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Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.-
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agri-
cultura.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atentamente a Ud., Álvaro Cruzat O., Subse-
cretario de Agricultura.

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

MODIFICA DECRETOS Nos 97, DE 1984 Y 170,
DE 1985

Núm. 216.- Santiago, 26 de diciembre de 2012.-
Visto: Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 6 y 35º de
la Constitución Política de la República; la ley Nº
18.059; el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, de
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y de Justicia, que contiene el texto refundido, coordi-
nado y sistematizado de la Ley Nº 18.290, de Tránsito;
la ley Nº 20.604; los decretos supremos Nos 97, de
1984, 170, de 1985 y 84, de 2012, todos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, y demás nor-
mativa aplicable.

Considerando:

1.- Que, la ley Nº 20.604 agregó un nuevo nume-
ral (6), al artículo 13º de la Ley de Tránsito citada en
el Visto, el cual exige que los postulantes a licencia de
conductor profesional deben aprobar en la Municipa-
lidad respectiva, un examen teórico correspondiente a
la clase de licencia profesional a que se postula.

2.- Que corresponde al Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, determinar los estándares para
calificar la idoneidad moral, física y psíquica, la acre-
ditación de los conocimientos teóricos y prácticos de
conducción y de las disposiciones legales y reglamen-
tarias que rigen al tránsito público.

Decreto:

Artículo 1º.- Modifícase el decreto supremo Nº
97, de 1984, del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones, Subsecretaría de Transportes, como
sigue:

En el artículo 7º, inciso tercero, intercálase la
expresión ‘‘Profesional Clases A y’’ entre las palabras
‘‘conductor’’ y ‘‘Clases’’.

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7º del decre-
to supremo Nº 170, de 1985, del Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Trans-
portes, como sigue:
a) En el inciso primero, reemplázase la expresión

‘‘indican los siguientes cuadros’’ por ‘‘indica el
siguiente cuadro’’ y elimínase el segundo cua-
dro, correspondiente a ‘‘Nº de preguntas de:
Licencia de Conductor Profesional.’’.

b) Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:
‘‘Tratándose de postulantes a licencia de conduc-
tor profesional, junto a la acreditación de los
conocimientos teóricos por medio de un certifi-
cado expedido por una Escuela de Conductores
Profesionales reconocida oficialmente, éstos de-
berán rendir el examen de conocimientos teóri-
cos de la conducción correspondiente a la clase
de licencia profesional que se postula y de las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen
al tránsito público, a través de un sistema infor-
mático administrado por el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones. Se entenderá por
sistema informático para efectos del presente
decreto, el conjunto de los programas computa-
cionales que posibilitarán la rendición del exa-
men teórico en los municipios. Los programas
que residirán en cada municipio descargarán pe-
riódicamente los exámenes disponibles desde un
servidor alojado para tal efecto en la Subsecreta-
ría de Transportes. Esta aplicación informática
alojada en el servidor será responsable de la
generación de exámenes aleatorios a partir de un
banco de preguntas cuya administración asume el
Ministerio de Transportes y Telecomunicacio-
nes.’’.

c) Agrégase como nuevo inciso cuarto, el siguiente,
pasando los actuales cuarto, quinto, sexto, sépti-
mo, octavo y noveno a ser quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo, respectivamente:
‘‘El examen para postulantes a licencia de con-
ductor profesional constará de 20 preguntas alea-
torias y se aprobará con un mínimo de 17 respues-
tas correctas.’’.

d) Reemplázase el inciso sexto, que pasó a ser
séptimo, por el siguiente:
‘‘Tratándose de postulantes a licencias de con-
ductor de las Clases B y C, el examen de conoci-
mientos teóricos de la conducción y de las dispo-
siciones legales y reglamentarias que rigen al
tránsito público, será rendido a través del sistema
informático a que se refiere el inciso tercero.’’.

e) En el inciso noveno que pasó a ser décimo,
intercálese entre las palabras ‘‘conductor’’ y
‘‘Clases’’ la expresión ‘‘Profesional Clases A
y’’.

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 8º del decre-
to supremo Nº 170, de 1985, del Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Trans-
portes, como sigue:
a) Reemplázase el primer inciso por el siguiente:

‘‘Las normas de aprobación de los exámenes
teóricos serán las que se indican a continuación:

IMAGEN

b) Reemplázase el segundo inciso por el siguiente:
‘‘En todo caso, para aprobar este examen no
podrá tenerse más de dos respuestas incorrectas
en el ítem de conocimientos legales y reglamen-
tarios.’’.

Artículo 4º.- Déjase sin efecto el decreto supre-
mo Nº 142, de 4 de septiembre de 2012, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes, sin tramitar.

