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I del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coor-
dinado y sistematizado del decreto ley 2.763, de 1979
y de las leyes 18.469 y 18.933; las disposiciones de los
incisos 2º y 3º del artículo 221º, del decreto supremo
Nº 3 de 2010, también del Ministerio de Salud y
mediante el cual se aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de
Uso Humano; la necesidad de contar con lineamientos
técnicos para la realización estudios de bioequivalen-
cia para establecer Equivalencia Terapéutica en for-
mas farmacéuticas sólidas orales de liberación no
convencional; la propuesta elaborada por el Instituto
de Salud Pública en relación a la materia indicada,
comunicada mediante el oficio ordinario Nº 1.469 de
fecha 1 de julio 2013 y la evaluación técnica que sobre
dicha propuesta realizó la División de Políticas Públi-
cas Saludables y Promoción, informada mediante su
memo B35 Nº 765, de fecha 6 de agosto de 2013; y
teniendo presente las facultades concedidas en el de-
creto supremo Nº 28, de 2009, del Ministerio de Salud,
dicto el siguiente,

Decreto:

Artículo primero.- Modifícase el decreto exen-
to Nº 27, de fecha 18 de enero de 2012, del Ministerio
de Salud, publicado en el Diario Oficial de 28 del
mismo mes y año, mediante el cual se aprobó la Norma
Técnica Nº 131, nominada ‘‘Norma que Define los
Criterios Destinados a Establecer la Equivalencia Te-
rapéutica en Productos Farmacéuticos en Chile’’, en la
forma que a continuación se indica:

1.- Incorpórese un ‘‘ANEXO I”; denominado
‘‘Estudios de bioequivalencia para establecer Equiva-
lencia Terapéutica en formas farmacéuticas sólidas
orales de liberación no convencional’’.

Artículo segundo.- Un texto actualizado de la
norma, conteniendo el ANEXO I, consistente en un
documento de 7 páginas debidamente visado por el
Subsecretario de Salud Pública y que mediante la
modificación que se aprueba en este decreto se incor-
pora, se mantendrá en el Departamento de Políticas
Farmacéuticas y Profesiones Médicas de la División
de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la
Subsecretaría de Salud Pública, entidad que a su vez
deberá velar por su oportuna publicación en la página
web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, para su
adecuado conocimiento y difusión, debiendo además
asegurar que las copias y reproducciones que se emitan
guarden estricta concordancia con el texto aprobado.

Artículo tercero.- Las disposiciones de este de-
creto regirán desde la publicación del mismo en el
Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden
del Presidente de la República, Jaime Mañalich Muxi,
Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto exento
Nº 858 de 13-08-2013.- Saluda atentamente a Ud.,
Jorge Díaz Anaiz, Subsecretario de Salud Pública.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

AUTORIZA A LLAMAR A CONCURSO EN
CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTOR-
GAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONA-
LES DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DECRE-
TO Nº 49, DE 2011, EN LA ALTERNATIVA DE
POSTULACIÓN COLECTIVA SIN PROYECTO
ASOCIADO PARA OPERACIONES DE CONS-
TRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE LA REGIÓN

METROPOLITANA

(Resolución)

Santiago, 20 de agosto de 2013.- Hoy se resolvió
lo que sigue:

Núm. 6.009 exenta.- Visto:
a) El DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, que reglamenta

el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
en especial lo dispuesto en el artículo 17, inciso cuarto,
relativo a la realización de llamados a concurso en
condiciones especiales;

b) La resolución exenta Nº 32 (V. y U.), de fecha
4 de enero de 2013, que autoriza efectuar llamados a
postulación y/o comprometer recursos durante el año
2013 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
Nº 49 (V. y U.), de 2011;

c) El oficio Nº 7.042, de fecha 12 de julio de 2013,
del Director del Serviu de la Región Metropolitana, en
el que solicita se autorice la realización de un llamado
especial del Programa Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, bajo la alternativa de postulación colectiva
sin proyecto asociado, en condiciones especiales, para
la tipología de Construcción en Sitio Propio, para la
Región Metropolitana, y

