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(IdDO 899226)
PRORROGA NOMBRAMIENTO DE DON GONZALO SÁNCHEZ GARCÍA-
HUIDOBRO EN EL CARGO DE FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS CONFORME AL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO 

NOVENO DE LA LEY N° 19.882

Núm. 104.- Santiago,10 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nos 6 y 10 de la Constitución Política de la 
República; lo estatuido en los artículos 7, 12 y 16 inciso 2° de la Ley N° 18.834, 
según	textos	fijados	por	el	DFL	N°	29,	de	2004,	del	Ministerio	de	Hacienda;	lo	
prescrito en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882; en el artículo 
40 del DFL Minsegpres N° 1-19.653, de 2000; en los DFL MOP N° 138 y N° 275, 
de 1991 y 2009, respectivamente, y las atribuciones del DFL MOP N°,850, de 1997, 
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

Considerando:

a) Que actualmente, y a partir del 13 de marzo de 2014, se encuentra vacante 
el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas. Tal vacancia fue 
comunicada a la Dirección Nacional del Servicio Civil mediante ordinario N° 829, 
de 14 de marzo de 2014, del Ministro de Obras Públicas.

b) Que mediante decreto N°195, de 14 de marzo de 2014, se procedió a designar 
al Sr. Gonzalo Sánchez García-Huidobro como Fiscal Nacional del Ministerio de 
Obras Públicas, en calidad de Transitorio y Provisional, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882.

c) Que se ha solicitado, mediante ordinario N° 689, de 6 de marzo de 2015, del 
Ministro de Obras Públicas, al Consejo de Alta Dirección Pública, por intermedio 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, se convoque al proceso de selección 
público,	a	fin	de	proveer	dicho	cargo,	certamen	que	debiera	ser	convocado	dentro	
del mes de marzo en curso.

d) Que en vista que la designación del Fiscal Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas en calidad de Transitorio y Provisional expira el 13 de marzo de 2015, y 
en vista de lo indicado en los considerandos precedentes, procede la prórroga de la 
designación en esa plaza, en calidad de transitorio y provisional, al Sr. Sánchez, en 
tanto se efectúa el proceso de selección respectivo.

e)	Que	mediante	el	oficio	N°	690,	de	6	de	marzo	de	2015,	el	Sr.	Ministro	de	
Obras Públicas solicitó al Sr. Director Nacional del Servicio Civil la emisión del 
informe	referido	en	el	artículo	quincuagésimo	noveno	de	la	Ley	N°	19.882,	a	fin	
de dar cumplimiento a los requisitos legales para la prórroga del nombramiento 
en calidad de transitorio y provisional del Fiscal Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas.

f) Que la Dirección Nacional del Servicio Civil manifestó su aprobación a 
la prórroga del nombramiento de que se trata, mediante la emisión del informe 
positivo previsto en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley 19.882, que adjunta 
al presente decreto.

Decreto:

1.- Prorrógase el nombramiento, a contar del 14 de marzo de 2015, de don 
Gonzalo Sánchez García-Huidobro, RUT N° 6.163.735-4, abogado, en el cargo 
de Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas, Grado 1° C EUS, del primer 
nivel jerárquico.

2.- La prórroga que se efectúa tiene el carácter de transitoria y provisional, 
de conformidad a lo previsto en el artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 
19.882 y se mantendrá vigente por el plazo de seis meses o hasta que se resuelva el 
respectivo proceso de selección que convoque el Consejo de Alta Dirección Pública, 
por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

3.- Por razones impostergables de buen servicio, el Sr. Gonzalo Sánchez 
García-Huidobro continuará sus funciones desde la fecha indicada, sin esperar la 
total tramitación del presente decreto.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Sergio 
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto N° 104, de 2015, del Ministerio de Obras Públicas

N° 30.358.- Santiago, 17 de abril de 2015.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el 

cual se prorroga el nombramiento a don Gonzalo Sánchez García-Huidobro como 
Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas a contar del 14 de marzo de 2015, 
pero cumple con hacer presente que atendido que los actos administrativos que 
disponen nombramientos de autoridades como el de la especie son de interés general, 
el	instrumento	en	examen	deberá	publicarse	en	el	Diario	Oficial,	de	conformidad	
con lo previsto en el artículo 48, letra a), de la Ley N° 19.880, trámite que se ha 
omitido consignar en su texto.

