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MODIFICA RESOLUCIÓN  Nº 96  EXENTA, DE 1996
QUE APRUEBA ARANCEL DE ACCIONES DE

PROTECCIÓN DE LA SALUD

(Resolución)

Núm. 850 exenta.- Santiago, 2 de diciembre de 2008.-
Vistos: Lo solicitado en memorándum Nº B35/1.337 de 2008
de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción; lo
dispuesto en el artículo 9º letra f) del decreto con fuerza de ley
Nº 725 de 1967 que aprobó el Código Sanitario, aprobado por
decreto con fuerza de ley Nº 725 de 1967; en el artículo 4º y 6º
del decreto con fuerza de ley Nº 1 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763 de 1979 y
de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto supremo Nº
136 de 2004 de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de
Salud; y en la resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría
General de la República y sus modificaciones; y

Considerando:

1º Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la
función que corresponde al Estado de garantizar el libre e
igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y
recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona
enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda,
ejecutar tales acciones.

2º Que, de acuerdo a lo solicitado por la División de
Finanzas y Administración Interna de este Ministerio, se hace
necesario modificar la resolución exenta Nº 96 de 1996 del
Ministerio de Salud, que aprueba el Arancel de Acciones de
Protecciones de la Salud, con el objeto de establecer un arancel
diferenciado para algunas profesiones o actividades que se
indican.

3º Que, por lo expuesto y en uso de mis facultades vengo
en dictar la siguiente

R e s o l u c i ó n:

1º. Modifícase la resolución exenta Nº 96, de 8 de febrero
de 1996, de este Ministerio de Salud, publicada en el Diario
Oficial del 21 de febrero del mismo año, que aprueba el Arancel
de Acciones de Protección de la Salud, en el párrafo II ‘‘Aran-
cel de Prestaciones’’, en la forma que a continuación se indica:

a) Sustitúyase el punto 1.2 por el siguiente:

‘‘1.2 Autorización para el ejercicio de las siguientes profe-
siones o actividades: cosmetólogos, ópticos, contactó-
logos, podólogos, prácticos de farmacia, auxiliares de
farmacia, laboratoristas dentales egresados de la Es-
cuela Industrial Nº 2 de Santiago, técnicos en aplica-
ción de pesticidas de uso doméstico. A los solicitantes
se les cobrará el arancel que se detalla a continuación:’’

b) Intercálese un punto 1.3 nuevo, con el siguiente texto:

‘‘1.3 Autorización para el ejercicio de las siguientes profe-
siones o actividades: Auxiliares paramédicos, auxilia-
res de enfermería y auxiliares de laboratorio clínico. A
los solicitantes se les cobrará el arancel que se detalla a
continuación:

1.3.1 Derecho a examen para postulante $5.000
1.3.2 Inscripción en el registro respectivo

(incluye primer certificado) $5.000
1.3.3 Certificado $5.000
1.3.4 Diploma o Carné $5.000
1.3.5 Validación de documentos (Títulos o

Certificados) $5.000.-’’.

c) El actual punto 1.3 pasa a ser el nuevo punto 1.4.

Anótese y publíquese.- Álvaro Erazo Latorre, Ministro
de Salud.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atenta-
mente a Ud., Jeanette Vega Morales, Subsecretaria de Salud
Pública.

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

EXTRACTO DE DECRETO Nº 108, DE 2008, QUE
APRUEBA CONVENIO ENTRE SERVICIO DE SALUD
VALPARAÍSO - SAN ANTONIO Y LA I. MUNICIPALI-
DAD DE SAN ANTONIO, SOBRE TRASPASO DE ES-
TABLECIMIENTOS ASISTENCIALES QUE INDICA

Por decreto supremo Nº 108, de 15 de diciembre de 2008,
del Ministerio de Salud, apruébase el convenio celebrado con

fecha 1º de diciembre de 2008, entre el Servicio de Salud
Valparaíso - San Antonio y la I. Municipalidad de San Antonio,
sobre traspaso de los consultorios generales urbanos ‘‘Barran-
cas’’ y ‘‘San Antonio’’ a los que hace aplicables, en lo que
proceda y mantenga su vigencia, las cláusulas del convenio
celebrado entre las mismas partes, aprobado por decreto Nº 694
de 1987, de Salud, y sus modificaciones posteriores. A contar
de la fecha de vigencia del convenio se entienden suprimidos
los cargos del personal que se desempeña en el establecimiento
asistencial que se traspasa, los cuales se individualizan en
nómina; personal que se regirá a contar de esa fecha por la ley
Nº 19.378 y su normativa complementaria.

El convenio que se aprueba por el presente decreto
entrará en vigencia a contar del día primero del mes siguiente
a la fecha del decreto que lo apruebe.

Otras disposiciones constan en convenio y decreto que se
extracta.- Julio Montt Vidal, Subsecretario de Redes Asisten-
ciales.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

ESTABLECE FORMA DE CÁLCULO DE LA TASA DE
INTERÉS A UTILIZAR PARA EL CÁLCULO DE LOS
RETIROS PROGRAMADOS Y LAS RENTAS TEM-

PORALES

Núm. 79.- Santiago,  14 de noviembre de 2008.- Vistos:
El artículo 32, N° 6 de la Constitución Política de la República
de Chile; el D.L. N° 3.500, de 1980; las letras i) y t) del artículo
3° del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social; las letras a) y v) del artículo 4° del D.L.
N°3.538, de 1980; lo dispuesto en el número 3 del artículo 94
del D.L. N° 3.500, de 1980; lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 65 y lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 64,
ambos del D.L. N° 3.500, de 1980, este último modificado por
el N° 52 del artículo 91° de la Ley N° 20.255.

