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A Actosy Documentos Secretos: 

a) EnrazóndelosInteresesPúblicos: 

* Los relativo sala negociación deacuerdos Ínter -
naci onale s m ¡entras tale s acuerdos nohayan con
cluido su proceso de formalizacion 

* Los relativos a la seguridad de las oficinas y 
dependencias del Ministerio. 

b) EnrazóndelosInteresesPrivados: 

* Sumarios y piezas de los mismos, salvo páralos 
inculpados y abogados de éstos, a partir de la 
formu lac i ón de carg o s. 

B. Actos y Documentos Reservados: 

a) EnrazóndelosInteresesPúblicos: 

* InformesevacuadosporlaAuditoríaMinisterial 
e Interna relativo saaspectos institucionales. 

* Documentos relativos a los llamados a pro
puestas públicas, privadas o contrataciones di
rectas, entantono se culminen los respectivos 
proces os; 

* Respaldo de información de base de datos, ar
chivos deusuarios, códigos fuentes de los siste-
mascomputacionalesdelaSubsecretaríaconte-
nidos en medios electrónicos, y licencias de 
software. 

b) EnrazóndelosInteresesPrivados: 

* Carpeta de vida de los funcionarios y demás 
antecedentespersonalesyfamiliaresdelosmis-
mosqueobrenenpoderdelaSubsecretaríaodel 
Servicio deBienestar al queéstosseencuentren 
afiliados. 

* Antecedentes relativos acasos individúale sen 
losprocesos de calificación del personal. 

* Infonnación relativa a casos individuales en 
materia de remunerac ione s y s ituac i ón patr im o-
nial del personal, salvo requerimiento de autori
dades fiscal izadoras. 

* Información re lativaa los procesos deevaluación 
delosparticipantesenconcursosinternosypú-
blicos,hasta la resolución de losmismos. 

* InformesevacuadosporlaAuditoríaMinisterial 
e Interna relativos apersonas determinadas o 
claramente identificadas. 

* Infonnación proporcionada por particulares o 
Ser vic io s Púb 1 ic os en carácter de reservada para 
fines deestudios o de fiscal izac ion por parte del 
Ministerio. 

* Actos y documentos relativos a las autorizacio
nes e informes que los Secretarios Regionales 
Ministeriale s de Agricultura debanem itir de acuer
do alartículo 55 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, entantono se perfeccioneel 
conespondienteactoadministrativo.Estanorma 
no regiráparaaquellos proyectos que deban ser 
sometidos al sistemade evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo al decreto supremo N° 3 0, 
de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

2.-Tendrá el carácter de secreto o reservado, según 
conesponda, la documentación oficial que sea calificada de 
tal por esta superioridad, en conformidad con lo dispuesto en 
el decreto supremo N° 291, de 1974, del Ministerio del 
Interior; 

3.- La declaración de secreto o reservado efectuada 
precedentemente,producirá, respecto deestosactos o docu
mentos, losefectosseñaladosenelart. 10 del decretoN°2ó de 
2001, delMinisterio Secretaría General de laPresidenc ¡adela 
República, 

Anótese ypublíquese.-Arturo Barrera Miranda, Subse
cretario de Agricultura. 

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda 
atentamente a Ud., Arturo Bañera Miranda, Subsecretario de 
Agricultura, 

OTRAS ENTIDADES 

Gobierno Regional Metropolitano 

MODIFICA PLAN REGULADOR METROPOLITANO 
DE SANTIAGO 

(Resolución) 

Núm. 47.- Santiago, diciembre 23 de 2002.- Vistos: 

1. Oficio Ord. NM.043 de fecha27 de noviembre de 2002, 
del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urba
nismo. Remite expediente delproyecto de Modificación 
del 4 TRMS - MPRMS-9B Zona Industrial Exclusiva 
con Actividades Molestas, comuna de LaReina". 

2. Memoria explicativa, 
3. Texto resolutivo. 
4. Plano RM-PRM-02-1A/9LR Escala 1:50.000. 
5. Circular N° 34 de fecha 27 de agosto del 2002, del 

SecretarioRegioralMinisterial de ViviendayUrbanis-
mo, a los alcaldes de LaReina, Las Condes, Providencia, 
PeñalolényÑuñoa. Remite proyecto de modificación, 
solicitando alavezpronunc¡amiento. 

