 .P4ON174 	 17OOWYC* 	 !-_______ _-L. h!°°' 
a 	NM 	 Ml 74r4W17174l 	 p 	- 

77 17M1 	 I-7  
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u 	 177 17 1G7.33'017"O 	 3 	 ,__ 
33 137434 	 4 741770 4NM'k0M3t17CAI' 	0 	 0 	 _________ 
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2.- Publíquese el contenido del presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 19.880. 

Anótese, publíquese, comuníquese y archívese.- Pablo Vera Brani. Alcalde (S).-
Juan Araneda Navarro, Secretario Municipal. 