Considerando:

1. Que, el inciso cuarto del artículo 64 del D.L. Nº 3.500,
de 1980, dispone que la forma de cálculo de la tasa de interés
de las rentas temporales y retiros programados será la que se
establezca por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda mediante Decreto Supremo conjunto.

2. Que, el inciso cuarto del artículo 64 del D.L. Nº 3.500,
de 1980, establece que para el cálculo del interés de las rentas
temporales y retiros programados, se podrán considerar pará-
metros tales como la tasa implícita de las rentas vitalicias, el
promedio de rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las
tasas de interés de largo plazo vigentes al momento del cálculo,

D e c r e t o:

Artículo 1°.- La tasa de interés a utilizar para el cálculo
de los retiros programados y las rentas temporales a que se
refiere el inciso cuarto del artículo 64 del decreto ley N° 3.500,
de 1980, será la misma para todos los Tipos de Fondos y
Administradoras de Fondos de Pensiones y corresponderá a un
vector de tasas de interés.

Artículo 2°.- El vector de tasas de interés a que se refiere
el artículo precedente será calculado anualmente y correspon-
derá al resultado de sumar al valor de la estructura temporal de
tasas de interés real que se señala en el siguiente artículo, un
exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo determi-
nado conforme lo establecido en el artículo 4º siguiente.

El citado vector se aplicará para actualizar cada flujo de
los retiros programados y las rentas temporales. En caso que el
número de pagos de pensión sea superior al plazo máximo del
vector de tasas de interés, el último valor de éste se repetirá para
actualizar los últimos flujos de pensión.

Artículo 3°.- La estructura temporal de tasas de interés
real corresponderá a la denominada “Curva Cero Real” deter-
minada sobre la base de las transacciones observadas de
instrumentos emitidos por el Estado y Banco Central de Chile,
para un período de al menos 20 años, y será obtenida de uno o
más proveedores especializados que presten servicios al mer-
cado financiero nacional, seleccionados por las Superinten-
dencias de Pensiones y de Valores y Seguros. De seleccionarse
más de un proveedor, la estructura temporal de tasas a utilizar
corresponderá al promedio de aquéllas informadas por los
proveedores.

Artículo 4°.-  El exceso de retorno por sobre el retorno
libre de riesgo corresponderá al promedio de los excesos de
retorno diarios, obtenidos para instrumentos de renta fija con
clasificación de riesgo igual a AA, incluyendo las subcatego-
rías AA+ y AA-, para el período comprendido entre los meses

de enero y noviembre del año anterior al cual se aplicará la tasa
de interés, para los retiros programados y las rentas temporales.
Los instrumentos de renta fija a considerar en el cálculo del
exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo, serán
definidos conjuntamente por las Superintendencias de Pensio-
nes y de Valores y Seguros.

El exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo
será obtenido de uno o más proveedores especializados que
presten servicios al mercado financiero nacional, selecciona-
dos por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y
Seguros. De seleccionarse más de un proveedor,  el exceso de
retorno por sobre el retorno libre de riesgo a utilizar correspon-
derá al promedio de aquéllos informados por los proveedores.

Artículo 5°.- No obstante lo establecido en los artículos
3° y 4°, en el evento que exista a lo menos un proveedor
especializado de estructuras de tasa de interés y de excesos de
retorno para instrumentos de renta fija según clasificación de
riesgo, que preste servicios en el mercado financiero nacional,
las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros
podrán utilizar las estructuras de tasa de interés y de excesos de
retorno de aquél o aquéllos proveedores. De seleccionarse más
de un proveedor, la estructura temporal de tasas de interés a
utilizar para el cálculo y recálculo de los retiros programados y
rentas temporales, corresponderá al promedio de aquéllas
informadas por los proveedores.

Artículo 6°.- El vector de tasas de interés a utilizar para
el cálculo y recálculo de los retiros programados y las rentas
temporales será informado por la Superintendencia de Pensio-
nes a las Administradoras de Fondos de Pensiones a más tardar
el 31 de diciembre del año anterior a su aplicación, incluyendo
el o los proveedores seleccionados para la determinación del
vector de tasas de interés.

Artículo 7°.- El vector de tasas de interés que se estable-
ce mediante este Decreto Supremo se aplicará para el cálculo de
los retiros programados y las rentas temporales, a partir del 1 de
enero de 2009.

Anótese, tómese razón y publíquese.-MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Osvaldo
Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- An-
drés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a
Ud., Mario Ossandón Cañas, Subsecretario de Previsión
Social.

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(Resoluciones)

MODIFICA NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO
PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL POR SATÉLITE

Santiago, 22 de diciembre de 2008.- Con esta fecha se ha
resuelto lo que sigue:

Núm. 1.510 exenta.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones;
c) El decreto supremo Nº 127 de 2006, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el Plan
General de Uso del Espectro Radioeléctrico, y sus modi-
ficaciones;

d) La resolución exenta Nº 1.753 de 1998, modificada por
las resoluciones exentas Nº 1.043 de 1999 y Nº 1.199 de
2008, todas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
que fijó la Norma Técnica para el Servicio Público de
Telefonía Móvil por Satélite;

e) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría
General de la República, que fijó normas sobre exención
del trámite de toma de razón; y

Considerando: La necesidad de administrar eficiente-
mente la utilización del espectro radioeléctrico; y, en uso de mis
atribuciones legales,

R e s u e l v o:

Artículo único.- Modifíquese la resolución exenta Nº
1.753 citada en la letra d) de los Vistos, en el siguiente sentido:

- Elimínese, en el inciso segundo del artículo 2º, el texto ‘‘no
geoestacionarios, que giran en torno a la Tierra en uno o
varios planos,’’.
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