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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

DISPONE SUBROGACIÓN COMO VICEPRE-
SIDENTE DE LA REPÚBLICA

Santiago, 15 de octubre de 2010.- Hoy se decretó
lo que sigue:

Núm. 838.- Visto: Lo dispuesto en los artículos
29º y 32º Nº 6 de la Constitución Política de la
República de Chile y teniendo presente que me ausen-
taré del territorio nacional, el día 15 de octubre de
2010 a la ciudad de Londres, Reino Unido, el 19 de
octubre viaja en Visita Oficial a París, República
Francesa y desde el 21 de octubre de 2010 al 23 de
octubre de 2010 visitará la ciudad de Berlín, Repúbli-
ca Federal de Alemania, regresando a Chile el 24 de
octubre de 2010,

Decreto:

Desde el 15 de octubre de 2010 al 24 de octubre
de 2010 y mientras permanezca ausente del territorio
nacional, me subrogará en el Mando Supremo de la
Nación con el título de Vicepresidente de la República
el señor Ministro del Interior don Rodrigo Hinzpeter
Kirberg.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publí-
quese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presi-
dente de la República.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg,
Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda Atte. a Ud., Rodrigo Ubilla Mackenney, Sub-
secretario de Interior.

ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Santiago, 15 de octubre de 2010.- Hoy se decretó
lo que sigue:

Núm. 839.- Visto: Este antecedente, el decreto
Nº838, del 15 de octubre de 2010, del Ministerio del
Interior; lo dispuesto en los artículos 29º y 32º Nº 6 de
la Constitución Política de la República de Chile y
teniendo presente que S.E. el Presidente de la Repúbli-
ca se ausentó con esta fecha del territorio nacional,

Decreto:

Con esta fecha asumo el Mando Supremo de la
Nación con el título de Vicepresidente de la Repúbli-
ca.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publí-
quese.- RODRIGO HINZPETER KIRBERG, Vice-
presidente de la República, Rodrigo Ubilla Macken-
ney, Ministro del Interior Subrogante.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda Atte. a Ud., Víctor Hugo Merino Rojas, Sub-
secretario del Interior Subrogante.

Ministerio de Relaciones Exteriores

DESIGNA ORDEN DE SUBROGANCIA EN EL
CARGO DE DIRECTOR GENERAL ADMINIS-
TRATIVO A FUNCIONARIOS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 2.232 exenta.- Santiago, 18 de octubre de
2010.- Vistos: Los artículos 4° y 81 de la ley N°
18.834, el DFL 161 de 1978, del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores; la resolución exenta Nº 2290 de
2009, de esta Secretaría de Estado; la resolución Nº
1.600 de 2008 y el Oficio 21.282 de 2008, ambos de la
Contraloría General de la República, y

Considerando:

Que el cargo de Director General Administrativo
de la Planta de Secretaría y Administración General de
esta Cancillería se encuentra vacante.

Que con el objeto de mantener la continuidad del
Servicio Público se hace necesario establecer un or-
den de Subrogación de dicho cargo mientras éste se
provea con un titular.

Resolución:

1. Desígnase a contar de esta fecha, en el siguien-
te orden de Subrogancia a los funcionarios que actua-
rán como Director General Administrativo, en ausen-
cia o impedimento del titular.

• Señor Roberto Araos Sánchez (RUN Nº
7.108.850-2), Consejero o Cónsul General de 2ª
Clase, 3ª Categoría Exterior (Director de Recur-
sos Humanos).

• Señor Frank Tressler Zamorano (RUN Nº
7.412.784-3), Consejero o Cónsul General de 2ª
Clase, 3ª Categoría Exterior (Subdirector de
Recursos Humanos).

• Señor Aquiles Gallardo Puelma (RUN Nº
6.061.498-9), Profesional grado 6º de la E.U.S.
(Director de Atención Ciudadana y Transparen-
cia).

• Señor Jaime Erpel Rademacher (RUN Nº
6.193.830-3), Jefe de Departamento grado 5º de
la E.U.S., (Subdirector de Recursos Humanos,
Planta de Secretaría y Administración General).

