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DESIGNA ABOGADO D E L  SERVICIO DE 
TESORERUS 

Santiago, 13 de agosto de 2004.- Hoy se resolvio lo que 

Ndm. 1.469.- Vistos: el articulo 2", No 2, letra d) del 
D.F.L. N"1, de 1994. del Ministerio de Hacienda, Estatum 
Orgzinico del Servicio de Tesorenas. rnodificado por el articulo 
8" letra b) de la ley N"19.506, el anlculo 5" letras g) y m) de este 
mism0D.F.L.. losart~c~los55~le~e)yf).73~ysiguientesdel 
Estatuto Adminisuauvo. el Titulo V del Libro Ill del decreto 
ley W830, de 1974, sobre C6digo Tributario. la resolucidn 
N 2 7 ,  de 2000. de Tesorerias y la resoluci6n "920, de 1996, 
de la Contraloria General de la Repdblica, dicto la siguiente 

sigue: 

R e s  o 1 u c i 6 n: 

1 .- Designase ala abogado doiia Soledad Femanda Sdas 
FernSndez. Rut 9.742.471-3, profesional grad0 11' EU, a 
contnw. pan que ejerza la hncibn de abogado del Servicio de 
Tesoren'as a contar del 25 de agosto de 2004. con jurisdiccih 
en las siguientes comunas de la Regidn Metropolitana: Esta- 
ci6n Central, Renca, C ~ K O  Navia, Huechuraba, Conchali, Lo 
Prado, Quinta Normal, Quilicura. Pudahuel, Colina, Tiltil, 
Lampa y Curacwi. 

2.- Establkcese la subrogaci6n reciproca en cas0 de 
.wsencia o impedirnento, por cualquier causa, entre 10s aboga- 
dos del Servicio de Tesoren'as de-pndientes de la Tzsoren'a 
Regional Santiago Poniente. 

Andtese, comuniquese y pub1fquese.- Andrea Tohi Ve- 

Lo que transcribo par3 su conocirnient0.- Saluda a Ud.. 
loso. Jcfe Dcpanarnento Personal. 

Ivdn Santandcr Cepeda. Jefe Scccion Personal. 

Ministerio de Educaci6n 

APRLJEBA MODlFICACION AL REGLAMENTO ES- 

DE LA DIRJZCCION DE BIBLIOTECAS, iIRCHIVOS Y 
PECWL DE CALlFIChClONES PARA EL PERSONAL 

MUSEOS 

N h .  148.- Santiago, 18 de junio de 7,004- Vistoa Lo 
dispuestoen losarti~ulos47~yJ9~de laley N"18.575 Orginica 
Constitucional de Bases Generales de la Administmion del 
Est;ldo: en el p a 0  3" del titulo 11. de la ley N"18.834. 
sustituido por la ley N"19.165: en 10s numeros 13. 14 y 15 del 
aniculo 27 de la ley 19.882. que modifica 10s w'culos 30", 33" 
y34°delaleyN01S.S34;eneldecretoN",17,de21 dejuniode 
1-001 del Ministerio de EducaciBn; en el decreto N"1 A25 del 7 
de septiernbre de 1998 del Ministerio del Interior y las faculta- 
des que me contiere el articulo 32". N O 8  de la Constitucidn 
Politica de Chile, 

D e  c r e t 0: 

Apnie5anse las siguientes modificaciones a1 Reglamen- 
to Especial de Calificaciones para el Personal de la Direccidn 
dc Bibliotecas. hrchivos y Museos. contenido en 21 decreto 
supremo de Educacidn N217, de 2001: 

Articulo 1": Sustihiyase el articulo Y, por el siguienre: 
''AnicuI05~: Eljefedirecto,con el objetodecumplircon 

dicha ohligaci6n principal de precalificar ii su personal y 
velnndo por el respeto de 10s derechos funcionarios. ernitiridos 
informcs do descmpeiio del personal de su dependencia. cl 
prirnrro a13 I de julio y e l  segundo a13 I 112 diciembre de cada 

aiio, 10s que serin incluidos en la respectiva hoja de vi& y 
nolificados personalmenre al interesado. cinco dias despuis de 
emitidos. 

Para realizar la precdificacidn. la oficina encargada 
del personal, o la que haga sus veces. deberi entrcgar a1 
jefe directo. dentro de 10s primeros tres dEas del mes de 
m a n o  de cada atio, las hojas de vida del personal de su 
dependencia. 

Para efectos de a p o m  mayores antecedentes a la 
elaboracih de 10s informes de desempetio y a la prccalifi- 
caci6n. cada jefe directo solicitad a 10s funcionarios de su 
dependencia dos autoevaluaciones. a1 3 1 de julio y a13 1 de 
diciembre, respectivamente, en la c u d  et funcionario cfec- 
Nard un repone de sus logos y deficiencias que han fonna- 
do parte de su desempeiio durante el period0 de evaluaci6n. 
en el formulvio que para estos efectos apruebe el Jefe 
Superior del Servicio. 

Copias de las autoevaluaciones se ha& llegar al Jkpar- 
tamento de Recursos Humanos. para ser incorpondas a las 
Kojas de Vida de 10s funcionarios". 