Con el alcance que antecede, se ha dado curso al instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 

la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

(IdDO 900083)
PRORROGA, POR TÉRMINO QUE INDICA, POSTERGACIÓN DE 
PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, LOTEO O URBANIZACIÓN PREDIAL Y 
DE CONSTRUCCIONES DISPUESTA POR DECRETO ORD. ALC. N° 3/253 

DE 2015, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA

(Resolución)

Núm. 1.204 exenta.- Santiago, 23 de abril de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.305; en el decreto con fuerza de ley N° 
458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en 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; en el decreto supremo N° 47 de 
1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; en el decreto supremo 
N° 397 (V. y U.), de 1977; en el decreto N° 42 (V. y U.) de 2014; y en la resolución 
N°	1.600	de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	
exención del trámite de Toma de Razón;

Considerando:

1.	Que	mediante	oficio	Ord.	N°	3/247,	de	15	de	julio	de	2014,	la	Municipalidad	de	
Vitacura solicitó a esta Secretaría Ministerial informar favorablemente la postergación 
de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones para 
un área de la comuna correspondiente al sector conformado por los predios que se 
localicen total o parcialmente bajo el Área de Riesgo Natural Geofísico asociado a 
remoción	en	masa	R-5	graficada	en	el	actual	Plan	Regulador	vigente,	de	la	comuna	
de Vitacura;

2. Que mediante ordinario N° 3624, de 5 de agosto de 2014, esta SEREMI 
procedió a informar favorablemente la postergación de permisos de subdivisión, loteo 
o urbanización predial y de construcciones para el área de la comuna de Vitacura 
singularizada en el párrafo precedente;

3. Que mediante decreto N° 3/2828, Secc. 1a, de fecha 7 de agosto de 2014, 
de	la	I.	Municipalidad	de	Vitacura,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	18	de	agosto	
de 2014, dispuso la postergación por un plazo de tres meses de los permisos de 
subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, para el área de la 
comuna de Vitacura demarcada como Área de Riesgo Natural Geofísico asociado a 
remoción	en	masa	R-5	graficada	en	el	actual	Plan	Regulador	vigente,	de	la	comuna	
de Vitacura;
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4.	Que	mediante	oficio	Ord.	N°	3/355,	de	21	de	octubre	de	2014,	el	señor	
Alcalde(S) de la I. Municipalidad de Vitacura, solicitó una prórroga por un plazo de 
9 meses adicionales a los tres meses iniciales, para la postergación de los permisos 
de	subdivisión,	loteo,	urbanización	predial	y	de	edificaciones	dispuesta	mediante	
decreto N° 3/2828, Secc. 1a, de fecha 7 de agosto de 2014, de la Municipalidad de 
Vitacura,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	18	de	agosto	de	2014;

5. Que no obstante haber sido informada favorablemente dicha prorroga por 
esta SEREMI, esta no se materializó al no publicarse la resolución que disponía su 
prórroga por 9 meses;

6. Que posteriormente, ante una nueva solicitud de postergación de permisos 
requerida por el municipio, Ord. Alc. N° 3/451 de fecha 30 diciembre de 2014, del 
Alcalde de Vitacura (S), se emitió informe favorable a la segunda postergación de 
permisos	solicitada,	mediante	oficio	Ord.	N°	328	de	esta	SEREMI,	de	fecha	21	enero	
de 2015, luego de lo cual la autoridad comunal dictó el decreto Secc. 1a N° 3/253, 
de fecha 28 enero de 2015, que dispuso la postergación de dichos permisos, la cual 
empezó	a	regir	desde	su	publicación	en	el	Diario	Oficial,	lo	que	ocurrió	con	fecha	4	
febrero de 2015, entrando entonces en vigencia la nueva postergación de permisos 
aludida, que se extenderá por 3 meses, hasta el 4 mayo de 2015;