Considerando:

a) Que según lo señalado en oficio citado en el
Visto c) de la presente resolución, existe en la Región
Metropolitana un número importante de postulantes
hábiles, para la modalidad construcción en sitio pro-
pio, que no han resultado seleccionados en sucesivos
llamados a postulación que se han dispuesto en el
marco del Programa Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, por diversas razones, quedando al margen
de una solución habitacional.

b) Que el Director del Serviu de la Región Metro-
politana, en su oficio citado en el Visto c), solicita que
se autorice a efectuar un llamado especial dirigido a
grupos sin proyecto, en la modalidad construcción en
sitio propio, dicto la siguiente

Resolución:

1. Autorízase a la Secretaría Regional Ministerial
de la Región Metropolitana para llamar a concurso en
condiciones especiales para el otorgamiento de subsi-
dios habitacionales del Programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, en la alternativa de postulación
colectiva sin proyecto vinculado, en la tipología de
Construcción en Sitio Propio, por un monto de hasta
275.000 unidades de fomento.

2. Establécese que los grupos postulantes a este
Llamado deberán pertenecer a la Región Metropolita-
na y deberán ser ingresados al Sistema Informático
Umbr@l, debiendo quedar en estado Hábil al día 15 de
agosto de 2013.

3. El número de postulantes seleccionados alcan-
zará hasta el número de subsidios susceptibles de
financiar con los recursos previstos para el presente
concurso, incluidos sus respectivos servicios de asis-
tencia técnica, inspección técnica de obra y los subsi-
dios complementarios, si corresponde, para lo cual se
considerará un monto de subsidio promedio de 550
unidades de fomento por beneficiario, sin perjuicio
que para la aplicación del subsidio deba determinarse
el valor real de pago que resulte, de acuerdo a los
montos reglamentarios establecidos para el Programa
Fondo Solidario de Elección de Vivienda regulado por
el DS Nº49 (V. y U.), de 2011.

4. Establécese que el monto de subsidio definiti-
vo a considerar para la aplicación del subsidio, será
determinado al momento de la Calificación Definitiva
de los proyectos a los cuales se vincularán los postu-
lantes que resulten seleccionados y luego de la respec-
tiva adscripción a esos proyectos.

5. Mediante resolución de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región
Metropolitana, que se deberá publicar en el Diario
Oficial, se aprobará la nómina de postulantes seleccio-
nados. La difusión de dicha nómina podrá realizarse en
un periódico de circulación regional o nacional u otro
medio de comunicación pública.

6. Establécese que el Serviu de la Región Metro-
politana enviará a la División de Política Habitacional,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, copia de las
resoluciones del llamado y selección de los postulan-
tes, las respectivas nóminas de familias beneficiadas y
el monto de los recursos efectivamente asignados.

7. Impútase el monto total de 275.000 unidades
de fomento, asignado en esta resolución, a los recursos
autorizados a la Región Metropolitana, para el Progra-
ma Fondo Solidario de Elección de Vivienda del año
2013.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.-
Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y
Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Fran-
cisco Javier Irarrázaval Mena, Subsecretario de Vi-
vienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VIII Región del Biobío

Comisión de Evaluación
Región del Biobío

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICA-
CIÓN AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL ‘‘PEQUEÑA CENTRAL HIDRO-

ELÉCTRICA DE PASADA BAQUEDANO’’

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 53 del DS (Minsegpres) Nº 95/01, Regla-
mento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
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tal (RSEIA), se comunica a toda persona, natural o
jurídica, que hubiera presentado observaciones duran-
te la evaluación ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto ‘‘Pequeña Central Hidroeléc-
trica de Pasada Baquedano’’, sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental por su titular, Ener-
gía Baquedano SpA, que por resolución exenta Nº 183,
de fecha 8 de agosto de 2013, la Comisión de Evalua-
ción de la Región del Biobío calificó favorablemente
el proyecto individualizado. Estas personas, naturales
o jurídicas, disponen de un plazo de 30 días, contados
desde la presente notificación, para presentar recurso
de reclamación ante el Comité de Ministros, de confor-
midad al artículo 29 de la ley Nº 20.417, que modificó
la ley Nº 19.300.