2. El Director General Administrativo Subro-
gante asumirá sus funciones, en caso de ser necesario,
a contar de esta fecha, sin esperar la total tramitación
de la presente resolución.

3. Déjase sin efecto a contar de esta fecha, la
resolución exenta Nº 1994 de 2010.

Anótese, regístrese, comuníquese y publíquese.-
Fernando Schmidt Ariztía, Embajador, Ministro de
Relaciones Exteriores (S).

Lo que transcribo a US., para su conocimiento.-
Roberto Araos Sánchez, Consejero, Director General
Administrativo (S).

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

CREA COMISIÓN NACIONAL Y COMISIO-
NES REGIONALES DEL XVIII CENSO NACIO-
NAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA Y
DEJA SIN EFECTO DECRETO  Nº158, DE 2010

Núm. 236.- Santiago, 1 de octubre de 2010.-
Visto: Estos antecedentes; lo dispuesto en el decreto
supremo Nº 321, de 2009, del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción; en los artículos 2º
letra c), 18º y 19º de la ley Nº 17.374; en la facultad que
me confiere el artículo 32 Nº 6 de la Constitución
Política de la República, y lo informado por la Direc-
tora Nacional de Estadísticas,

Considerando:

Que mediante el decreto supremo Nº 321, de
2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Re-
construcción, actualmente denominado Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, se ordenó el levanta-
miento del XVIII Censo Nacional de Población y VII
de Vivienda, para todo el país, durante el año 2012;

Que el levantamiento de los censos referidos
constituye el mayor esfuerzo colectivo que pueda
hacer el país en el que deben participar, directa o
indirectamente, todos sus habitantes;

Que la Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Estadísticas encarga a este Servicio la realización de
los Censos Oficiales de la República, en cuyo caso
todos los organismos de la Administración del Estado
y las Fuerzas Armadas y Carabineros están obligados
a prestarle toda clase de ayudas y auxilios, trátese de
personal, vehículos u otros elementos de que dispon-
gan, y

Que para un mejor aprovechamiento de los re-
cursos humanos y materiales, se estima altamente
conveniente coordinar la acción de las autoridades e
instituciones que deban participar en el levantamiento
precensal y censal,

Decreto:

Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional del
XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivien-
da, encargada de servir de instancia de coordinación
de la participación de los organismos públicos y
privados que deban intervenir en el levantamiento de
los censos señalados.

La Comisión será presidida por el señor Ministro
de Economía, Fomento y Turismo y estará integrada
además, por los siguientes miembros:

- Subsecretario(a) del Interior.
- Subsecretario(a) de Desarrollo Regional y Ad-

ministrativo.
- Subsecretario(a) de Educación.
- Subsecretario(a) de Transportes.
- Subsecretario(a) General de Gobierno.
- Subsecretario(a) de Planificación y Coopera-

ción.
- Jefe del Estado Mayor Conjunto.
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- Un oficial superior de Carabineros de Chile,
designado por el General Director de la Institu-
ción.

- Un oficial superior de Policía de Investigacio-
nes, designado por el Director General de la
Institución.

- El Director(a) Nacional de Estadísticas como
Director(a) Ejecutivo(a) del XVIII Censo Nacio-
nal de Población y VII de Vivienda.

Se desempeñará como Secretario de la Comi-
sión, el Coordinador(a) Nacional del Proyecto Censos
del Instituto Nacional de Estadísticas.