7. Que habiéndose cumplido parte del periodo aludido, el municipio ha solicitado 
mediante	el	oficio	Ord.	Alc.	N°	3/139	de	1	abril	2015,	la	prórroga	por	un	período	de	
seis meses, para que se tramite antes del 4 mayo de 2015, que como ya se señaló, 
es la fecha de vencimiento de la postergación vigente, por cuanto no se puede 
discontinuar el periodo de postergación de permisos que afecte al área en cuestión;

8.	Que	tal	solicitud	se	funda	con	el	objetivo	de	establecer	normativa	de	edificación	
a las propiedades ubicadas en áreas de Riesgo Natural Geofísicos asociado a remoción 
en masa (R5), en reemplazo de la norma actualmente vigente del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS), otorgando igualdad de condiciones respecto a 
los predios del resto del pie de monte residencial, de acuerdo con las conclusiones 
finales	del	“Estudio	Áreas	Riesgo	Precordillera	Vitacura	y	La	Florida”;

Avala lo anterior, el hecho que el municipio solicitante señala que el proyecto 
de	Modificación	al	Plan	Regulador	Comunal	de	Vitacura	se	inició	formalmente	
mediante decreto alcaldicio N° 3/2564, del 10 de julio de 2014, estando ya avanzadas 
las etapas de consulta, los trámites faltantes, en el proceso aprobatorio, estarían 
conformados por el informe técnico SEREMI MINVU, el decreto alcaldicio de 
promulgación	y	la	publicación	en	el	Diario	Oficial,	todo	lo	cual	se	estima	se	realizará	
en los próximos seis a nueve meses.

9. Que, mediante memorándum N° 25, de 21 de abril de 2015, el Departamento 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura de esta SEREMI ha estimado atendible 
la	preocupación	municipal	por	preservar	la	zona	objeto	de	la	postergación,	a	fin	
que aquella se consolide, a futuro, con las normas contenidas en el proyecto de 
modificación	del	Plan	Regulador	Comunal	en	trámite	de	aprobación.

10. Que, conforme a lo expresado por el inciso 1° del artículo 117 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, que señala que “los permisos de subdivisión, 
loteo o urbanización predial y de construcciones podrán postergarse hasta por 
un plazo de tres meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado 
por	estudios	sobre	modificaciones	del	Plan	Regulador	Intercomunal	o	comunal,	
aprobados por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser informada 
previa y favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio 
de la Vivienda y Urbanismo”, agregando su inciso 2° que “en caso necesario, el 
citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo de doce 
meses. La prórroga se dispondrá por decreto supremo del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo dictado “por orden del Presidente de la República o por resolución 
del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectivo, según se 
trate	de	estudios	sobre	modificaciones	de	un	Plan	Regulador	Intercomunal	o	de	un	
Plan Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto supremo como la resolución 
se	publicarán	en	el	Diario	Oficial	y	en	algún	diario	de	los	de	mayor	circulación	en	
la comuna.”.

Resuelvo:

1.- Prorrógase por el plazo de seis meses la postergación de permisos de 
subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, dispuesta por decreto 
N° 3/253, Secc. 1a, de fecha 28 de enero de 2015, de la I. Municipalidad de Vitacura, 
a contar del día 4 de febrero de 2015, para el sector conformado por los predios 
que se localicen total o parcialmente bajo el Área de Riesgo Natural Geofísico 
asociado	a	remoción	en	masa	R-5	graficada	en	el	actual	Plan	Regulador	vigente,	
de la comuna de Vitacura.

