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había reprobado en ambas ocasiones, según consta de
los certificados extendidos por la Universidad Adolfo
Ibáñez.

3.- Que, por resolución S.Q. Nº 433, de 2010, la
Superintendencia de Quiebras, se ordenó comunicar a
esta Cartera de Estado, la situación del síndico aludi-
do, con la finalidad de que fuera eliminado de la
Tercera Nómina Nacional de Síndicos.

4.- Que, en atención a los fundamentos expues-
tos, los antecedentes acompañados y lo estipulado en
la causal contemplada en el Nº 13 del artículo 22 del
Libro Cuarto del Código de Comercio, corresponde
excluir de la señalada nómina al Sr. Bustamante Cor-
tés.

5.- Que, por razones de fuerza mayor se ha
retrasado la tramitación del presente acto administra-
tivo, siendo necesario para el orden interno institucio-
nal regularizar cuanto antes la situación administrativa
en estudio, a efectos de mantener actualizada la nómi-
na nacional de síndicos.

Decreto:

Exclúyase a don Pedro Jaime Bustamante Cortés,
RUN Nº 3.567.543-4 de la Tercera Nómina Nacional
de Síndicos, en la que fue incluida mediante decreto de
Justicia Nº 98, de 2000, del Ministerio de Justicia.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíque-
se.- Por orden del Presidente de la República, Teodoro
Ribera Neumann, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le
saluda atentamente, Paulina González Vergara, Sub-
secretaria de Justicia (S).

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

DEROGA DECRETO Nº 85 EXENTO DE 2011 Y
ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN EN
EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE

PREVISIÓN SOCIAL

Núm. 60 exento.- Santiago, 6 de junio de 2012.-
Vistos: Lo dispuesto en el DFL Nº 29 de 2004, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la
Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; lo
señalado en el DFL 1/19.653 de 2001, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, el DFL Nº 1 de 2008,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subse-
cretaría de Previsión Social, el DS Nº 19 de 2001 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el
decreto exento Nº 85 de 2011 y el DS Nº 5 de 2010,
ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Teniendo presente: Que por razones de buen
servicio es necesario establecer un nuevo orden de
subrogación en el cargo de Subsecretario de Previsión
Social.

Decreto:

1. Derógase el decreto exento Nº 85 de fecha 29
de julio de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social.

2. Establécese que en caso de ausencia o impedi-
mento del señor Subsecretario de Previsión Social, la
subrogación corresponderá a los siguientes funciona-
rios en el orden que se indica:

1º Sr. Bruno Baranda Ferrán, RUT 7.563.445-5,
Subsecretario del Trabajo, grado C de la EUS de
la Subsecretaría del Trabajo.

2º Sra. Carmen Luz Contreras Varela, RUT
8.674.590-9, Jefe de Gabinete, grado 3º de la
EUS Planta Directiva, de la Subsecretaría de
Previsión Social

3º Sr. Pedro Contador Abraham, RUT 10.668.177-
5, Jefe de División, grado 3º EUS, Planta Direc-
tiva, de la Subsecretaría de Previsión Social

3. Por razones impostergables de buen servicio,
el presente decreto surtirá sus efectos, desde su dicta-
ción antes de su total tramitación y será habilitante
respecto del cargo en el que subroga.

Comuníquese y publíquese.- Por orden del Presi-
dente de la República, Evelyn Matthei Fornet, Minis-
tra del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-
Augusto Iglesias Palau, Subsecretario de Previsión
Social.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(Resoluciones)

AUTORIZA LLAMADO EN CONDICIONES
ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS HABITACIONALES EN LA MO-
DALIDAD PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
EN NUEVOS TERRENOS, DEL PROGRAMA
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, CAPÍTU-
LO PRIMERO, CONFORME EL DECRETO
Nº174, DE 2005, PARA LA REGIÓN DEL L.B.

O’HIGGINS

Santiago,  14 de junio de 2012.- Hoy se resolvió
lo que sigue:

Núm. 4.834 exenta.- Visto:
a) El DS Nº 174 (V. y U.), de 2005, y sus

modificaciones, que reglamenta el Programa Fondo

Solidario de Vivienda, en especial lo dispuesto en su
artículo 34º;

b) La resolución exenta Nº 214 (V. y U.), de fecha
9 de enero de 2012, y sus modificaciones, que autoriza
el otorgamiento de subsidios habitacionales corres-
pondientes a los llamados que se efectúen durante el
año 2012 y señala el monto de los recursos destinados,
entre otros, a la atención a través del programa regula-
do por el DS Nº 174 (V. y U.), de 2005;

c) La resolución Nº 533 (V. y U.), de 1997, y sus
modificaciones, que fija procedimiento para la presta-
ción de servicios de asistencia técnica a programas que
indica;

d) El Oficio Nº 1.709, de fecha 9 de mayo de
2012, del Director del Serviu de la Región del L.B.
O’Higgins, en el que se solicita se efectúe un llamado
en condiciones especiales para Proyectos de Construc-
ción del Programa Fondo Solidario de Vivienda, Capí-
tulo Primero, para la Región del L.B. O’Higgins,
comuna de Rancagua, y

Considerando:

a)  Las razones invocadas en el oficio citado en el
Visto d) de la presente resolución, relativas a que
existen proyectos de construcción en nuevos terrenos
de la comuna de Rancagua, calificados al 31 de diciem-
bre de 2011, que no han logrado resultar seleccionados
en los Llamados Regulares que se han dispuesto con-
forme el DS Nº 174 (V. y U.), de 2005.

b)  Que los proyectos referidos en el Consideran-
do precedente, están conformados por familias que
residen en condiciones de extrema carencia habitacio-
nal y que han formado parte de dichos proyectos desde
el año 2005, a la espera de una solución.

c) Que reviste extrema relevancia realizar un
Llamado en Condiciones Especiales, para proyectos
que se encuentran calificados en el Banco de Proyectos
regulado por el DS Nº 174 (V. y U.), de 2005, pertene-
cientes a la comuna de Rancagua, de la Región del L.B.
O’Higgins, dicto la siguiente

Resolución:

1.  Autorízase a la Secretaría Regional Ministe-
rial de Vivienda y Urbanismo de la Región del L.B.
O’Higgins a realizar un Llamado a concurso en condi-
ciones especiales para el otorgamiento de subsidios
habitacionales, del Programa Fondo Solidario de Vi-
vienda en su Capítulo Primero, para el desarrollo de
proyectos de construcción en nuevos terrenos, en la
comuna de Rancagua, de la Región del L.B. O’Higgins.

2.  Los proyectos que participen en el Llamado
que se autoriza por la presente resolución, deberán
cumplir con las siguientes condiciones:

a. Estar emplazados en la comuna de Rancagua y
contar con Certificado de Calificación, definitivo
o condicional, hasta el día 31 de diciembre de
2011. En tal sentido, se efectuará el proceso de
selección y preselección con los proyectos califi-
cados hasta la fecha indicada.
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