ó. Ord. Ale. N°2.100/109 de fecha 10 de septiembre de 
2002, de Alcalde de Peñalolén, al Seremi de Vivienday 
Urbanismo. Emite pronunciamiento favorable al pro
yecto demodificación 

7. Faxdefecha25 de septiembre de2002,delDepartamen-
to de Asesoría Urbana, a la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo. Envía Informe Técnico de fecha 10 de 
septiembre de2002, señalando que no tienen objeciones 
que formular al proyecto de modificación. 

8. Ord. N* A 1.200/273 defecha 13 de septiembre de 2002, 
de Alcalde de lacomunade Ñuñoa, al Serem i de Vivien
da y Urbanismo. Emite pronunciamiento favorable al 
proyecto demodificación. Adjunta informe técnico del 
Asesor Urbanista. 

9. Informe técnico N° 02 de fecha 12 de septiembre de 
2002, de Asesor Urbanistaal Alcalde de Ñuñoa. Emite 
pronunciamiento favorable. 

10. Ord Ale. N°4/l .496 de fecha 03 de octubre de2002, del 
Alcalde de Las Condes, al Seremi de Vivienday Urba
nismo. AdjuntaInfauN°217 defecha30 de septiembre 
de2002, delDepartamento de Asesoría Urbana. Emite 
informe técnico. 

11. Ord.S.C.P.N°5.943defecha04deoctubrede2002,del 
Alcalde de Pr ovidenc ia, al Serem i de Vivienda y Urbanis
mo. Adjunta informe Técnico del Asesor Urbanista, Seña-
laque no hay ob servaci ones respect o a lam o dif icaci ón. 

12. Ord. N°2.868/2002 defecha25 de octubre de 2002, del 
Director Comisión Nacional del Medio Ambiente Re-
giónMetropolitana, a diversos servicios. Envíaresolu-
ción exenta N°547/2002. 

13. Resolución exenta N°547 de fecha 03 de octubre de 
2002, de la Comisión Regional del Medio Ambiente 
Región Metropolitana. Resuelve aprobar elEstudio de 
Impacto Ambiental delProyecto "Estudio de Impacto 
Ambiental Parque Industrial LaReinapara laModifica-
ción al Plan Regulador Metropolitano de Santiagocomo 
Zonalndustrial Molesta MPRMS9LR". 

14. AcuerdoN°192delasesiónordinariaN03ódefechal8 
de diciembre de2002, delConsejoRegionalMetropoli-
tano, que aprobó la Modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago - MPRMS-9B Zonalndus
trial Exclusivacon Actividades Molestas, de lacomuna 
de La Reina; y 

TeniendopresenteloestablecidoenelArt.3ó°delaLey 
General de Urbanismo y Construcciones y los artículos2.1.3., 
2.1 Ay 2.1.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Cons
trucciones, los artículos 20 letra f), 24 letra o) y 36 letra c) de 
la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Adm ini strac ion Regi onal, 

R e s u e l v o : 

Artículo l°.-ModifícaseelPlan Regulador Metropolita
no de Santiago aprobado por resoluciónN°20 de ó de octubre 
de 1994delConsejoRegional Metropolitano, publicadaenel 
DiarioOficialde4denoviembredel994ysusmodificaciones, 
enel sentido de incluir al Parque Industrial de La Reina en las 
Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y de Servicio de 
Carácter Industrial, según se gráfica enelPlanoRM-PRM -02-
1A/9LR escala 1:50.000, y lo establecido en el texto de la 
Memoria Explicativa y Ordenanza, documentos elaborados 
por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y 
Urbanismo, queporlapresenteresoluciónse aprueban. 