Artículo 5º.- El presente decreto entrará en vi-
gencia transcurridos 60 días contados desde su publi-
cación en el Diario Oficial.

Anó te se ,  t ómese  r azón  y  pub l íquese . -
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Mi-
nistro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda
a Ud., Juan Carrasco Delgado, Jefe División Adminis-
tración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

Dirección Ejecutiva

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CALIFICA-
CIÓN AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL ‘‘CONCESIÓN RUTA 66 -

CAMINO DE LA FRUTA’’

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 53 del artículo 2º del DS Nº 95/01 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueba el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, se comunica a las personas natu-
rales o jurídicas que presentaron observaciones con-
forme a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº
19.300 durante la evaluación ambiental del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto ‘‘Concesión Ruta 66
- Camino de La Fruta’’, sometido al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental por su titular, Ministe-
rio de Obras Públicas, que por resolución exenta Nº
255/2013, de fecha 22 de marzo de 2013, el Servicio de
Evaluación Ambiental, Dirección Ejecutiva, calificó
favorablemente el proyecto individualizado. Estas
personas naturales y jurídicas disponen de 30 días,
contados desde la presente notificación, para presentar
recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 20 y 29 de
la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente.

El texto íntegro de la resolución antes individua-
lizada puede ser conocido en:
- Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación

Ambiental, ubicada en Miraflores Nº 222, piso 19,
Santiago;

- Ilustre Municipalidad de Malloa, ubicada en Avda.
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 525, Malloa;

- Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua
Tagua, ubicada en calle Tagua Tagua Nº 222, San
Vicente;

- Ilustre Municipalidad de Peumo, ubicada en calle
Carmen Nº 33, Peumo;

- Ilustre Municipalidad de Las Cabras, ubicada en
calle José Miguel Carrera Nº 355, Las Cabras;
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- Ilustre Municipalidad de San Pedro, ubicada en
calle Hermosilla Nº 11, San Pedro;

- Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, ubicada
en calle Plaza El Cabildo s/n, Santo Domingo;

- Ilustre Municipalidad de San Antonio, ubicada en
Av. Ramón Barros Luco Nº 2347, Barrancas, San
Antonio, y

- Además, podrá accederse a la resolución a través
del sitio web www.sea.gob.cl.

Rodolfo Rivero Fernández, Jefe División de Eva-
luación Ambiental y Participación Ciudadana, Servi-
cio de Evaluación Ambiental, Dirección Ejecutiva.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorro-
ga llamado a concurso, por el término de diez días
contados desde la publicación de este aviso, en el
Diario Oficial, para proveer el cargo de Procurador del
Número de Quilpué, perteneciente a la Segunda Cate-
goría de la Cuarta Serie del Escalafón Secundario del
Poder Judicial, vacante por no haber asumido el cargo
dentro de los plazos establecidos para ello quien fuera
nombrada, doña Norma Alejandra Ferrara Astudillo.

Rol Administrativo Nº 672-2012.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Lilia Sánchez Vilche, Secre-
taria (S).

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorro-
ga concurso, por el término de diez días contados
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Defensor Público de Petorca,
perteneciente a la Tercera Categoría de la Primera
Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por promoción de don Jorge Eusebio Sepúlve-
da Manríquez.

Rol Administrativo Nº 564-2012.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Lilia Sánchez Vilche, Secre-
taria (S).

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorro-
ga concurso, por el término de diez días contados
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Defensor Público de Putaen-
do, perteneciente a la Tercera Categoría de la Primera
Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por renuncia voluntaria de doña Gisela Veró-
nica Ponce Ocaranza.

Rol Administrativo Nº 49-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Lilia Sánchez Vilche, Secre-
taria (S).

Corte de Apelaciones de Valparaíso, Juzgado de
Familia de San Felipe.- Llámese a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-

ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Administrativo 2º, perteneciente a la Quinta
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judi-
cial, grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de
Empleados, vacante por promoción de don Román
Alfonso Naranjo Carmona.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, Juzgado de
Garantía de Quillota.- Llámese a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Auxiliar - Auxiliar Administrativo, pertene-
ciente a la Séptima Categoría del Escalafón de Em-
pleados del Poder Judicial, grado XVIII de la Escala de
Sueldos del Personal de Empleados, vacante por pro-
moción de doña Paola Jeannette Pizarro Parra.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, Juzgado de
Letras del Trabajo de Valparaíso.- Llámese a concurso
externo, por el término de diez días contados desde la
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Auxiliar - Auxiliar Administrativo,
perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de
Empleados del Poder Judicial, grado XVII de la Escala
de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por
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