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de ley Nº 1-19.653, que fija el texto refundido, coor-
dinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado; en la Ley Nº. 19.023, que crea el
Servicio Nacional de la Mujer; en el decreto con
fuerza de ley Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacien-
da, que fija el texto refundido, coordinado y sistema-
tizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administra-
tivo; en el decreto con fuerza de ley Nº 7.912 de 1927,
que organiza las Secretarías de Estado; y en la resolu-
ción Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón;

Considerando:

Que la Ministra Directora del Servicio Nacional
de la Mujer se encontrará haciendo uso de un permiso
sin goce de remuneraciones, en el período comprendi-
do entre el 27 de septiembre de 2010 y el 1 de octubre
de 2010, ambas fechas inclusive;

Que la Subdirectora del Servicio Nacional de la
Mujer se encontrará en comisión de servicios durante
el mismo período señalado en el considerando prece-
dente;

Que, en virtud de lo señalado en los consideran-
dos precedentes, se hace necesario designar un subro-
gante para el cargo de Ministra Directora del Servicio
Nacional de la Mujer, durante el período comprendido
entre el 27 de septiembre de 2010 y el 1 de octubre de
2010, ambas fechas inclusive;

Decreto:

Artículo único: Desígnase como subrogante
para el cargo de Ministra Directora del Servicio Na-
cional de la Mujer, durante el período comprendido
entre el 27 de septiembre de 2010 y el 1 de octubre de
2010, ambas fechas inclusive, a: D. Felipe Kast Som-
merhoff, cédula nacional de identidad número
10.951.413-6.

Anótese ,  tómese  razón  y  publ íquese.-
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Felipe Kast Sommerhoff, Ministro de
Planificación.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra
Directora Servicio Nacional de la Mujer.

Lo que transcribe a usted para su conocimiento.-
Saluda a Ud., M. Soledad Arellano Schmidt, Subse-
cretaria de Planificación.

OTRAS ENTIDADES

Contraloría General de la República

AUTORIZA QUE SE CUMPLAN ANTES DE SU
TOMA DE RAZÓN LOS DECRETOS SUPRE-
MOS QUE FIJAN LOS PRECIOS DE NUDO
PROMEDIO SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO
158 DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS

ELÉCTRICOS

(Resolución)

Santiago, 5 de noviembre de 2010.- Con esta
fecha se ha resuelto lo siguiente:

Núm. 4.151 exenta.- Vistos: Lo dispuesto en el
inciso séptimo del artículo 10 de la ley Nº 10.336,
Orgánica Constitucional de la Contraloría General de
la República, y lo establecido en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República.

Considerando:

1. Que, mediante oficio Nº 1.441, de 2010, el
Presidente de la República, atendida la entrada en
vigencia de las modificaciones introducidas por la ley
Nº 20.018 a la Ley General de Servicios Eléctricos,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de
2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Re-
construcción, ha solicitado a esta Contraloría General
que se autorice que los decretos supremos que fijan los
precios de nudo promedio señalados en el artículo 158
de la citada normativa, se cumplan antes de su toma de
razón.

2. Que, acorde lo indica la autoridad, la ley Nº
20.018 incorporó nuevos supuestos que obligan al
regulador a modificar con una mayor frecuencia estos
precios, que representan el precio de nudo que debe
traspasar la empresa concesionaria de servicio públi-
co de distribución a sus clientes finales sometidos a
regulación de precios, lo que ha implicado un incre-
mento en la dictación de los decretos supremos que los
fijan.

3. Que, agrega, la situación descrita en el consi-
derando anterior ha provocado un desfase entre lo que
las empresas distribuidoras deben pagar a sus sumi-
nistradores y lo que pueden recaudar de los clientes
regulados a los que abastecen, circunstancia que se ve

agudizada por el tiempo que demora la tramitación del
decreto supremo respectivo. En consecuencia, al no
poder las empresas distribuidoras aplicar dichos pre-
cios desde la fecha de vigencia que prevé la ley, no les
es posible traspasar oportunamente los precios a los
clientes finales, generando problemas de liquidez y
financieros en el mercado eléctrico y excesivas reli-
quidaciones a los clientes, poniendo en riesgo la
oportunidad de esa medida tarifaria.

4. Que, los referidos decretos supremos se en-
cuentran, por lo tanto, en la hipótesis contemplada en
el inciso séptimo del artículo 10 de la ley Nº 10.336,
ya referida, por cuanto se trata de actos administrati-
vos que perderían su oportunidad o estarían expuestos
a desvirtuarse si no se aplicaran inmediatamente.

Resuelvo:

1.- Autorízase que los decretos supremos que
fijan los precios de nudo promedio señalados en el
artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos,
se cumplan antes de su toma de razón.

2.- El decreto supremo que se acoja a la autoriza-
ción otorgada deberá expresar la circunstancia en
que se funda y ajustarse estrictamente a lo esta-
blecido en el artículo 10, inciso séptimo, de la ley
Nº 10.336.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ramiro
Mendoza Zuñiga, Contralor General de la República.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Victoria Narváez Alonso, Secretario General, Contra-
loría General de la República.

Banco Central de Chile

CERTIFICADO

El Banco Central de Chile, en conformidad con
lo dispuesto en el N° 5 del Capítulo IV.B.8.1. del
Compendio de Normas Financieras, certifica que la
Tasa de Interés Promedio (TIP) de captación para
operaciones reajustables de entre 90 y 365 días, co-
rrespondiente a la primera quincena de noviembre de
2010, fue de 2,59% anual.

Santiago, 18 de noviembre de 2010.- Miguel
Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 11.305 EXENTA, DE 2010

Mediante resolución exenta Nº 11.305, de 8 de noviembre de 2010, el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, dispuso el cese de su inscripción en el Registro
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, por haber dejado de cumplir
el requisito establecido en el Nº 2 del artículo 21 de la ley 19.518 a las entidades:

José Miguel Berguño Cañas, Director Nacional.