Articulo 2': Sustittiyase el articulo 6". por el siguiente: 
"Articulo 6': Las Junws Calificadons deberin consn- 

mine el dia 2 1 de marzo o el dia siguiente hdbil si aquel no lo 
fuere. correspondiendo a 10s funcionarios que deban actuar 
corno resrdentes, convocarlas a sesidn para la fecha indicada + o obstante paralacitaci6n no seri necesvia resoluci6n. Pan 
tales efectos el Jefe Superior del Servicio, dejarri constancra 
oponunamente del nombre del funcionario que conforme a lo 
dispuesto en el articulo noveno del presente reglamento, debn 
presidir cada una de las Juntas. 

Las Juntas iniciar5n el proceso calificatono el dia SI- 
guente hibil al de su constitucion, debiendo estar terminadas 
IS calificacioncs. cn podcr del secretano para su notificacion, 
antes del dia 15 de abnl de cada afio". 

.Articulo 3": Modificase cl aticul07", intercilando cnrrc 

"especialrnentc en wanto .I plazos de nodticacroncs y 
1a.s polabras "Reglamento." y "scri", el biguiente tex:o: 

apelxiones". 

Articulo 4": Agreganse 10s siguientes clrticulos nuevos: 
"Articulo So: En la Direcch  de Bibliotccas, Archivos 

Y bluseos existira una Junta Cdificadora Central y sietc 
juntas Calificadoras Regionates. de acuerdo a la si, ouiente 
denominaci6n: 

Junta Regional Zona Norte, que evaluarii a 10s hncio- 
narios destacados en las regiones I, 11. UI; Junta IV Region, 
que avaluard a 10s funcionarios descacados en dicba region; 
Junta V Regi6n. que evaluua a 10s funcionarios destacados 
en dicha regibn; Junta Regional Zona Centro. que evaluar5 a 
10s funcionarios destacados en las regiones VI. VU y VIII; 
Junta Regional Zona Sur, que evaluaril 3 10s funcionarios 
destacados en las regiones IX, X. XI y MI; dos Juntas 
Regiondes Metropolitanas, una evaluari a [os funcionarios 
destacados en el kea de museos y la otra evaluard a 10s 
funcionarios destacados en el *ea de bibliotecas; y la Junta 
Calificadora Central. que evduar5 a 10s funcionarios de la 
Reg16n Metropolitana no catificados pot las Juntas Califica- 
doras Regionales Metropolitanas y a 10s intepntes de I ~ s  
Juntas Ciilificadoras Regionales". 

"Aaiculo 9": La Junta Clificadon Central estari com- 
cuesta Dor 10s cinco funcionarios del miis alto nivei ic&uico. 
coil ex&pcicin del Jefe Superior, y por 10s repres&tltnt& del 
personal, elegidos por 6 t t :  seguii el estamerlto a calificar. 

Las Juntas Rq4,ionales c s i x h  conipuestas pcr 10s tres 
func:orianos dcl rnis nho n ivd  jerfirquico que se deseinprricn 
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en la region. regiones o b. se@n se3 el caso, y por 10s 
rcpresenmres del personal, elegidos por t s t e  seglin el eta-  
menta a calificar. El funcionario que h a p  las veces de presi- 
dente s e d  el de m4.s alta jerarquia de la zona o Srea y Qta 
funcionarilendonde~~establecido el presidentede lajunta". 

"Artfculo lo": El ptrfodo objeto de calificaci6n com- 
prendeddocc meses de dtsempeiio funcionario, dcsde el I" de 
m a w  al itltimo dfa de febrero del aiio siguiente. El proccso de 
calificaciones dekediniciarseel lodemano yquedartexmina- 
do a mis tardare1 3 1 de mayo de carla aiio. hcalificacibn s610 
pod14 consideru lo actividad desarrollada por el funcionario 
durante el rtspectivo period0 de cdificaciones". 

"Mculo 11": La inscripci6n de 10s funcionarios pro- 
puestos como candidatos a representantes del personal debed 
efectuarse por escrita dentro de 10s diez primeros dias hibiles 
del mes de enem. ante el' Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos si se m a d e  la repnsentaci6n ante la Junta Califica- 
dora Central o en e1 lugar de residencia del Presidente. en el 
cas0 de las Juntas Calificadons Regionales. En etla debe 
constar la aceptaci6n del funcionario propucsto y la unidad en 
la que presta servicio. 

EL Presidente dc la nspectiva Junta Caliticadora, convo- 
car& a elecci6n para una fecha demo de 10s primeros diez dias 
hsbiles del mes de febrero". 

DISPOSICIONES TRWSITORIAS 

Articulo irnico transitorio: Lodispucsto enestcdecreto 
sed aplicablc aconw del penodo de calificaci6n que se inicin 
el 1" de matzo de 2005, considerrindose excepcionalmente un 
lapso de eyaluaci6n que se prolongmddesde 1 de scptiembre de 
20(M a l 3  dc febrero de 2006. debiendo emitirsc un informe 
adicional de desempciio que contemple 10s mescs de sepiiem- 
bre de 2004 a febrero de 7,005. 

