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N° 7.640.409-7, como Presidente Suplente, en el re-
ferido Tribunal.

2º.- Déjase sin efecto, en el Tribunal Especial de 
Alzada de los Bienes Raíces de la Segunda Serie, con 
jurisdicción en el territorio de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Concepción, la designación recaída 
en el Ministro Sr. Hadolff Gabriel Ascencio Molina, 
RUT N° 8.928.210-1, como Presidente Titular, y en el 
Ministro Sr. César Gerardo Panés Ramírez, RUT Nº 
7.640.409-7, como Presidente Suplente, efectuadas por 
decreto supremo Nº 1.435, de 18 de octubre de 2011, 
del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario 
Oficial de fecha 30 de diciembre de 2011, y nómbrase 
en reemplazo al Ministro Sr. César Gerardo Panés Ra-
mírez, RUT Nº 7.640.409-7, como Presidente Titular, 
y al Ministro Sr. Rodrigo Alberto Cerda San Martín, 
RUT N° 9.062.602-7, como Presidente Suplente del 
referido Tribunal.

Tómese razón, regístrese y publíquese.- Por orden 
del Presidente de la República, Felipe Larraín Bascuñán, 
Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- 
Atentamente, Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de 
Hacienda.

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR 
NACIONAL PROVISIONAL Y TRANSITORIO 

DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Núm. 106.- Santiago, 4 de julio de 2013.- Visto: 
La renuncia voluntaria de don Daniel Pardo López 
al cargo de Director Nacional del Servicio Nacional 

de Turismo; lo dispuesto en el artículo 32 N° 10, de 
la Constitución Política de la República de Chile; lo 
establecido en los artículos 7, 146 y 147 del Estatuto 
Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de 
ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en el 
decreto N° 29, de 2013, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, y en la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

Artículo único: Acéptase, a contar del día 4 de 
julio de 2013, la renuncia voluntaria presentada por don 
Daniel Pardo López al cargo de Director Nacional Pro-
visional y Transitorio del Servicio Nacional de Turismo.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de 
la República.- Félix de Vicente Mingo, Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo.

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

CREA EL PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN

Núm. 161.- Santiago, 14 de octubre de 2013.- 
Visto: Lo dispuesto en los artículos 24 y 32 N° 6 de la 
Constitución Política de la República; y en el resolu-
ción N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

Considerando:

1. Que la innovación es un pilar fundamental para 
mejorar la productividad y competitividad de nuestra 
economía en pro de que Chile alcance el crecimiento 
y desarrollo necesario para derrotar la pobreza hacia 
fines de esta década.

2. Que su Excelencia el Presidente de la Re-
pública ha declarado el año 2013 como el Año de 
la Innovación.

3. Que se ha estimado de toda conveniencia la 
institución de un premio destinado a reconocer a quienes 
se destaquen por su creatividad y aporte trascendente 
a la cultura innovadora; anunciado, además, por su 
Excelencia el Presidente de la República en su mensaje 
presidencial del año 2012.

Decreto:

Artículo 1°.- Créase a partir del año 2014, el Pre-
mio Nacional de innovación, en adelante “el Premio”, 
el cual tendrá por objetivo conceder un reconocimiento 
público a aquellas personas que se hubieren destacado 
por su excelencia, creatividad y aporte en el ámbito de 
la innovación.

Artículo 2°.- El premio será gestionado por 
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
en adelante “el Ministerio”, quien determinará, 
cada año la integración del jurado y sus respecti-
vas categorías, mediante resolución del Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, quien además 
presidirá el jurado.

El premio será otorgado en el mes de noviembre 
de cada año.

Artículo 3°.- El Ministerio podrá mandatar, pre-
vio concurso público, la gestión y/u organización de 
la premiación a un organismo público o privado sin 
fines de lucro, el que será designado por el Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo, mediante resolución 
fundada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN 
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la Repúbli-
ca.- Félix de Vicente Mingo, Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

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

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICA DECRETO Nº 977, DE 1996, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
SANITARIO DE LOS ALIMENTOS

Núm. 12.- Santiago, 12 de abril de 2013.- Visto: lo establecido en la ley Nº 
20.606; en los artículo 2º y 9° letra c) y en los Libros Cuarto y Décimo del Código 
Sanitario, aprobado por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el DS 
Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud; en el DS Nº 77, de 2004, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción; en los artículos 4° y 7° del DFL N°1, de 
2005, del Ministerio de Salud y teniendo presente las facultades que me confiere el 
artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República, y

Considerando:

- La necesidad de regular las disposiciones de la ley Nº 20.606, sobre compo-
sición nutricional de los alimentos y su publicidad.