Artículo 2º: Corresponderá a la Comisión:

a.- Adoptar las medidas de carácter administrativo
que fueren convenientes, con miras a servir de
instancia de coordinación de la acción de los
servicios públicos que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18º y 19º de la ley Nº
17.374, están obligadas a facilitar auxilios, per-
sonal, medios de movilización y otros elementos
de que dispongan, al Instituto Nacional de Esta-
dísticas para el mejor desarrollo de los censos,
incluido los trabajos precensales.

b.- Requerir por intermedio de la autoridad corres-
pondiente, la colaboración de cualquier funcio-
nario de los Servicios Públicos o de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros que solicite el Direc-
tor Ejecutivo de los Censos, cuya participación
activa en los referidos precenso y censos pueda
ser de utilidad para asegurar los fines que se
persiguen.

c.- Adoptar las medidas, a través de las cuales los
Servicios de Administración del Estado, en cada
caso, cumplan cabal y eficazmente con las res-
ponsabilidades y funciones que eventualmente
les puedan ser asignadas dentro de los planes
precensales y censales.

d.- Servir de instancia de coordinación de la inter-
vención de las entidades privadas que ofrezcan
su colaboración en las tareas precensales y cen-
sales.

e.- Proponer las directrices sobre la conformación
de las Comisiones Provinciales y Comunales, de
acuerdo a la propuesta del Director(a)
Ejecutivo(a) de los Censos.

f.- Formar las subcomisiones que estime necesarias
para el mejor logro de las finalidades de la
Comisión Nacional, de acuerdo a la determina-
ción técnica que efectúe el Instituto Nacional de
Estadísticas.

Artículo 3º: La Comisión Nacional, en su prime-
ra sesión, adoptará los procedimientos pertinentes que
conduzcan al eficaz desempeño de sus obligaciones y
atribuciones.

Artículo 4º: Se constituirá, en cada una de las
regiones en que se divide el país, una Comisión
Regional del XVIII Censo Nacional de Población y
VII de Vivienda, y Comisiones Provinciales del XVIII
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, con
la finalidad de servir de instancia de coordinación de
los trabajos precensales y censales, y de la participa-
ción de las Instituciones regionales y provinciales,
dentro del respectivo territorio regional o provincial,
según corresponda, de conformidad con las instruc-
ciones que al efecto imparta el Instituto Nacional de
Estadísticas.

Artículo 5º:  Habrá también Comisiones Comu-
nales del XVIII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda en cada una de las comunas del país, las que
servirán de instancia de coordinación de la acción y

participación de las instituciones comunales dentro
del respectivo territorio jurisdiccional.

Las Comisiones Comunales del XVIII Censo
Nacional de Población y VII de Vivienda deberán
sujetarse, para el cumplimiento de sus cometidos, a las
instrucciones que para el efecto les imparta el Instituto
Nacional de Estadísticas.

Artículo 6º: Las funciones y atribuciones de las
Comisiones Regionales, Provinciales y Comunales
del precenso y de los censos serán las que determine
el respectivo reglamento.

Artículo 7º: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 29º y 30º de la ley Nº 17.374, se deja
constancia que la Comisión Nacional y las comisiones
regionales, provinciales y comunales que se constitu-
yan, no podrán tomar conocimiento de los datos reco-
gidos por los empadronadores, ni retener información
necesaria para los trabajos precensales y censales.

Artículo 8º: Déjase sin efecto el decreto supre-
mo Nº 158, de 2010, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, sin tramitar.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publí-
quese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presi-
dente de la República.- Juan Andrés Fontaine Talave-
ra, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Ro-
drigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior.- Jaime
Ravinet de la Fuente, Ministro de Defensa.- Joaquín
Lavín Infante, Ministro de Educación.- Felipe Moran-
dé Lavín, Ministro de Transportes y Telecomunica-
ciones.- Ena Von Baer Jahn, Ministra Secretaria Ge-
neral de Gobierno.- Felipe Kast Sommerhoff, Minis-
tro de Planificación.- Cristián Larroulet Vignau, Mi-
nistro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a usted, Tomás Flores Jaña, Subsecreta-
rio de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

ESTABLECE QUE TODA MENCIÓN A LA
‘‘OFICINA DE FISCALIZACIÓN DE ENTIDA-
DES SIN FINES DE LUCRO’’, SE ENTENDERÁ
REFERIDA A LA ‘‘OFICINA DE REGÍMENES

ESPECIALES’’

(Extracto)

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 161 de 25 de octubre de 2010,
emitida por el Director del Servicio de Impuestos
Internos, mediante la cual se dispone que:

