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Que, en la 77ª Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2015, y de conformidad con 
los criterios de evaluación que se indican en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, 
la Comisión procedió a evaluar las ofertas antes indicadas con la finalidad de ordenarlas 
de menor a mayor valor. Este valor se determina multiplicando el porcentaje de los 
créditos que se ofrece vender y ceder al Fisco, por el porcentaje de recargo respecto 
del valor par de dichos créditos, especificado por cada Oferente para cada Nómina. 
Es decir, según la fórmula: p x q, donde: p: Porcentaje de recargo respecto del valor 
par de los Créditos que ofrece vender y ceder al Fisco; y q: Porcentaje respecto del 
monto total de recursos que conforman una nómina cualquiera de estudiantes, que 
ofrece vender y ceder al Fisco.

Que, conforme a la evaluación efectuada, las ofertas presentadas por las instituciones 
financieras, quedaron en el orden que se indica a continuación:

  Imagen

Que, como consecuencia del resultado de la evaluación, en la misma 77ª Sesión 
Ordinaria, la Comisión acordó, por unanimidad de los miembros presentes, adjudicar las 
Nóminas de Estudiantes para el Servicio de Financiamiento y Administración del Sistema 
de Financiamiento y Administración del Sistema de Créditos para Estudios de Educación 
Superior de la Licitación del año 2015.

Resuelvo:

1.  Adjudícase las nóminas de estudiantes para el Servicio de Financiamiento y 
Administración del Sistema de Créditos para Estudios de Educación Superior de la 
Licitación del año 2015 a las instituciones financieras, y en las condiciones que se 
indican a continuación:

a.  Las Nóminas de Estudiantes Nos 1, 2, 3, 4 y 5, a Scotiabank, de acuerdo a las 
siguientes condiciones con un 29,8900% de recargo respecto del valor par de los 
Créditos que ofrece vender y ceder al Fisco, financiando directamente un 55% 
respecto del monto total de recursos que conforman cada Nómina.

b.  Las Nóminas de Estudiantes Nos 6 y 8 al Banco del Estado de Chile, de acuerdo 
a las siguientes condiciones:

b.1  La Nómina de Estudiantes Nº6, con un 32,6980% de recargo 
respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder 
al Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto 
total de recursos que conforman dicha Nómina.

b.2  La Nómina de Estudiantes Nº 8, con un 37,1000% de recargo 
respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder 
al Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto 
total de recursos que conforman dicha Nómina.

c.  La Nómina de Estudiantes Nº 7 al Banco Itaú Chile con un 35,0000% de 
recargo respecto del valor par de los Créditos que ofrece vender y ceder al 
Fisco, financiando directamente un 55% respecto del monto total de recursos 
que conforman la Nómina.

2.  Suscríbase con los Adjudicatarios, el Contrato de Participación en el Sistema de 
Financiamiento para Estudiantes de Educación Superior con Garantía Estatal, el que 
deberá ser firmado por sus representantes legales en conformidad al formato tipo aprobado 
en la resolución (T.R.) Nº 57 / 2015, de fecha 28 de enero de 2015. De conformidad con 
las facultades delegadas por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para 
Estudios Superiores, según consta en el Acta de la sesión ordinaria Nº 77, de fecha 14 de 
mayo de 2015, corresponderá a su Directora Ejecutiva la suscripción de dicho Contrato 
de Participación en representación de esta Comisión.

3.  Notifíquese a los Adjudicatarios la presente resolución mediante carta certificada o 
personalmente, de conformidad con lo establecido en la resolución (T.R.) Nº 57 / 2015, 
de fecha 28 de enero de 2015.

4.  Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en el Sistema de Información 
de Compras y Contratación Pública, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Alejandra Contreras 
Altmann, Directora Ejecutiva, Comisión Administradora del Sistema de Créditos 
para Estudios Superiores.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(IdDO 912057)
NOMBRA A DON PEDRO NOLASCO MONTT LEIVA EN CARGO DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Núm. 122.- Santiago, 1 de abril de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nos 6, 10 y, 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile; en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente; en el DFL Nº 2, 
de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2005; en el decreto supremo N° 70, de 2010, del Ministerio de Educación, que aprueba 
el Reglamento para la designación de integrantes del Consejo Nacional de Educación; 
en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el Of. 
Gab. Pres. N° 243, de 2015, de la Presidencia de la República; y

Considerando:

1) Que, el artículo 85 del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, crea el Consejo Nacional de Educación.

2) Que, el artículo 89, letra a) del citado DFL, consagra que el Presidente de la 
República designará a un académico o profesional de reconocida trayectoria, quien 
cumplirá las funciones de Presidente del Consejo.

3) Que, la Presidenta de la República ha resuelto designar en el cargo de Presidente 
del Consejo Nacional de Educación, CNED, a don Pedro Nolasco Montt Leiva, por cuanto 
cumple con los requisitos legales y el perfil exigido para el desempeño del cargo.

Decreto:

1. Desígnese a don Pedro Nolasco Montt Leiva, CI N° 6.590.034-3, de profesión 
Profesor de Ciencias Naturales y Química, en el cargo de Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, con residencia en Santiago.

2. La designación de don Pedro Nolasco Montt Leiva, en el cargo de Presidente del 
Consejo Nacional de Educación, regirá a contar del 9 de abril de 2015, el que por razones 
impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha indicada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° transitorio del DFL N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, el presente nombramiento se extenderá por el plazo legal 
de seis (6) años.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro 
de Educación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, 
Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

(IdDO 912088)
APRUEBA NORMA TÉCNICA N° 158 SOBRE “REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL (HACCP) EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS”

Núm. 118 exento.- Santiago, 20 de mayo de 2015.