- Que resulta necesario informar a la población sobre el contenido de los 
alimentos que consume, de modo que puedan controlar los excesos innecesarios 
de ingesta de éstos que los lleve a problemas de obesidad y de enfermedades no 
transmisibles derivadas de ello.

- La necesidad de regular la publicidad de los alimentos y, en especial, aquella 
dirigida a los menores de catorce años.

- Que, en mérito de lo anterior, dicto el siguiente

Decreto:

Artículo 1°.- Modifícase el decreto Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en la forma que a conti-
nuación se indica:

1) Agrégase en el artículo 14 la siguiente letra j):

“j) Alimento envasado: Cualquier unidad de producto destinada a ser vendida 
al consumidor final sin ulterior transformación por parte de su fabricante, constituida 
por todo el alimento, incluyendo el envase en el cual haya sido ésta acondicionada 
antes de ser puesta a la venta, y que está destinado al consumo directo dentro de un 
periodo superior a 24 hrs. El material de envasado que esté destinado a proteger los 
alimentos elaborados de la luz, humedad y otros contaminantes ambientales, sea 
que recubra al alimento total o parcialmente, deberá imposibilitar la modificación 
del contenido, a menos que sea abierto o modificado. Estos alimentos no incluyen 
a aquellos que se envasen a solicitud del consumidor en el lugar de la venta o se 
envasen para su venta y consumo inmediato.”.

2) Agrégase al artículo 106 el siguiente número 34:

“34) Publicidad: Toda forma de promoción, comunicación, recomendación, 
propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un deter-
minado producto.”.

3) Incorpórase en el artículo 110 el siguiente inciso cuarto:

“La publicidad de los alimentos de los que trata el inciso primero del artículo 
5º de la ley 20.606 efectuada por medios de comunicación masivos deberá llevar 
un mensaje que promueva hábitos de vida saludables, cuyas características se de-
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terminarán mediante un decreto supremo que se dictará a través del Ministerio de 
Salud. Dicho decreto entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el 
Diario Oficial.”.

4) Introdúcese un nuevo artículo 110 bis:

“Artículo 110 bis.- Se prohíbe la publicidad, incluyendo el ofrecimiento y 
entrega a título gratuito, de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 
5° de la ley Nº 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publi-
cidad, que por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a 
menores de catorce años.”.

5) Introdúcese un nuevo artículo 110 ter:

“Artículo 110 ter.- La promoción de los alimentos a los que se refiere el artículo 
5º inciso primero de la ley Nº 20.606, cuando esté dirigida a menores de 14 años, 
no podrá utilizar ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, 
incentivos u otros similares.

Se exceptúan de lo señalado precedentemente aquellos accesorios que sirven 
para el consumo del producto al cual acceden y que por sus características no 
sean especialmente atractivos para los menores de 14 años, tales como cucharas, 
recipientes, mangos, manijas y otros similares. El diseño, decoración e ilustración 
de dichos accesorios quedará afecta a la misma prohibición del artículo 110 bis.”.

6) Agrégase al artículo 120 los siguientes incisos finales nuevos:

“Los alimentos envasados para consumo directo a los que se refieren los 
artículos 213, incluidas bebidas lácteas, 219, 220 letra b), 225, 243, 262, 358, 
incluyendo solo pasteles, galletas dulces y snacks dulces, 368, 369, incluyendo 
barras de cereales, 395, 399, 400, incluyendo saborizantes azucarados en polvo 
reconstituidos, 401, excluyendo refrescos en polvo e incluyendo postres en-
vasados listos para el consumo, 402, incluyendo las gelatinas envasadas listas 
para el consumo, 404, 406, 449, 450, 478, 479, 480, 482, 484, 485 del presente 
reglamento y en cuya composición por porción en su forma natural y, tratándose 
de productos deshidratados de acuerdo a las instrucciones de reconstitución que 
se describan en su envase, que declaren una concentración de calorías, azúcares 
simples (mono y disacáridos), grasa saturada o sodio que sobrepase los límites 
que se señalan en la tabla siguiente, deberá poseer un mensaje que informe al 
consumidor de dicha circunstancia.

