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Considerando:

- La necesidad de avanzar en el proceso de exigencia de
estudios de equivalencia terapéutica para productos farmacéu-
ticos presentes en el mercado nacional,

- El reconocimiento internacional de la Organización
Mundial de la Salud como organismo de referencia en temas
sanitarios,

- El Programa de Precalificación dirigido por la Organi-
zación Mundial de la Salud como un servicio destinado a
facilitar el acceso a medicamentos que cumplan estándares
universales de calidad, seguridad y eficacia para el tratamiento
de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis en países con acceso
limitado a medicamentos de calidad.

Teniendo presente: Que este programa aprueba la infor-
mación del producto que permite evaluar los aspectos de
calidad, seguridad y eficacia, incluyendo los estudios de Bio-
equivalencia,

R e s o l u c i ó n:

1.- Reconócese como productos bioequivalentes aque-
llos incluidos en el listado de medicamentos precalificados por
la OMS correspondientes, en una primera etapa, a productos
monodrogas para el tratamiento del VIH/SIDA, Tuberculosis y
Malaria.

Este listado está sujeto a actualizaciones periódicas por
parte de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra
disponible en la página web del Instituto de Salud Pública
de  C h i l e  y  d e  l a  O M S ,  c u y o  s i t i o  e n  I n t e r n e t  e s
http://healthtech.who.int/pq. Esta condición se empleará como
criterio para el reconocimiento o denegación de la condición de
bioequivalencia de los productos incluidos en el listado respec-
tivo.

2.- Los titulares de registro sanitario que posean produc-
tos precalificados por la OMS, que no hayan sido eliminados de
la lista y requieran obtener el certificado de producto ‘‘Equiva-
lente Terapéutico’’ emitido por la Autoridad Sanitaria de
Chile, deberán:

- Presentar documento oficializado por la OMS donde se
incluya al menos la fórmula cuali y cuantitativa y lugar de
fabricación del producto precalificado.

- Acompañar copia de resolución actualizada del registro
sanitario en Chile, incluyendo fórmula aprobada y régimen.

- Cancelar el arancel correspondiente a ‘‘Certificado de
producto equivalente terapéutico con el producto de referen-
cia’’.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Ofi-
cial.-  Ingrid Heitmann Ghigliotto, Directora Instituto de Salud
Pública.

Ministerio de Minería

MODIFICA PRECIOS DE PARIDAD PARA  COMBUS-
TIBLES DERIVADOS DEL  PETRÓLEO

Núm. 108.- Santiago, 9 de junio de 2009.- Vistos: Lo
dispuesto en la ley N° 20.063, de 2005, y sus modificaciones
posteriores; el decreto supremo N° 73, de 29 de septiembre de
2005, sobre Reglamento del Fondo de Estabilización de
Precios de Combustibles derivados del Petróleo, modificado
por decretos supremos Nos 186, de 2006 y 186, de 2008, ambos
del Ministerio de Minería;  el Of. Ord. N° 0562/2009, de la
Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor
de lo establecido en el Art.6° del referido Reglamento;
en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República; en uso de las facultades que me
confiere la ley,

D e c r e t o:

1.- Fíjanse los siguientes Precios de Paridad de los
Combustibles derivados del Petróleo:

Precio de
ParidadCombustible
US$/m3

Gasolina Automotriz 537.05
Kerosene Doméstico 461.52
P. Diesel 454.46
Gas Licuado 246.83

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente
entrarán en vigencia el día jueves 11 de junio de 2009.

Anótese, publíquese y tómese razón.- Por orden de
la Presidenta de la República, Santiago González Larraín,
Ministro de Minería.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento, por
orden de la Subsecretaria de Minería.- Saluda atentamente a
usted, Jorge Gómez Oyarzo, Jefe División Jurídica.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RECTIFICACIÓN