El texto íntegro de la resolución antes individua-
lizada puede ser conocido en las oficinas de la Direc-
ción Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,
Región del Biobío, ubicada en Lincoyán Nº145, Con-
cepción, en las ilustres Municipalidades de Yungay,
ubicada en Avenida Esmeralda Nº 380, comuna de
Yungay, y Tucapel, ubicada en Diego Portales Nº 258,
Huépil, comuna de Tucapel, y además en las Goberna-
ciones Provinciales de Ñuble, ubicada en Avenida
Libertador s/n Edificio Público, Chillán, y Biobío,
ubicada en Caupolicán Nº 410, Los Ángeles, en hora-
rios de oficina. Además, podrá accederse a la resolu-
ción a través del sitio web www.sea.gob.cl, específi-
camente en el siguiente enlace: http://seia.sea.gob.cl/
archivo/RCA_ BAQUEDANO_ 2-01062012.pdf.-

Bolívar Ruiz Adaros, Secretario Comisión de
Evaluación Región del Biobío.

OTRAS  ENTIDADES

Dirección General del Crédito Prendario

MODIFICA PERÍODO DE VIGENCIA DE PRO-
MOCIÓN DEL AVALÚO POR GRAMO DE ORO,
DISPUESTO EN RESOLUCIÓN Nº 391, DE 2013,
QUE FIJA TEMPORALMENTE NUEVO AVA-
LÚO POR GRAMO DE ORO DE 18 KILATES

(Resolución)

Santiago, 8 de agosto de 2013.- Hoy se resolvió lo
que sigue:

Núm. 415 exenta.- Vistos:
1. La resolución exenta Nº 391, fechada el 22 de

julio de 2013, documento a través del cual se fijó
periodo de promoción de un nuevo avalúo por gramo
de oro, para ser utilizado en el cálculo de los créditos
pignoraticios en las Unidades de Crédito;

2. Que, la existencia de disponibilidad presu-
puestaria permite extender por un período limitado el
avalúo por gramo de oro señalado en la resolución
citada en el numeral precedente, favoreciendo así a un
mayor número de usuarios;

3. El oficio ordinario Gesdoc Nº8441, del
28.11.2011, del Departamento Jurídico que sostiene la
Autonomía del Servicio en la fijación del valor del
gramo de oro en virtud de los argumentos que en dicho
documento se exponen;

4. Las facultades entregadas al Director General
del Servicio, según lo dispuesto en el DFL Nº 16, de
1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión social,

Subsecretaría del Trabajo, especialmente lo estableci-
do en el artículo 10 letra l), y

Teniendo presente:

Lo dispuesto en la Ley Nº18.834, Estatuto Admi-
nistrativo; el DFL Nº16, de 1986, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo,
y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República.

Resuelvo:

1. Modifícase lo dispuesto en la resolución exen-
ta Nº 391, de 22 de julio de 2013, en lo que respecta al
período de vigencia del nuevo avalúo por gramo de
oro, conforme a lo siguiente:

•   Dice: entre los días 29 de julio y 9 de agosto de
2013, ambos incluidos.

•   Debe decir: entre los días 29 de julio y 13 de
agosto de 2013, ambos incluidos.

2. Téngase presente que, excepto lo señalado en
el numeral precedente, se mantiene la  vigencia de lo
dispuesto por la resolución exenta Nº 391, de 22 de
julio de 2013, siendo responsabilidad  del Subdeparta-
mento Informática introducir las modificaciones que
requiera el programa OCP para dar cumplimiento a lo
ordenado en este documento.

Anótese, comuníquese y archívese.- Alejandro
Iturra Peña, Director General.