La porción de referencia de la tabla anterior sólo será vinculante para los efec-
tos del mensaje informativo del que trata este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, 
cuando la porción rotulada en el envase sea distinta a la porción de referencia de 
dicha tabla, se calcularán los límites de manera proporcional.

El mensaje informativo deberá seguir las características técnicas que se des-
criben a continuación:
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La obligación de rotular antes señalada podrá cumplirse adhiriendo permanen-
temente una etiqueta o sello que dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Cuando el nutriente sodio de un alimento exceda las concentraciones de la 
tabla anterior, deberá rotularse como “Alto en Sodio”. Asimismo, el exceso del nu-
triente grasas saturadas se rotulará como “Alto en Grasas”, y el exceso del nutriente 
azúcares simples como “Alto en Azúcares”.

En el caso que un mismo alimento esté afecto a un descriptor nutricional de 
los que trata el inciso noveno de este artículo y que dicho descriptor nutricional 
sea incompatible con el mensaje informativo del que tratan los incisos décimo y 
siguientes de este artículo, primará este último, quedando imposibilitado de rotular 
con el señalado descriptor nutricional. Se entenderá que existe dicha incompatibili-
dad cuando se propongan mensajes contradictorios respecto de un mismo nutriente 
o familia de nutrientes.”.

7) Agrégase el siguiente artículo 120 bis:

“Artículo 120 bis.- Los alimentos a que se refiere el inciso primero artículo 5º 
de la ley Nº 20.606, no se podrán expender, comercializar, promocionar ni publicitar 
dentro de los establecimientos de educación parvularia, básica ni media.”. 

Artículo 2°.- La publicidad de los alimentos de los que trata el inciso primero 
del artículo 5º de la ley 20.606 efectuada por medios de comunicación masivos a 
que se refiere el inciso cuarto artículo 110 del DS N° 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud, modificado por este decreto, deberá llevar el siguiente mensaje “Comer 
sano y hacer ejercicio es bueno para la salud - Elige Vivir Sano Ministerio de Salud”.

Los mensajes contenidos en medios visuales deberán ajustarse a las especifica-
ciones técnicas dispuestas en el Manual de Normas Gráficas de los mensajes de vida 
saludable en la publicidad de alimentos, aprobado mediante el respectivo decreto.

En aquellos mensajes contenidos en medios auditivos, la locución del mensaje 
antedicho no deberá durar menos de tres segundos.

Cuando los mensajes se transmitan por medios audiovisuales se deberá mencionar 
de forma oral el mensaje del inciso primero de este artículo, por un lapso no inferior 
a tres segundos. Mientras dure dicha locución, deberá incorporarse gráficamente el 
logotipo aprobado por el manual del que trata el inciso segundo de este artículo de 
forma tal que no se pueda mostrar otra imagen visual que no corresponda a dicho 
logotipo, el cual no podrá en ningún caso ser inferior al 50% de la pantalla. Para 
el cumplimiento de esta disposición, el logotipo deberá ajustarse a lo señalado en 
el citado manual.

Las locuciones comerciales efectuadas en programas de televisión deberán 
cumplir con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de este artículo, o bien, 
con lo dispuesto en el inciso cuarto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigencia 6 meses después 
de su publicación en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de ello, la obligación de rotular a que se refiere el inciso décimo 
del artículo 120 entrará en vigencia en las siguientes fechas:

1)  Para el nutriente grasa saturada, 6 meses después de la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial;

2)  Para el nutriente azúcares totales, monos y disacáridos, 1 año después de la 
publicación del presente decreto en el Diario Oficial;

3)  Para el nutriente sodio y calorías, la entrada en vigencia será 18 meses después 
de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Los productos que hayan sido empaquetados con anterio-
ridad a la fecha de publicación de este decreto no estarán afectos a la obligación de 
rotular con el mensaje informativo del que trata el inciso décimo del artículo 120 
del DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 12 de 12-04-2013.- Por 
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hubner Garretón, Jefe de Gabinete 
Subsecretaría de Salud Pública.

