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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

DEJA SIN EFECTO DECRETOS EXENTOS
N°1.275, DE 2008, Y N° 229, DE 2012, Y AUTORI-
ZA USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO

FISCAL

Núm. 124 exento.- Santiago, 6 de febrero de
2013.- Vistos: Los antecedentes adjuntos, lo dispuesto
en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; lo dispues-
to en el decreto ley Nº 799, de 1994, y sus modificacio-
nes; el dictamen Nº 35.593, de 1995, de la Contraloría
General de la República, que imparte instrucciones
sobre uso y circulación de vehículos estatales y en la
resolución Nº 1.600 de la Contraloría General de la
República.

Considerando:

a) Que el decreto exento Nº 1.275, de 2008, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, autoriza la circu-
lación del automóvil institucional de AGCI a su Direc-
tora Ejecutiva doña María Cristina Lazo Vergara,

b) Que el decreto exento Nº 229, de fecha 21 de
febrero de 2012, modificó el decreto Nº 1.275 de 2008,
en el sentido que el vehículo institucional fue asignado
a su Director Ejecutivo don Jorge Daccarett Bahna,

c) Que la Agencia de Cooperación Internacional
de Chile adquirió el automóvil marca Hyundai, mode-
lo Santa Fe, DM GLS 2.400 CC AT 2WD, 5 puertas,
Placa FKDW.71, Nº de motor G4KECU882900, Nº de
chasis KMHSU81CBDU054205,

d) Que por la naturaleza de las funciones propias
de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile
y, en particular, las que corresponde cumplir a su
Director Ejecutivo, se hace necesario que éste cuente
con un vehículo de la dotación de dicho Servicio y que
dicho vehículo pueda desplazarse a lo largo del país en
cualquier día del año, como asimismo, considerando el
rango de quien deba utilizarlo, pueda circular prescin-
diendo del uso del disco distintivo aludido en el
artículo 3º del DL Nº 799, de 1974,

Decreto:

1. Déjase sin efecto el decreto exento Nº 1.275, de
2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, modi-
ficado a través de decreto exento Nº 229 de 2012.

2. Autorízase a circular todos los días del año,
incluidos los sábados en la tarde, domingos y festivos,
al vehículo de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Chile, el cual se asigna a su Director Ejecutivo,
don Jorge Daccarett Bahna o de quien le subrogue y
que a continuación se singulariza:

Tipo de vehículo : Station Wagon
Marca : Hyundai
Año comercial : 2013
Modelo : Santa Fe DM GLS 2.400 CC AT

2WD
Puertas : 5
Placa : FKDW.71.

3. Autorízase a dicho vehículo para ser guardado
en recintos particulares, y desplazarse en todo el terri-
torio nacional.

4. Exímase al referido vehículo de la obligación
de portar disco fiscal distintivo establecido en el artí-
culo 3º del decreto ley Nº 799, de 1974.
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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

NOMBRA A DOÑA MARÍA ANGÉLICA SILVA
TRONCOSO COMO INTENDENTE SUPLENTE

EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Núm. 1.423.- Santiago, 3 de diciembre de 2012.-
Visto: Lo dispuesto en el artículo 32º, Nº 7 de la
Constitución Política de la República de Chile; el
artículo 1º de la ley Nº 19.175; el artículo 4º de la ley
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el decreto
Nº 19 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; lo informado por el Jefe del Departamen-
to de Administración y Finanzas (S), en los anteceden-
tes adjuntos, y teniendo presente que el Intendente
Regional de Valparaíso, deberá ausentarse de su terri-
torio jurisdiccional,

Decreto:

Designa, en la fecha que se indica, como Inten-
dente Regional Suplente a la siguiente persona, quien
por razones de buen servicio deberá asumir sus funcio-
nes sin esperar la total tramitación del presente decreto.

