
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.247 Jueves 26 de Abril de 2012 Cuerpo I - 1

Santiago, Jueves 26 de Abril de 2012
Edición de 2 Cuerpos

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núm. 40.247.-
Año CXXXV - Nº 320.108 (M.R.)

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

S U M A R I O

Ejemplar del día $375.- (IVA incluido)
Atrasado $785.- (IVA incluido)

Edición de 44 páginas I
CUERPO

Fundado el 15 de Noviembre de 1876

Núm. 1 publicado el 1 de Marzo de 1877

Director Responsable:
Eduardo Ramírez Cruz

Domiciliado en Santiago, calle Serrano 14, piso 3.
Casilla 81 - D - Teléfono: 7870110

Servicio al Cliente 600 6600 200
Atención Regiones: 7870109

Dirección en Internet: www.diarioficial.cl
Correo Electrónico: info@diarioficial.cl

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROMULGA EL ACUERDO CON EL PROGRA-
MA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: ‘‘FON-
DO CHILE CONTRA EL HAMBRE Y LA

POBREZA’’

Núm. 160.- Santiago, 16 de diciembre de 2011.-
Vistos: Los artículos 32, Nº 15 y 54, Nº 1, inciso
cuarto, de la Constitución Política de la República y la
ley Nº 18.158.

Considerando:

Que con fecha 18 de noviembre de 2011, se
suscribió, en Santiago, entre el Gobierno de la
República de Chile y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Acuerdo sobre el
Proyecto: ‘‘Fondo Chile Contra el Hambre y la
Pobreza’’.

Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco
del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica,
suscrito con las Naciones Unidas y diversas Agen-
cias Especializadas de esa Organización, y del
Acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las
Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Es-
pecial, ambos publicados en el Diario Oficial de
24 de octubre de 1960.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Chile y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto:
‘‘Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza’’, suscri-
to en Santiago, con fecha 18 de noviembre de 2011;
cúmplase y publíquese en la forma establecida en la ley
Nº 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.-
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de
Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.-
Ignacio Larraín Arroyo, Embajador, Director General
Administrativo.
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Ministerio de Defensa Nacional

Armada de Chile

Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante

DELEGA FACULTADES QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 10.400/61 VRS exenta.- Valparaíso, 10 de
abril de 2012.- Visto: Lo dispuesto por los artículos 1º,
3º, 7º y 10 inciso 2º del DFL Nº 292, de 1953, Ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marí-
timo y de Marina Mercante; artículos 169 y 170 del
decreto ley 2.222, de 1978, sobre Ley de Navegación;
artículo 105 del DS (M) Nº 427, de 25 de junio de 1979,
que contiene el Reglamento de Tarifas y Derechos de
la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante; artículos 3º y 41 de la ley 19.585,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; Ley 19.886 de Bases So-
bre Contratos Administrativos de Suministro y Presta-
ción de Servicios,

Considerando:

1.- Que, para el desarrollo de las funciones pro-
pias del Servicio del Litoral se requiere de manera
habitual el suministro de bienes muebles y de servi-
cios.

2.- Que, para una optimización de tales funciones
es necesario desconcentrar la contratación de bienes y
servicios, incluyendo la compra y su arrendamiento,
según el caso.

3.- Que, la delegación de facultades en funciona-
rios dependientes de esta Dirección General, permite
una eficiente e idónea administración y asignación de
los medios públicos en cumplimiento de las funciones
y tareas propias del quehacer marítimo nacional,

Resuelvo:

1.- Delégase bajo la fórmula ‘‘Por orden del Sr.
Director General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante’’ en los oficiales y hasta los montos máxi-
mos que a continuación se indica, la facultad de
suscribir las resoluciones referentes a la contratación
de bienes muebles y prestación de servicios, que
tengan por objeto llamar a licitación pública; aprobar
las bases administrativas, especificaciones técnicas y
contratos de tales licitaciones; autorizar propuestas
privadas; aprobar las bases administrativas, especifi-
caciones técnicas y contratos de tales propuestas;
autorizar la celebración de tratos o contrataciones
directas, aprobando los respectivos contratos, así como
suscribir las certificaciones, contratos y demás docu-
mentos referidos a la contratación de bienes muebles
y prestación de servicios:

a.- Capitán de Navío Sr. Gonzalo Codina Díaz, Sub-
director de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante; dictar las reso-
luciones, expedir las certificaciones, celebrar los

contratos y suscribir la restante documentación
relativa a las adquisiciones de insumos, bienes y
servicios, hasta la suma equivalente a 1.000 uni-
dades tributarias mensuales.

b.- Capitán de Navío AB Sr. Carlos Liebig Ávalos,
Jefe del Departamento de Adquisiciones de la
Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante; dictar las resoluciones, expe-
dir las certificaciones, celebrar los contratos y
suscribir la restante documentación relativa a la
adquisición de insumos, bienes y servicios, hasta
la suma equivalente a 200 unidades tributarias
mensuales.

c.- Teniente 1º AB Sr. Alejandro Matus de la Parra
Garmendia, Jefe del Departamento de Abasteci-
miento de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante; dictar las reso-
luciones, expedir las certificaciones, celebrar los
contratos y suscribir la restante documentación
relativa a la adquisición de insumos, bienes y
servicios, hasta la suma equivalente a 100 unida-
des tributarias mensuales.