APRUEBA MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS DE LOS MENSAJES DE 
VIDA SALUDABLE EN LA PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS

Núm. 28.- Santiago, 3 de junio de 2013.- Visto: lo establecido en el artículo 6º 
de la ley Nº 20.606; en los artículos 2º, 9º letra c) y en los Libros Cuarto y Décimo 
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del Código Sanitario, aprobado por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de 
Salud; en el decreto Nº 977 de 1996, del Ministerio de Salud; en los artículos 
4º y 7º del DFL Nº1 de 2005, del Ministerio de Salud y teniendo presente las 
facultades que me confiere el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de 
la República, y

Considerando:

- La importancia de proporcionar a la población información que les 
permita adquirir buenos hábitos de vida para mantener condiciones de salud 
equilibradas.

- Que resulta necesario determinar las características de los mensajes 
relativos a hábitos de vida saludables que deben llevar la publicidad sobre 
alimentos.

Decreto:

Artículo 1º: Apruébase el siguiente manual de normas gráficas para los 
mensajes sobre hábitos de vida saludable que debe llevar la publicidad sobre 
alimentos, de los que trata el inciso primero del artículo 5º de la ley Nº 20.606.
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Artículo 2º: El Manual de Normas Gráficas para los mensajes sobre hábitos 
de vida saludable que debe llevar la publicidad sobre alimentos, se publicará en la 
página web del Ministerio de Salud para su consulta permanente.

El presente decreto entrará en vigencia a los seis meses después de su publi-
cación en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Vi-
cepresidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 28 de 03-06-2013.- Por 
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hubner Garretón, Jefe de Gabinete, 
Subsecretaría de Salud Pública.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

NOMBRA EN LA PLANTA NACIONAL DE CARGOS, SUS SECRETARÍAS 
MINISTERIALES Y LOS SERVICIOS REGIONALES, A  DON RAIMUNDO 

AGLIATI MARCHANT

Santiago, 22 de noviembre de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 88.- Visto: El decreto Nº 310 de 31 de marzo de 2004, modificado por 

el decreto Nº 762 de 18 de agosto de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda; el 
artículo quincuagésimo séptimo de la ley Nº 19.882 que regula la nueva política 
de personal a los funcionarios públicos que indica; lo dispuesto en los artículos 4º 
y 7º del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo; la ley Nº 20.641, 
de Presupuestos para el año 2013; el DL Nº 1.305, de 1976; la ley Nº 19.179, mo-
dificada por los DFL Nº 16 y Nº 18, ambos de 2007, del Ministerio de Hacienda; el 
artículo 2º del DS Nº 19, de 2001, del Ministerio Segpres; la facultad contenida en 
el DS Nº 153 (V. y U.) de 1983 y sus modificaciones; el decreto (V. y U.) Nº 71, de 
2013; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Teniendo presente:

a) Que con arreglo a las disposiciones de la ley Nº 19.882 sobre selección de 
los Altos Directivos Públicos, el Director Nacional del Servicio Civil ha remitido 
la información para proceder a la tramitación del nombramiento en el cargo de Di-
rector/a Serviu Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, grado 4 EUR.

b) Que mediante decreto Nº 942, de 20 de agosto de 2010, del Ministerio de 
Hacienda, se fijó el porcentaje de asignación de alta dirección pública para el director 
de Serviu Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

c) El correo electrónico del Jefe de Asesores de la Presidencia de la República de 
fecha 30 de octubre de 2013, donde informa al Sr. Ministro y al Sr. Subsecretario, que 
S.E. el Presidente de la República ha designado como Director Serviu de la Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, al señor Raimundo Agliati Marchant.

d) Que el nombramiento que se dispone no excede la dotación de cargos que 
fijó el presupuesto de la Nación, para el año 2013,

Decreto:

1.- Nómbrase, a contar del 1 de noviembre de 2013 y hasta el 1 de noviembre 
de 2016, en la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
sus Secretarías Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, 
en el cargo y grado que se indica, a la siguiente persona:

Serviu Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Raimundo Agliati Marchant, Director Serviu
RUT 15.363.033-K Gr 4 EUR.
Arquitecto
Director Serviu Gr. 4 EUR. Transitorio 
y Provisional, 
hasta el 01.04.2014.