An6tese. tcimcse raz6n y pub1iquese.- RICARDO 
LAGOS ESCOBAR. Presidcnte de la Republica.- Sergio Bitv 
Chacicn. Ministro de Uucaci6n.- Jost M. Insulza Salinas, 
Ministro del Interior.- Nicolds Eytaguirre Guzmjn. Ministro 
de Hacienda. 

Lo que mscribo a Ud. pan  su conocimient0.- M a i a  
hriadna Hornkohl Venegas, Subsecrctaria de Educclci6n. 

. 
Ministerio de Justicia 

MODIFICA DECRETO No 1.094, DE 1998 

Santiago. 4 de junio de 2004.- Hoy se decred lo que 
sigue: 

Niun. 459.- Vistos: Lo dispuesto en el decreto de Justicia 
No 1.094. de 14 de octubre de 1998, en el articulo 32 N" 12 de 
la Constituci6n Politica de la Republica y en 10s m'culos 14, 
IS. 18. 1 9 ~ 2 1  incisoprimerodelaley No 18.175. 

Zo6siderando: 

Que mediate decreto de Juscicia No 1.094, de 14 de 
octubrc de 1998. tornado riu6n por IaContnloriaCeneral de la 
Repliblicael16 de noviembredcl mismo aiio y publicado en el 
Diiuio 0f1& de 7 de diciembre de 1998, se nombr6 il don 
Culw Heriberto Baea  Hidalgo como Sfndico Privado de 
wcbm. phdc+npefiuse en Ius regiones Quinta, Octavo y 
M e m p o l i ~  . .. 

QUC a tmv& de prcsentacibn de ?5 de junio. de 2003. 
co~!iplcmcnt;i& por la de 12 de diri--~-* '-' - - 
..I.. . 

Mnisterio de Bienes Nacionales 

W A  DESLINDE CAUCE ESTER0 &HUE, EN LA 
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Ndm. 530 exento.- Santiago, 16 de agosto de 2004.- 
Vistos: Estos antecedentes. lo solicitado por la Cooperativa 
de Servicios de Agua Potable Domingo Ortiz de R o w  de 
Villa Alhd. en peticibn adjunta, lo infonnado por la Direc- 
tors de Obras Hidrtiulicas Regidn Meuopolitana, y por la 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 
Regidn Metropolitana de Santiago. mediante odcios Nos. 
6 17. de 6 de octubre de 2003 y 977. de 19 de abril de 2004. y 
por la Divisi6n de Bienes Nacionales, en oticio N" 68 1. de 9 
dejulio, y la autorimcion otorgada por el seiior Ministro de 
Bienes Nacionales, mediante oficio N" 417, de 19 de julio. 
ambos de 2004. 

Considerando: 

Que. el peticionario ha pnsentado una solicitud ante la 
Secrem'a Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 
RegiBn Meuopolitvla de Santiago, 3 objeto que se fije el cauce 
del Estero Alhue. que colinda en su riben none con la propie- 
dad del solicitante; 

Que. mediante inversiones efecNadas p r  el Estado, a 
raiz de la realizacidn de obras de ingenieria p a n  construir un 
nuevo puente sobre el Esrero illhub. se desplaz6 el cauce 
natural del rstero. mediante el movimiento de grvldes volume- 
ncs de material granular fluvial, 10s que fueron colocados 
formando pretiles a cada orilla del estero. provocmdo el 
confinamiento del cauce en la fnnja que se aprecia hoy. 
dejando de ser terrenos inundables, por lo que corresponderia 
inscribirlos a nombre del Fisco, de acuerdo a1 D.L. N" I .939, de 
1977. ~ C U ~ O  27". . 

Tmiendo preseirte: Lo dispuesto en el D.S. Ne 609, 
de 1975, del Ministerio de T'ierres y Colonizaci6n: en el 
D.L.N" 1.939.de 1977.y susmodificacciones:enelD.S. No 19. 
dc 200 I .  y sus moditlcaciones, del Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia y la resolucidn N" 510. de 1996. 
y sus modificaciones, de la Contraloria General de la 
Repliblic~, 

D e c  r e t o: 

1.- FGase como deslinde de la riben. Norte del cauce del 
Estero Alhue. comma de AlhuC. provincia de Melipilla. 
Region Merropolitana de Santiago. individualizado en el 
Plnnb No XIII-CJ898 C.R., del tnmo ubicado en la ribera 
None. a1 costado Oriente del hence AlhuC. la lineacompren- 
did3 entre 10s vkrtices VI-V2-V3-V4-V5-V6 y V7; con una 
longitud total de 250.60 metros con las siguientes Coordena- 
das U.T.M. 

COORDENADAS U.T.,M. 

V&ices Norte . W e  
VI 
VZ 
v3 
VS 
v5 
V6 

, v7 

6.23236 1.270 
6.232.868.798 
6.232.877.190 
6232.Y88.697 
6.232.896.38 1 
6.232.901.547 
h.?32.904.I09. 

305.895.257 
305.945.06 1 
305.994.504 
306.043.143 
306.092.477 
306. I3?. I3 1 
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