1º Cualquier mención, asignación de funciones,
delegación de facultades u otras que aludan a la
‘‘Oficina de Fiscalización de Entidades Sin Fines de
Lucro’’, contenida en resoluciones, instrucciones o
cualquier otro acto administrativo, se entenderá refe-
rida a la ‘‘Oficina de Regímenes Especiales’’, pudien-
do emplearse indistintamente ambas denominacio-
nes. 2º A contar de la fecha de vigencia de la resolu-
ción, sus instrucciones priman sobre toda norma que
pugne con sus disposiciones. 3º.- Su vigencia es a
partir del 8 de junio 2010.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Inter-
nos en Internet (www.sii.cl) y, además aparecerá en el
Boletín del SII en octubre, de 2010.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fondo Nacional de Salud

INSTRUYE RESPECTO DE LA RESPONSABI-
LIDAD FINANCIERA LEGAL DEL FONDO
NACIONAL DE SALUD EN SITUACIONES DE
URGENCIA VITAL O CON RIESGO DE SE-
CUELA FUNCIONAL GRAVE, Y FINANCIA-
MIENTO DE ATENCIONES POST

ESTABILIZACIÓN

Ant.: Artículo 141 inciso 3º DFL Nº 1 de Salud,
de 2005, y artículo 3º decreto supremo Nº 369, de
1985, de Salud

(Resolución)

2C/Núm. 4.553 exenta.- Santiago, 18 de octubre
de 2010.- Visto: Lo dispuesto en el DFL N° 1 de Salud,
de 2005, el decreto supremo N°369 de Salud, de 1985;
la ley 19.880; el DFL N°1-19.653 de la Secretaría
General de la Presidencia, de 2001; las resoluciones
exentas 3A/N°1.455 de 2002; 1G/N°3.709 de 2002;
3A/N°1.814 de 2003; 3A/N°1.738 de 2006; 1G/
N°4.494 de 2008; y 1D/N°2.793 de 2008; todas del
Fondo Nacional de Salud; el nombramiento contenido
en el decreto supremo N°30 de Salud, de 2010; y la
resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría Gene-
ral de la República; y,

Considerando:

1.- Que, la urgencia o emergencia con riesgo vital
y/o riesgo de secuela funcional grave, es una situación
fáctica, excepcional y transitoria, cuyo inicio y térmi-
no están determinados legalmente por la certificación
de un médico cirujano.

2.- Que, el inciso 3° del artículo 141 del DFL N°
1 de Salud, de 2005, contempla en términos claros y
categóricos, la responsabilidad legal del Fondo Na-
cional de Salud, de pagar al prestador, la totalidad de
las atenciones médicas otorgadas durante una situa-
ción de urgencia vital, al disponer ‘‘Con todo, en los
casos de emergencia o urgencia debidamente certifi-
cadas por un médico cirujano, el Fondo Nacional de
Salud pagará directamente al prestador público o
privado el valor por las prestaciones que hayan otor-
gado a sus beneficiarios, de acuerdo a los mecanismos
dispuestos en el presente Libro y en el Libro I de esta
ley. Asimismo, en estos casos, se prohíbe a los presta-
dores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero,
cheques u otros instrumentos financieros para garan-
tizar el pago o condicionar de cualquier forma dicha
atención. El Ministerio de Salud determinará por
reglamento las condiciones generales y las circuns-
tancias bajo las cuales una atención o conjunto de
atenciones será considerada de emergencia o urgen-
cia’’.

3.- Que, el Reglamento contenido en el decreto
supremo Nº369 de Salud, de 1985, establece las con-
diciones generales y circunstancias para determinar la
urgencia o emergencia vital.

4.- Que, de acuerdo a la mencionada normativa
legal y reglamentaria, el inicio de la situación de
urgencia, siempre será una certificación médica en tal
sentido, pero no ocurre lo mismo con su término, ya
que ésta puede ocurrir por la certificación médica de
‘‘estabilización’’ del paciente; por el alta médica, y
por el fallecimiento de la persona.