2.- El señor Agliati Marchant, tendrá derecho a percibir la Asignación Pro-
fesional del artículo 3º del DL Nº 479, de 1974, en el monto que corresponda de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la ley Nº 19.185, que sustituyó su 
modalidad de cálculo; asimismo tendrá derecho a percibir la asignación de Alta 
Dirección Pública en un 75%.

3.- Por razones impostergables de buen servicio la persona mencionada ante-
riormente asumió sus funciones a contar de la fecha señalada, sin esperar el término 
de la total tramitación del presente decreto.

4.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá impu-
tarse a la partida 18.26.01, subtítulo 21.01.001, del presupuesto vigente del Serviu 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y los correspondientes a los 
años 2014, 2015 y 2016 se imputarán a los fondos que se consulten en los respec-
tivos ítem del presupuesto para dichos años.

Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese y publíquese.- Por orden del 
Presidente de la República, Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y 
Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena, 
Subsecretario de Vivienda y  Urbanismo.

DEROGA DECRETO Nº 413 EXENTO, DE 2010, Y FIJA ORDEN DE
SUBROGACIÓN DEL CARGO QUE INDICA

Santiago, 12 de diciembre de 2013.- Hoy se decreto lo que sigue:
Núm. 214 exento.- Visto: Lo dispuesto en la Ley Nº 16.391, que crea el Mi-

nisterio de la Vivienda y Urbanismo; el decreto ley Nº 1.305, de 1975, del Minis-
terio de la Vivienda y Urbanismo, que reestructura y regionaliza el Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo; la ley Nº 19.179, que modifica planta nacional de cargos 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Servicios Dependientes; los artículos 
79, 80 y 81, letra a), del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004 que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo; el 
DS Nº 19, de 2001, del Ministerio Segpres; decreto exento (V. y U.), Nº 413, de 
2010; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y

Teniendo presente:

a) Que mediante decreto exento (V. y U.), Nº 413, de 15 de junio de 2010, se 
estableció por razones de servicio, orden especial de subrogación para el cargo de 
Secretario Regional Ministerial, de la Región de Atacama.

b) Lo solicitado mediante correo electrónico de 25 de noviembre de 2013, 
enviado por el Secretario Regional Ministerial de la Región de Atacama, dirigido 
al Asesor Subsecretario.

Decreto:

1.- Derógase el decreto exento (V. y U.), Nº 413, de 2010.

2.- Establécese que durante la ausencia o impedimento de don Pablo Alejan-
dro Carrasco Milla, RUN Nº 15.050.836-3, Secretario Regional Ministerial de la 
Región de Atacama, grado 4 EUR, dicho cargo será subrogado en primer lugar por 
doña Rocío Irma Díaz Gómez, RUN Nº 13.093.740-3, Jefe Departamento Desa-
rrollo Urbano, grado 5 EUR, en segundo lugar por doña Gianella Angelina Revello 
Aguirre, RUN Nº 13.647.945-8, Jefe Departamento Planes y Programas, grado 5 
EUR, y en tercer lugar por don Erwin Álvaro Cuello Alday, RUN Nº 5.537.678-6, 
Jefe de Sección grado 9 EUR, todos de la Planta Nacional de cargos del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, de dotación de dicha Seremi.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, 
Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Fernando Fondón Rojas, Subsecre-
tario de Vivienda y Urbanismo Subrogante.

(Resoluciones)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 7.081 EXENTA, DE 2013, QUE LLAMA AL 
SEGUNDO CONCURSO EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTOR-
GAMIENTO DE SUBSIDIOS, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN 
COLECTIVA CON PROYECTO HABITACIONAL, PARA PROYECTOS 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Santiago, 12 de diciembre de 2013.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 9.194 exenta.- Visto: La resolución exenta Nº 7.081 (V. y U.), de fecha 

3 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial del 8 de octubre de 2013, que 
Llama al Segundo Concurso en Condiciones Especiales para el Otorgamiento de 
Subsidios Habitacionales, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto 
habitacional, para Proyectos de Integración Social, dicto la siguiente