Vistos:

Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el Código Sanitario; en el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las leyes 
N° 18.933 y N° 18.469; en el DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento 
Sanitario de los Alimentos; en el decreto supremo N° 28, de 2009, del Ministerio de 
Salud; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que el artículo 105 del Código Sanitario dispone que: “El reglamento determinará 
las características que deberán reunir los alimentos o productos alimenticios destinados 
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al consumo humano, las condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse su producción, 
importación, internación, elaboración, envase, rotulación, almacenamiento, distribución y 
venta, las condiciones especiales de uso, si fuere del caso, las de vigilancia de los alimentos 
especiales y los demás requisitos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos, 
medios de transporte y distribución destinados a dichos fines”.

2. Que el reglamento aludido en el considerando anterior corresponde al Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, aprobado por decreto supremo N° 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud.

3. Que el citado reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse, 
entre otras, la producción y elaboración de alimentos para uso humano, con el fin de proteger 
la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.

4. Que el artículo 69 del Reglamento Sanitario de los Alimentos señala, en su primer 
inciso, que: “Los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de 
alimentos deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas 
en este reglamento, en forma sistematizada y auditable”. Luego, su inciso 2° dispone que: 
“Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine dentro de su correspondiente área 
de competencia, según los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Salud, 
deberán implementar las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) en toda su línea de producción, conforme lo establecido en la Norma Técnica 
que, para tales efectos dicte ese mismo Ministerio”.

5. Que la norma técnica señalada anteriormente fue elaborada por la División de 
Políticas Públicas Saludables y Promoción de este Ministerio, en conjunto con el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Agencia 
Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia).

6. Que mediante memorando B34 N° 358, de 2015, la División de Políticas Públicas 
Saludables y Promoción remitió el texto de la norma técnica en comento y solicitó su 
aprobación.

7. Que en mérito de lo anterior, dicto el siguiente

Decreto

1°.- Apruébase la Norma Técnica N° 158 sobre “Requisitos para la aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos 
de Alimentos”.

2°.- El texto que se aprueba en virtud del presente acto administrativo consta en un 
documento de diecisiete (17) páginas que forma parte integrante del presente decreto, 
cuyo original será visado por el Sr. Subsecretario de Salud Pública.

3°.- Publíquese en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, el texto que 
contiene la Norma Técnica sobre “Requisitos para la aplicación del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en Establecimientos de Alimentos”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jaime Burrows Oyarzún, Ministro de Salud (S).

Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 118, de 20-05-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 912708)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS 
DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO 

DE NORMAS FINANCIERAS AL 8 DE  JUNIO DE  2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 635,61 1,0000
DOLAR CANADA 510,04 1,2462
DOLAR AUSTRALIA 484,61 1,3116
DOLAR NEOZELANDES 448,05 1,4186
DOLAR DE SINGAPUR 468,67 1,3562
LIBRA ESTERLINA 970,84 0,6547
YEN JAPONES 5,06 125,5500

FRANCO SUIZO 675,89 0,9404
CORONA DANESA 94,75 6,7083
CORONA NORUEGA 79,84 7,9612
CORONA SUECA 75,68 8,3988
YUAN 102,33 6,2113
EURO 706,78 0,8993
WON COREANO 0,57 1110,8800
DEG 890,83 0,7135

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad 
autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) del Compendio 
de Normas Financieras.

Santiago, 5 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 912707)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I 

DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $786,38 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 5 de junio de 2015.

Santiago, 5 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Servicio Electoral

(IdDO 911468)
INFORMA NUEVA COMPOSICIÓN DE DIRECTIVA CENTRAL DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHILE

(Extracto)

Don Guillermo Teillier del Valle y Juan Antonio Gajardo López, Presidente de la 
Directiva Central y Presidente del Tribunal Supremo del Partido Comunista de Chile, 
respectivamente, han informado la nueva composición de la Directiva Central de la 
colectividad:

DIRECTIVA CENTRAL:

Presidente  Guillermo León Teillier del Valle
Secretario  Lautaro César Carmona Soto
Tesorera  María Soledad Concha Dezerega
Director  Juan Andrés Lagos Espinoza
Directora  Karol Aída Cariola Oliva
Directora  Vacante

Publicación ordenada en virtud de lo establecido en el Auto Acordado del Tribunal 
Calificador de Elecciones, de fecha 27 de junio de 1988, por resolución O-Nº 91, de fecha 
18 de mayo de 2015.-  Elizabeth Cabrera Burgos, Directora  (S).

Municipalidad de La Florida

(IdDO 912091)
PROMULGA ENMIENDA Nº 10, AL PLAN REGULADOR COMUNAL, ZONA 

EAA-1

Núm. 1.747 exento.- La Florida, 2 de junio de 2015.

Vistos y considerando:

Los certificados emitido por el Secretario Municipal Subrogante de 10 y 17 de 
septiembre de 2014, que contienen los Acuerdos números 675 y 680 del Concejo 
Municipal, adoptados en sesiones ordinarias números 60 y 61 de 10 y 17 de septiembre de 
2014, respectivamente, y que aprueba el proyecto de Enmienda Nº 10 del Plan Regulador 
Comunal y da inicio al proceso de conocimiento, difusión y participación ciudadana; 
el Ord. Nº 654, de la Directora de la Secretaría de Planificación Comunal de fecha 29 
de septiembre de 2014, que solicita autorizar el envío de cartas invitando a Audiencia 
Pública; certificado original emitido por la Secretaría Municipal, de fecha 7 de octubre 