2.- Deléganse en los Gobernadores Marítimos de
Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, Coquimbo, Val-
paraíso, Hanga Roa, San Antonio, Talcahuano, Valdi-
via, Puerto Montt, Castro, Puerto Aysén, Punta Are-
nas, Puerto Williams y Antártica Chilena, las siguien-
tes facultades referentes a la contratación para la
adquisición de bienes muebles, prestación de servicios
y arrendamiento de inmuebles, que sean necesarios
para la satisfacción de las necesidades existentes tanto
en el ámbito de sus respectivas reparticiones, como en
el de las Capitanías de Puerto, Alcaldías de Mar y
Unidades Marítimas de su dependencia: a) llamar a
licitación pública y aprobar las bases administrativas,
especificaciones técnicas y contratos de estas licita-
ciones; autorizar propuestas privadas y aprobar las
bases administrativas, especificaciones técnicas y con-
tratos de estas propuestas; autorizar la celebración de
tratos o contrataciones directas, aprobando los respec-
tivos contratos; y suscribir las certificaciones, contra-
tos y demás documentos relativos a la contratación de
dichos bienes muebles y prestación de servicios hasta
un monto máximo de 500 unidades tributarias mensua-
les. b) celebración y aprobación de contratos de arren-
damiento de inmuebles destinados a reparticiones ins-
titucionales, dentro del respectivo territorio jurisdic-
cional, hasta un monto máximo de 160 unidades tribu-
tarias mensuales, por año.

3.- El ejercicio de las facultades delegadas en la
letra a) precedente, deberá ceñirse estrictamente a las
disposiciones de la Ley 19.886, de Bases sobre Contra-
tos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su Reglamento.

4.- Derógase la resolución DGTM. y MM. ord.
N° 10.400/76 exenta, de fecha 26 de agosto de 2011,
que delega facultades que indica, publicada en el
Diario Oficial con fecha 10 de septiembre de 2011 y
rectificada en el Diario Oficial de fecha 21 de septiem-
bre de 2011.

Anótese, comuníquese, cúmplase y publíquese.-
Enrique Larrañaga Martin, Vicealmirante, Director
General.

Ministerio de Hacienda

FIJA REMUNERACIÓN DE DIRECTORES DE
LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

DE CHILE

Núm. 302.- Santiago, 29 de febrero de 2012.-
Vistos: Lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo
8° del decreto ley N° 1.350, de 1976, Estatuto Orgáni-
co de la Corporación Nacional del Cobre de Chile
(Codelco); el decreto supremo Nº 257, de 2010, del
Ministerio de Hacienda, que fijó la remuneración de
los directores de Codelco para el período 2010-2011;
el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la
República de Chile y la resolución N° 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y,

Considerando:

1. Que para determinar las remuneraciones de los
miembros del Directorio de Codelco, el Ministro de
Hacienda posee la discrecionalidad de designar una
comisión especial al efecto y de considerar la propues-
ta de dicha comisión.

2. Que mediante resolución exenta Nº 1.682, de
2009, del Ministerio de Hacienda, se designó una
Comisión para la fijación de remuneraciones del Di-
rectorio de dicha empresa estatal para el período 2010-
2011, cuya propuesta fue aceptada mediante el decreto
supremo N° 257, de 2010, del Ministerio de Hacienda.

3. Que, considerando lo anterior, para el próximo
período de dos años se ha decidido mantener los
montos vigentes, aplicando el reajuste general de
remuneraciones de los funcionarios del sector público
que rija cada año, dicto el siguiente

Decreto:

Fíjase, en la cantidad de $3.282.300,00.- (tres
millones doscientos ochenta y dos mil trescientos
pesos) la remuneración mensual de los directores de la
Corporación Nacional del Cobre de Chile - Codelco,
por concepto de participación en sesiones del Directo-
rio. Para que proceda el pago de la remuneración, se
requerirá la asistencia al menos a una sesión de direc-
torio por mes calendario.

Establécese, para el Presidente del Directorio,
una remuneración mensual única de $6.564.600,00.-
(seis millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscien-
tos pesos).

Determínase, además, que en el caso de los direc-
tores que deban integrar el Comité de Directores, sea
aquel al que se refiere el artículo 50 bis de la ley N°
18.046 u otro distinto que se establezca en los estatutos
de la empresa, éstos deberán recibir la suma única
adicional mensual de $1.094.100,00.- (un millón no-
venta y cuatro mil cien pesos) por su participación en
ellos, cualquiera sea el número de comités en los que
participen. Adicionalmente, quien presida el Comité
de Directores deberá recibir una remuneración única
mensual por concepto de participación en comités de
$2.188.200,00.- (dos millones ciento ochenta y ocho
mil doscientos pesos).
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