Artículo 2o: Modifícase la Ordenanza del Plan Regula
dor Metropolitano de Santiago en la siguiente forma: 

1.- Intercálase en el cuadro "Plano Original/Plano que 
Reemplazay/o Modifica", delartículo 1.1., enlacolum-
na "Plano que Reemplaza y/o Modifica", en la fila 
"RM-PRM-92-lA",yacontinuacióndelúltimo plano 
consignado,elnuevocódigodelplano44RM-PRM-02-
1A/9LR (Modifica). 

2.- Agregúese al final del tercer inciso delartículo ó. 1.3.1., 
lo siguiente: 44Enelparque industrial de lacomuna de La 
Reina, se aceptarán vías unidireccionales de hasta 15 
metros de ancho, en los casos de víasno estructurantes 
delPRMS." 

3. - Agrégase como último inciso del artículo 6.1.3.4., lo 
siguiente: 44Con objeto de asegurar el cumplimiento de 
la normal iva ambiental y sanitaria, el Municipio deberá 
s o licitar según conesp onda, previ o otorgamiento de la 
patente definitiva, un Plan de Manejo Ambiental que 
comprenda la implementación de Medidas de Mitiga
ción, unPlan de Prevención de Riesgos Ambientalesy 
unPlandeContingenciay Control de Accidentes". 

Artículo 3°:ElGobierno Regional Metropolitano publi
cará en forma íntegra la presente resolución, en el Diario 
Oficial y un extracto de lamismaenun diario de los demayor 
c ir culaci ón en la c om una. 

Anótese, tómese razón, comuniqúese y publíquese.-
Marcelo Trivelli Oyarzún, Presidente Consejo Regional Me
tropolitano de Santiago. -Francisc o Fernández Muena, Secre
tario Ejecutivo. 

Normas Particulares 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

SUBSECRETARÍA DE PESCA 

(Extractos) 

Por resoluciónN°355, deestaSubsecretaría, autorízase 
a la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE; para efectuar 
una pesca de investigación de confonnidadeon los Términos 
Técnicos de Referencia del Proyecto denominado "Composi
ción, distribución y similitud genética de los cardúmenes de 
sardina común y anchoveta en el área de pesca de la flota 
cerquera artesanal de la X Región, aguas exteriores (Valdi
via)" , eláboradoporlasolicitanteyaprobadoporestaSubse-
cretaría. 

Elobjetivoprincipaldelapescadeinvestigaciónquepor 
la presente resolución se autoriza consiste en determinar la 
composición, di stribuciónysimilitudgenét icaentre loscardú-
menesdesardinacomúnyanchovetapresenteseneláreade 
pesca de flota cerquera artesanal de la X Región, Aguas 
Exteriores (Valdivia). 

La pesca de investigación se efectuará en el área mar ¡ti
ma comprendida entre el límite norte de laXRegiónyPunta 
Galera (40°L.S.),excluyendo las aguas interiores,enelperío-
docomprendidoentreell de febrero y el 31 de marzo de2003, 
ambas fechas inclusive. 

La pesca de investigación se realizará con las lanchas 
artesanales cerqueras que se indican, las que se encuentran 
inscritas en el Registro Artesanal de la X Región, sección 
pesqueríadelasespeciesanchovetaysardinacomún, lasque 
podrán extraer un máximo de 5.864 toneladas de anchovetay 
10.609 toneladas de sardina común: 44EvenEzer", "Nelly", 
"Tiburónl" , "SantaIsabel", "Don Joaquín", "Getsema-
ní", "Nabor I" , "Arlequín", "Elizabeth W\ "Nicolás", 
"Samaritano", "DonHéctor l " , "SamaritanoII", "Marga
rita del Mar", "Don Alberto H " y "Don Bomey". 

La Universidad Austral de Chile de signa como persona 
responsable de estapescade investigac ion al rector de dicha 
Casa de Estudios, don Carlos AmtmannMoyano. 

Valparaíso, 31 de enero de 2003.- Felipe Sandoval 
Precht, Subsecretario de Pesca. 

Por resolución N°5 64, de24 de febrero de2003, deesta 
Subsecretaría, autorízase a PESQUERA SAN JOSÉ S.A. 
pararealizar actividades extractivas enaguas internacionales, 
en ordena operar la nave "SurmarI" , cuyas características 
náuticas sonlas siguientes: 