Intendencia de Valparaíso, doña María Angélica
Silva Troncoso (RUT: 12.629.615-0), actual Seremi
de Gobierno de la Región de Valparaíso, desde el 4 al
9 de diciembre de 2012.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publí-
quese.- Por orden del Presidente la República, Andrés
Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad
Pública.- Cecilia Pérez Jara, Ministra Secretaria Gene-
ral de Gobierno.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atte. a Ud., Rodrigo Ubilla Mackenney, Subse-
cretario del Interior.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 67 EXENTA, DE
2009, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DEL TÍTULO
II Y DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY SOBRE
IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS

CONTENIDA EN EL DL Nº 825, DE 1974

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 34 del 22 de marzo de 2013, que
señala:

Reemplaza, en el Resolutivo 1º de la resolución
Ex. SII Nº 67, de 11 de mayo de 2009, que estable-
ce normas para la devolución del impuesto del
Título II y del artículo 42 de la Ley sobre Impues-
to a las Ventas y Servicios contenida en el DL Nº
825, de 1974, la expresión que dice ‘‘una unidad
tributaria mensual’’ por ‘‘cero coma cinco unida-
des tributarias mensuales’’; modificándose, de
esta manera, el valor mínimo de compras de
mercancías que dan derecho a devolución, a las
personas naturales, no domiciliadas ni residentes
en el país.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII
del mes de marzo de 2013.

AUTORIZA A LOS DIRECTORES REGIONA-
LES PARA DELEGAR FACULTAD QUE

INDICA

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 35 del 22 de marzo de 2013, que
dispone:

• Autoriza a los Directores Regionales para
delegar en los Jefes de Avaluaciones y en los
Jefes de Unidades la facultad de requerir
información a las municipalidades, confor-
me a lo previsto en el artículo 87 del Código
Tributario.
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Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

DESIGNA DELEGADO PRESIDENCIAL
PARA EL AÑO DE LA INNOVACIÓN

Núm. 1.- Santiago, 14 de enero de 2013.- Visto:
Lo dispuesto en los artículos 24 y 32, Nº 6 de la
Constitución Política de la República de Chile; en la
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Ge-
nerales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el DFL Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia; en la ley Nº 20.641, de
Presupuestos para el Sector Público para el año 2013;
y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, y

Considerando:

1. Que Chile durante los últimos años ha tenido
un aumento sostenido de su productividad y competi-
tividad debido a la calidad y cantidad de innovación y
emprendimiento observados, convirtiéndolo en un polo
de innovación en Latinoamérica.

2. Que su Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca ha declarado el año 2013 como el año de la innova-
ción.

3. Que, para sacar adelante esta iniciativa, el
Gobierno ha destinado un presupuesto de US$1.000
millones, que suman los esfuerzos de todos los minis-
terios y servicios del Estado.

4. Que, la agenda de actividades que el Gobierno
ha preparado para este año, es el resultado del trabajo
coordinado de más de veinte ministerios y servicios
públicos y contempla más de cien actividades -tanto
del sector público como privado- que se ordenan en
torno a tres ejes centrales: Ciencia y capital humano,
emprendimiento y conectividad y mejor calidad de
vida.

5. Que, para optimizar el uso de los recursos
disponibles para el logro de los objetivos señalados
resulta imprescindible realizar una labor de coordina-
ción eficiente y eficaz entre los distintos órganos
administrativos que deben realizar una labor de coor-
dinación eficiente y eficaz entre los distintos órganos
administrativos que deban realizar las aludidas accio-
nes, por lo que se ha estimado conveniente designar un
Delegado Presidencial.

Decreto:

Artículo 1º: Desígnase en calidad de Delegado
Presidencial del año de la innovación, a don Hernán
Cheyre Valenzuela, ingeniero comercial, para que en
el cumplimiento de su cargo dirija la agenda del año de
la innovación y vele por la coordinación de las políti-
cas y acción de los diversos ministerios y demás

órganos administrativos involucrados en el mismo
objetivo.