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

3.	Sirva	la	presente	resolución	como	suficiente	y	atento	oficio	remisor.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aldo Ramaciotti Fracchia, Secretario 
Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(IdDO 899591)
AUTORIZA A LLAMAR A CONCURSO EN CONDICIONES ESPECIALES 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL 
FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR 
EL DS N° 49, DE 2011, CUYO TEXTO FUE REEMPLAZADO POR EL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL DS N° 105, DE 2014, EN LA ALTERNATIVA 
DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO EN LA REGIÓN DEL 

MAULE

(Resolución)

Santiago, 24 de abril de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 2.739 exenta.

Visto:

a) El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el Artículo 
Primero del DS N° 105 (V. y U.), de 2014, que reglamenta el Programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, en especial lo dispuesto en los Artículos 20. y 
21., relativo a la realización de llamados a procesos de selección;

b) La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que 
autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año 
2015 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los recursos 
destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado por el DS N° 49 
(V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el DS N° 105 (V. y U.), de 2014;

c)	El	oficio	N°	410,	de	fecha	23	de	marzo	de	2015,	del	Secretario	Regional	
Ministerial de la Región del Maule, en el que solicita autorización para efectuar un 
llamado en condiciones especiales del Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, para grupos con proyecto de la Región del Maule, en las modalidades de 
Construcción en Nuevos Terrenos y de Construcción en Sitio Propio;

d)	El	oficio	N°555,	de	fecha	16	de	abril	de	2015,	del	Secretario	Regional	
Ministerial de la Región del Maule (S), mediante el cual solicita nuevas condiciones 
especiales	para	aplicar	en	el	Llamado	solicitado	en	oficio	señalado	en	visto	c)	
precedente, y

Considerando:

Que existen familias de algunas comunas de la Región del Maule con grupos 
organizados	asociados	a	proyectos,	que	a	la	fecha	no	han	podido	ser	beneficiados,	
siendo necesario dar una nueva oportunidad para que puedan obtener un subsidio 
habitacional, y dar una respuesta a la situación de urgente necesidad habitacional 
en que se encuentran, dicto la siguiente

Resolución:

1. Autorízase a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Maule 
para llamar a concurso en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios 
habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en la alternativa 
de postulación colectiva para grupos con proyecto vinculado de las comunas de San 
Clemente, Maule y San Javier, por un monto total de hasta 400.000 Unidades de 
Fomento, a realizarse durante el mes de mayo de 2015.

2. Autorízase a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Maule para 
establecer las condiciones especiales requeridas para la participación de los grupos 
con sus proyectos asociados en el llamado autorizado mediante el resuelvo precedente, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo 
texto fue reemplazado por el artículo primero del DS N°105 (V. y U.), de 2014.

3. A la fecha de cierre de este llamado en condiciones especiales para el 
otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto vinculado, 
los	proyectos	asociados	a	los	grupos	postulantes	deben	contar	con	certificado	de	
Calificación	Definitiva	o	Condicional	hasta	el	15.05.2015.

4. El número de grupos seleccionados alcanzará hasta el número de subsidios 
susceptibles	de	financiar	con	los	recursos	previstos	para	el	presente	concurso,	
incluidos sus respectivos servicios de asistencia técnica, inspección técnica de obra 
y los subsidios complementarios, si corresponde.

5.	Para	los	efectos	de	determinar	el	número	de	subsidios	a	financiar,	se	
considerarán	los	montos	de	subsidio	aplicables	a	los	proyectos	calificados	a	los	
cuales se encuentran vinculados los grupos postulantes, los que podrán superar los 
establecidos conforme al artículo 34 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto 
ha	sido	reemplazado	por	el	DS	N°	105	(V.	y	U.),	de	2014.	El	monto	definitivo	
a considerar para la aplicación del subsidio será determinado al momento de la 
asociación a éste por parte del postulante seleccionado.