En la edición del Diario Oficial Nº 39.275, de 30 de enero
del 2009, se publicó decreto Nº 4, que Reglamenta Subsidio
Habitacional Extraordinario para la Adquisición de Viviendas
Económicas y Préstamos de Enlace a Corto Plazo a las Empre-
sas Constructoras, con el error que se salva a continuación:
página trece, segunda columna, en el Artículo 11.- , donde dice:
‘‘... , podrán solicitar un crédito hipotecario complementario de
hasta 500 unidades de fomento para el financiamiento de la
respectiva operación de compraventa, a una institución banca-
ria o financiera. A estos créditos se aplicará ...’’ debe decir
‘‘... , podrán solicitar un crédito hipotecario complementario de
hasta 500 unidades de fomento para el financiamiento de la
respectiva operación de compraventa, a un Banco, Sociedad
Financiera, Agencia Administradora de Mutuos Hipoteca-
rios Endosables, Cooperativa de Ahorro y Crédito sujeta a
la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras o a una Caja de Compensación de
Asignación Familiar sujeta a la fiscalización de la Super-
intendencia de Seguridad Social.  A estos créditos se apli-
cará ...’’.

Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana de Santiago

PRORROGA POSTERGACIÓN SELECTIVA DE PER-
MISOS DE SUBDIVISIÓN, LOTEO, URBANIZACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN EN SECTOR SANTA MARÍA DE

MANQUEHUE, COMUNA DE VITACURA

(Resolución)

Núm. 1.042 exenta.- Santiago, 29 de mayo de 2009.-
Vistos:

1. El decreto sección 3ª N° 665 de fecha 17 de febrero de
2009, del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Vitacura,
publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de marzo de
2009, que postergó en forma selectiva por un plazo de 3
meses, el otorgamiento de permisos de subdivisión,
loteo, urbanización y de construcción en parte de las
Zonas E-Am6 y E-Ab2 del Plan Regulador Comunal
(PRC) de Vitacura, vigente.
Dicha postergación de permisos fue dispuesta en los
siguientes términos:
a) Postergación selectiva de los permisos de edifica-

ción acogidos al cuadro de densificación, subdivi-
sión, loteo o urbanización en partes de la actual zona
E-Am6 Edificación Aislada media N°6, que se
grafican en el plano AU-01-09, de fecha 28 de enero
de 2009.

b) Postergación selectiva de permisos de edificación
que se acojan a las disposiciones sobre conjunto
armónico en parte de la zona E-Ab2 Edificación
Aislada baja N° 2, en predios que enfrenten las
avenidas Luis Pasteur (al norte del Río Mapocho),
Parque Antonio Rabat, La Vendimia y Agua del
Palo (vereda oriente), que se grafican en el plano
AU-01-09, de fecha 28 de enero de 2009.

2. El Ord. Alc. N°3/199, de fecha 14 de mayo de 2009, del
Sr. Alcalde de la Municipalidad de Vitacura, por el que
solicita se prorrogue por un plazo de 9 meses adicionales
la aplicación del artículo 117 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, encontrando su funda-
mento en la necesidad de proteger el área en la cual se
estudia un cambio normativo, mediante la reformula-
ción de las normas de altura máxima de edificación, a
través de una modificación al PRC de Vitacura, a fin de
evitar el incremento de la densificación en el área.
Asimismo, se solicita la aplicación de la postergación en
forma selectiva, con miras a evitar solamente aquellos
proyectos que se contradigan con las nuevas condiciones
de altura contenidas en el proyecto de modificación al
PRC de Vitacura, Sector Santa María de Manquehue,

toda vez que este último se encuentra terminado como
estudio, iniciado el proceso de aprobación e ingresado al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región Me-
tropolitana.

3. El memorándum N° 024-77/2009, de fecha 19 de mayo
de 2009, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urba-
no e Infraestructura de esta Secretaría Ministerial, en el
cual se pronuncia a favor de acoger la prórroga solicita-
da.

4. Lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, lo prescrito en la ley
16.391, en el DL N° 1.305, de 1975 (V. y U.) y en el
artículo 1.4.18. de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y las facultades que me confiere el DS
Nº 397, de 1977 (V. y U.), y el DS Nº 38 de fecha 25 de
enero de 2008, de (V. y U.),

R e s u e l v o:

1. Prorrógase, hasta por un plazo máximo de 9 meses, a
contar de la publicación en el Diario Oficial de la
presente resolución, la postergación selectiva de permi-
sos de subdivisión, loteo, urbanización y construcción
dispuesta por decreto sección 3ª N° 665 de 2009, del Sr.
Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura de fecha 17
de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial con
fecha 10 de marzo de 2009, y definida de la siguiente
forma:
a) Postergación selectiva de los permisos de edificación

acogidos al cuadro de densificación, subdivisión,
loteo o urbanización en partes de la actual zona E-
Am6 Edificación Aislada media N° 6, que se grafican
en el plano AU-01-09, de fecha 28 de enero de 2009.

b) Postergación selectiva de permisos de edificación
que se acojan a las disposiciones sobre conjunto
armónico en parte de la zona E-Ab2 Edificación
Aislada baja N° 2, en predios que enfrenten las
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avenidas Luis Pasteur (al norte del Río Mapocho),
Parque Antonio Rabat, La Vendimia y Agua del Palo
(vereda oriente), que se grafican en el plano AU-01-
09, de fecha 28 de enero de 2009.

2. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario
Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de
la comuna.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Carlos Estévez
Valencia, Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y
Urbanismo.

Ministerio Secretaría General de Gobierno

NOMBRA CONSEJEROS EN EL CONSEJO NA-
CIONAL DE TELEVISIÓN

Núm. 85.- Santiago, 26 de marzo de 2009.- Vistos: Lo
dispuesto en los artículos 32 N° 10° y el artículo 19 N° 12° de
la Constitución Política de la República; el artículo 2° de la ley
N°18.838, publicada en el D.O. el 30 de septiembre de 1989,
modificada por la ley N° 19.131, publicada en el D.O. del 8 de
abril de 1992; el decreto N° 48 de 2004, decreto N° 43 de 2008,
y el decreto N° 158 de 2008, todos del Ministerio Secretaría
General de Gobierno; el Oficio N° 253, de fecha 2 de marzo de
2009, de S.E. la señora Presidenta de la República, en que
propone al H. Senado a los nuevos integrantes del Consejo
Nacional de Televisión, y el Oficio N°183/sec/09, de fecha 18
de marzo de 2009, en que el Presidente del H. Senado comunica
la aprobación a dicha propuesta.

Considerando:

Que de acuerdo a la ley N° 18.838, el Consejo Nacional
de Televisión está integrado por once miembros. Diez de los
cuales son nombrados por el Presidente de la República con
acuerdo del Senado.

Que por decreto supremo N° 48 de 2004, del Ministerio
Secretaría General de Gobierno, se nombró consejero a don
Mario Papi Beyer por ocho años, a contar del 10 de julio de
2004. Este renunció al cargo y su renuncia fue aceptada por
decreto N° 43 de fecha 28 de enero de 2008, fecha desde la cual
el cargo, se encuentra vacante.

Que asimismo, mediante el mismo decreto, también se
nombró como consejero a don Juan Hamilton Depassier a
contar del 17 de octubre de 2004 y por el periodo de ocho años.
Sin embargo, con fecha 6 de septiembre de 2008, se produjo su
sensible fallecimiento, por el cual, a través de decreto supremo
N° 158 del 15 de septiembre de 2008, se declaró vacante el
cargo, a contar del 6 de septiembre de 2008.

Que la proposición de consejeros efectuada por S.E. la
señora Presidenta de la República, en Oficio N° 252 de fecha
2 de marzo de 2009, fue aprobada por el Honorable Senado en
sesión celebrada el día 18 de marzo de 2009,

D e c r e t o:

Primero: Que, reuniendo los requisitos exigidos por la
ley, nómbrase como Consejeros del Consejo Nacional de
Televisión a don Roberto Pliscoff Vásquez, RUT N° 4.299.869-
9, para ocupar la vacante generada por la renuncia de don Mario
Papi Beyer, por el período que concluye el 10 de julio de 2012.
A don Genaro Arriagada Herrera, RUT N° 3.809.964-7, para
ocupar la vacante generada por el sensible fallecimiento de don

Juan Hamilton Depassier, por el período que concluye el 17 de
octubre de 2012.