Artículo 2º: Por razones de buen servicio, el
Delegado Presidencial asumirá sus funciones desde
esta fecha, sin esperar la total tramitación del presente
decreto.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fo-
mento 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 1.704, DE 1993, QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL EJER-
CICIO DE LAS PROFESIONES AUXILIARES
DE LA MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y

QUÍMICA Y FARMACIA

Núm. 25.- Santiago, 13 de junio de 2012.- Visto:
Lo dispuesto en el Código Sanitario aprobado por el
decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1967, del Minis-
terio de Salud; en el decreto Nº 1.704, de 1993, del
Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento para el
ejercicio de las profesiones auxiliares de la medicina,
odontología y química y farmacia, en el decreto con
fuerza de ley Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº2.763, de 1979 y de las leyes Nº 18.933
y Nº 18.469; en la resolución Nº 892, de 23 de noviem-
bre de 2011, del Ministerio de Salud que constituyó
grupo para elaborar y revisar normas sobre Salas de
Procedimientos Odontológicos; en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Repú-
blica, y teniendo presente las facultades que me con-
fieren los artículos 24 y 32 Nº 6 de la Constitución
Política de la República, y

Considerando:

- Que, las consultas odontológicas son califica-
das como salas de procedimientos odontológicos de-
biendo tener la autorización sanitaria respectiva.

- Que, el país no cuenta con suficiente personal
autorizado para desempeñarse como auxiliar paramé-
dico de odontología, existiendo una amplia oferta de
personas con experiencia e idoneidad en la materia.

- Que, este Ministerio otorgará, transitoriamente,
la posibilidad de regularizar la formación académica
basado en el ejercicio satisfactorio de tales funciones.

- Que, por las razones antes enunciadas, dicto el
siguiente:

Decreto:

Artículo primero: Modifícase el decreto supre-
mo Nº 1.704, de 1993 del Ministerio de Salud, que
aprueba el Reglamento para el ejercicio de las profe-
siones auxiliares de la medicina, odontología y quími-

ca y farmacia, incorporando las siguientes disposicio-
nes transitorias.

‘‘Artículo 1º Transitorio.- Quienes actualmente
desempeñan funciones de auxiliar de los profesionales
odontólogos en los términos señalados en el artículo
4º, y lo hayan hecho durante 3 años continuos o
discontinuos, sin cumplir con el requisito establecido
en el artículo 6º, podrán obtener su autorización para
ejercer como Auxiliar Paramédico de Odontología,
previa rendición y aprobación de un examen de com-
petencias ante la Autoridad Sanitaria respectiva, se-
gún pauta de evaluación definida por el Ministerio de
Salud, siempre que acrediten el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

- Licencia de Enseñanza Media académica o labo-
ral.

- Certificado de idoneidad y evaluación favorable
del desempeño, otorgado por el profesional odon-
tólogo a quien le conste el ejercicio de estas
funciones por un período de al menos 6 meses, a
fin de acreditar el tiempo requerido precedente-
mente.

Artículo 2º Transitorio.- El Personal de Enferme-
ría regido por el decreto ley Nº 2.147, de 1978 y el
decreto supremo Nº 261, de 1978, del Ministerio de
Salud, o quienes posean títulos de Técnico de Nivel
Superior de Enfermería o Técnico de Nivel Medio de
Atención de Enfermería y que actualmente desempe-
ñen funciones de auxiliar de los profesionales odontó-
logos en los términos señalados en el artículo 4º, y lo
hayan hecho durante 3 años, continuos o discontinuos,
podrán requerir la certificación para ejercer como
Auxiliar Paramédico de Odontología ante la Autori-
dad Regional Ministerial de Salud respectiva, siempre
que acrediten el cumplimiento del siguiente requisito:

- Certificado de idoneidad y evaluación del desem-
peño, otorgado por el profesional odontólogo a
quien le conste el ejercicio de estas funciones por
un período de al menos 6 meses, a fin de acreditar
el tiempo requerido precedentemente’’.

Artículo segundo: Las normas transitorias que
por este decreto se aprueban podrán ser ejercidas por
los interesados por un periodo de 3 años contados
desde su publicación en el Diario Oficial; fecha esta
última a la cual se deberá contar con el requerimiento
de tiempo mínimo de desempeño al que se alude en el
artículo precedente.

Corresponderá a las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud en cada región tomar el
examen a lo menos una vez al año mientras dure
este beneficio.

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 25 de 13-06-2012.- Saluda atentamente a Ud., Jorge
Díaz Anaiz, Subsecretario de Salud Pública.
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