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operativos mixtos, que envuelven la operación en un mismo momento de 
los mecanismos ya utilizados y los que se pretenden modificar incorporando 
innovaciones tecnológicas.

7. Que, en mérito de lo anterior, pueden existir periodos en los cuales subsistan 
conjuntamente medios electrónicos y manuales de pago, por lo que las mediciones 
existentes	pueden	verse	alteradas	en	razón	de	que	se	modifican	las	costumbres	de	
los usuarios del transporte.

8. Que, en este contexto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha 
evaluado la necesidad de ajustar el mecanismo de cálculo del monto del subsidio, en 
caso que existan distintas formas de pago de la tarifa de transporte. Cabe señalar que ello 
resulta	coherente	con	las	definiciones	de	política	pública	resueltas	por	este	Ministerio,	
entre las cuales se encuentra el fomento al uso del transporte público de pasajeros.

9. Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley N° 
20.378, entre los días 5 de marzo y 10 de abril, ambos del año 2015, se publicó una 
propuesta	de	la	modificación	de	Reglamento	que,	a	través	del	presente	acto	administrativo	
se aprueba, en el sitio electrónico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Decreto:

Modifícase el decreto supremo N° 5, de 2010, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda, en el sentido de incorporar a 
continuación de la expresión “presupuestaria.” el siguiente inciso al artículo 12:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en caso en que subsistan 
conjuntamente medios electrónicos y manuales, podrán actualizarse los montos del 
subsidio conforme lo indicado en este artículo, siempre que existan estudios que 
permitan distinguir los porcentajes de viajes realizados con uno u otro medio.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Andrés Goméz-Lobo Echenique, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana

(IdDO 965820)
EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 5.475 EXENTA, DE 3 DE NOVIEMBRE 

DE 2015

Por resolución exenta Nº 5.475, de 3 noviembre de 2015, de la Secretaría 
Regional Metropolitana de Transportes y Telecomunicaciones, se prorroga 
hasta	el	4	de	diciembre	de	2015	la	vigencia	de	los	certificados	de	inscripción 
en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros de la Región 
Metropolitana de taxis básicos, ejecutivos y de turismo, emitidos con fecha de 
vencimiento	4	de	noviembre	de	2015,	considerándose	para	efectos	de	fiscalización	
y control en la vía pública y plantas revisoras de la Región Metropolitana la 
nueva fecha de vigencia. Dicha prórroga es sin perjuicio de la sustitución por 
certificados	otorgados	por	plazo	de	vigencia	Perímetro	de	Exclusión	establecido	
por resolución exenta Nº 2.862, de 2015, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Texto íntegro resolución extractada se publicará en sitio 
web www.mtt.gob.cl.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

PODER JUDICIAL

(IdDO 964254)
CONCURSO

Corte de Apelaciones de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de La 
Cruz.- Llámese a Concurso Público, por el término de 10 días, contados desde 
la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	vacante	de	

Juez de Policía Local de la comuna de La Cruz, Planta Directivos, grado 8 Escala 
Municipal de Remuneraciones.

Los interesados deberán poseer los requisitos que las leyes exigen para optar 
a este cargo y no encontrarse afectos a las inhabilidades y prohibiciones legales.

En	la	oposición	deberán	hacer	valer	los	antecedentes	justificativos	de	sus	
méritos,	acompañando	la	documentación	oficial	que	acredite	el	cumplimiento	de	
los requisitos para el desempeño del cargo.

Las oposiciones deberán presentarse directamente en la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, Concurso Rol N° 564-2015.

La Cruz, 3 de noviembre de 2015.- Maite Larrondo Laborde, Alcaldesa I. 
Municipalidad de La Cruz.

(IdDO 966527)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- De conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales y en las Actas de Pleno 
de la Excma. Corte Suprema Nº 273-2008 y 294-2008 de 7 y 28 de noviembre 
del año 2008, llámese a concurso, por el término de diez días corridos contados 
desde la fecha de publicación de este aviso en el Diario Oficial, para la 
formación de las ternas de Abogados Integrantes para el año 2016 de esta 
Corte de Apelaciones.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el inciso quinto del 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, deberán 
presentar ante este Tribunal una reseña de antecedentes curriculares profesionales 
y laborales correspondientes a lo menos a los últimos cinco años, indicando en 
qué organismo, empresa, estudios profesionales o Facultades de Derecho se han 
desempeñado,	y	demás	antecedentes	justificativos	de	sus	méritos.

Rol Administrativo Nº 414-2015.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	
proveer el cargo de Secretario del Juzgado de Letras de Tocopilla perteneciente a la 
Sexta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VIII de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Andrés Antonio 
Santelices Jorquera.

Rol Administrativo Nº 468-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 

e ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través 
del portal de postulaciones, que dispone de mayor información relativa al 
concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	
proveer el cargo de Receptor Judicial de Tocopilla, perteneciente a la Segunda 
Categoría de la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por traslado de don Francisco Javier Soria-Galvarro Carpentier.

Rol Administrativo Nº 393-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 

e ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través 
del portal de postulaciones, que dispone de mayor información relativa al 
concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	
el cargo de Receptor Judicial de Colina, perteneciente a la Segunda Categoría de 
la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de doña Ángela de la Lastra Fabres.

Rol Administrativo Nº 2059-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 

e ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través 
del portal de postulaciones, que dispone de mayor información relativa al 
concurso.- Secretario.