Segundo: Por razones impostergables de buen servicio,
los Consejeros nombrados asumirán de inmediato sus fun-
ciones.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publí-
quese.- MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la
República.- Carolina Tohá Morales, Ministra Secretaria Gene-
ral de Gobierno.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Neftalí
Carabantes Hernández, Subsecretario General de Gobierno.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS
EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6
DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE
CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3.
DEL COMPENDIO  DE  NORMAS  FINANCIERAS AL

10 DE JUNIO DE 2009

Tipo de Cambio $  Paridad Respecto
(Nº6 del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 566,25 1,000000
DOLAR CANADA 513,70 1,102300
DOLAR AUSTRALIA 453,87 1,247600
DOLAR NEOZELANDES 354,88 1,595600
LIBRA ESTERLINA 924,19 0,612700
YEN JAPONES 5,81 97,420000
FRANCO SUIZO 525,28 1,078000
CORONA DANESA 107,06 5,289300
CORONA NORUEGA 89,45 6,330000
CORONA SUECA 73,87 7,665700
YUAN 82,84 6,835400
EURO 796,97 0,710500
DEG 868,32 0,652124

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3.
Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco
Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) del Com-
pendio de Normas Financieras.

Santiago, 9 de junio de 2009.- Miguel Ángel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO
7 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS

DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el
inciso primero del Nº7 del Capítulo I del  Compendio de
Normas de Cambios Internacionales fue de $628,48  por dólar,
moneda de los Estados Unidos de América, para el día 9 de
junio de 2009.

Santiago, 9 de junio de 2009.- Miguel Ángel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

MODIFICA ORDENANZA LOCAL Nº 14 SOBRE
ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS

Núm. 6.856 exento.- San Bernardo, junio 3 de 2009.-
Vistos:

- La ordenanza local Nº 14 sobre Estacionamientos de
Vehículos en la Comuna de San Bernardo, de fecha 16 de junio
de 1994;

- El oficio interno Nº 231, de fecha 4 de mayo de 2009,
del director de la Dirección de Tránsito;

- El acuerdo del H. Concejo Municipal de San Bernardo,
adoptado en sesión de fecha 19 de mayo de 2009, y

- Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades,

D e c r e t o:

1º.- Modifícase la ordenanza local Nº 14 sobre Estacio-
namientos de Vehículos en la Comuna de San Bernardo, de
fecha 16 de junio de 1994, en el siguiente sentido:

Artículo Nº 7º: elimínese en la letra n) lo siguiente:

Arturo Prat, entre Urmeneta y Eyzaguirre, ambos costados

Artículo Nº 23º: letra m) donde dice: ‘‘Arturo Prat entre
Freire y J.J. Pérez’’.

Debe decir: m) Arturo Prat entre Urmeneta y J.J. Pérez

2º.- La modificación que se introduce mediante el pre-
sente D.A. exento a la ordenanza local Nº 14, sobre Estaciona-
mientos de Vehículos en la Comuna de San Bernardo, comen-
zará a regir a partir del quinto día hábil siguiente a su publica-
ción en el Diario Oficial de la República.

3º.- La Secretaría Municipal procederá a refundir el texto
en la ordenanza local Nº 14, sobre Estacionamientos de Vehícu-
los en la Comuna de San Bernardo, para su posterior publica-
ción en la página Web de la I. Municipalidad de San Bernardo.

4º.- Copia del presente decreto alcaldicio exento deberá
publicarse en el Diario Oficial de la República el que, para
dicho efecto, debe ser considerado como proveedor único, en
los términos del artículo 8º letra d) de la Ley 19.886, de bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios.

5º.- La determinación del monto del servicio de publica-
ción será informada por la prestadora luego de efectuada, y se
dictará un decreto alcaldicio ordenando su pago y el correspon-
diente informe en el sistema de información del Portal de
Compras Públicas creado por ley Nº 19.886.

6º.- Impútese el gasto derivado del presente decreto
exento al ítem 22.07.001.999.001 del presupuesto municipal
vigente.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Nora
Cuevas Contreras, Alcaldesa.- Rodolfo Muñoz Castillo, Secre-
tario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás
fines pertinentes.- Rodolfo Muñoz Castillo, Secretario Muni-
cipal.


