
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.327 Jueves 2 de Agosto de 2012 Cuerpo I - 15

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ

Unidad Jurídica

Cursa con alcance resolución Nº 46, de 2012, del
Gobierno Regional de Tarapacá

Nº 1.805.- Iquique, 10 de julio de 2012.
Esta Entidad de Control ha procedido a cursar la

resolución del epígrafe, que en lo sustancial, aprueba
el Reglamento Regional de Subvenciones Deportivas,
del Gobierno Regional de Tarapacá.

Sin perjuicio de lo anterior, es dable hacer pre-
sente que la terminología empleada en el artículo 6º,
del cuerpo normativo en estudio, referida a la ‘‘direc-
ción legal’’, debe entenderse efectuada al concepto
jurídico de ‘‘domicilio legal’’.

Por su parte, cabe precisar que la publicación que
dispone el artículo 2º transitorio del reglamento, debe
efectuarse una vez que esté tramitado totalmente el
acto de la especie, esto es, después de su toma de razón.

Finalmente, y para efectos de resguardar debida-
mente el patrimonio fiscal, los convenios de transfe-
rencias de recursos que se suscriban en el futuro, con
ocasión de las subvenciones deportivas que se otor-
guen, deben incorporar resguardos tales como garan-
tías, sanciones, y obligación de restituir los fondos en
caso de ser empleados en fines ajenos a los determina-
dos por la autoridad, entre otras medidas que puedan
adoptarse con tales fines.

De esta manera y con los alcances mencionados,
esta Sede Regional procede a dar curso a la resolución
del rubro.

Saluda atentamente a Ud., Julio Arredondo Soto,
Contralor Regional Tarapacá.

A la señora
Intendenta Regional
Gobierno Regional de Tarapacá
Presente.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO N°145/2011, QUE
DISPONE LA SUSPENSIÓN DE INGRESO DE
NUEVOS ALUMNOS, PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO 2012, A LA CARRERA
DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA, IMPARTI-
DA POR EL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNI-

CA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA INGRAF

En sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2011,
el Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las
disposiciones del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, acordó lo siguiente:
- Suspender el ingreso de nuevos alumnos, para el

segundo semestre del año 2012, a la carrera de
Impresión Flexográfica, en conformidad con lo
establecido en el artículo 99 inciso 3° del DFL N°2,
de 2009, de Educación.

- Reiterar para su cumplimiento las acciones b), g) y
j) del acuerdo N° 041/2009, observadas y reitera-
das por los oficios N° 054/2010, 354/2010 y
141/2011, a más tardar, el día 2 de julio de 2011,
bajo apercibimiento de aplicar la medida estableci-
da en el artículo 99 del DFL N° 2, de 2009, del
Ministerio de Educación, referida a la solicitud de
revocación de reconocimiento oficial de la institu-
ción.

Se publica el presente extracto para el conoci-
miento de la comunidad.

El texto íntegro del presente acuerdo se encuentra
disponible en www.cned.cl.- Daniela Torre Griggs,
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Educación.

Empresa de Correos de Chile

CREA Y REGLAMENTA EL SERVICIO
POSTAL DENOMINADO ‘‘CITYBOX’’

(Resolución)

Núm. 67 exenta.- Santiago, 28 de junio de 2012.-
Vistos y considerando: El decreto con fuerza de ley Nº
10 de 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones; el
decreto Nº 5.037, de 1960, del Ministerio del Interior;
la necesidad de crear servicios postales para satisfacer
las necesidades del mercado; el acuerdo Nº 35/2012
del Directorio de la Empresa de Correos de Chile,
adoptado en la Sesión Octava Ordinaria de fecha 28 de
mayo de 2012; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y en uso de las
facultades que me confiere la resolución Nº 1, de 2002,
y la resolución exenta Nº 67, de 2011, ambas de la
Empresa de Correos de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1º Créase y reglaméntese el servicio postal deno-
minado ‘‘Citybox’’ de la Empresa de Correos de
Chile, que consiste en la admisión, clasificación, trans-
porte, distribución y entrega de envíos de correspon-
dencia o encomienda, utilizando en la entrega del
envío, terminales de auto atención dispuestos en luga-
res públicos que utilizan casillas automatizadas y cuyo
uso, de carácter temporal, se encuentra asociado a la
admisión o entrega de dicho envío.

1.- Características del servicio.
• Mercado objetivo: empresa.
• Servicio para el ámbito nacional.
• Entrega en tiempos definidos.
• Entrega en terminales de auto atención.
• Uso temporal, asociado a la admisión o entrega de

un envío.
• Notificación al destinatario, vía email o SMS.

2.- Cobertura Distribución:
• Cobertura de distribución a nivel nacional, en los

puntos en los que se dispongan los terminales de
auto atención.

3.- Tiempos:
• Entrega en terminal entre 1 a 3 días, desde su

admisión.
• Los tiempos de entrega señalados son referenciales

y dependerán del origen y destino.

4.- Permanencia de los envíos:
• Desde que los envíos son depositados en las termi-

nales de auto atención, permanecerán 3 días a dispo-
sición del destinatario. Transcurrido dicho lapso de
tiempo, los envíos serán devueltos al remitente. 24
horas antes del vencimiento del plazo mencionado,
se enviará una notificación al destinatario del envío,
vía SMS o email, dando cuenta de dicha situación.

5.- Peso y dimensiones:
• El peso máximo de estos envíos será de 50 kilos.
• La dimensión máxima de los envíos será de 41 cm

x 38 cm x 64 cm.

6.- Admisión:
• Se realizará en Plantas de la Empresa de Correos de

Chile.
• Para los envíos retirados en las bodegas de clientes,

la admisión se realizará en Plantas de la Empresa de
Correos de Chile.

Indemnizaciones:
Cuando un envío se extravíe, sufra averías o sea
despojado de su contenido o de parte de él, el remitente
tendrá derecho a que la Empresa de Correos de Chile
le pague una indemnización, según las variables que se
indican a continuación:
• Se indemnizará el 100% del monto real de la pérdi-

da, avería o despojo, con un tope de 35 UF, siempre
que en la guía de admisión del envío haya sido
declarado fehacientemente su contenido, su valor y
se haya registrado el número de boleta, factura o
guía de despacho en las que el valor se encuentre
consignado.

• Se indemnizará el 100% del monto real de la pérdi-
da, avería o despojo, con un tope de 25 UF, siempre
que en la guía de admisión del envío haya sido
declarado fehacientemente su valor y se haya re-
gistrado el número de boleta, factura o guía de despacho.

• Se indemnizará el 100% del monto real de la pérdi-
da, avería o despojo, con un tope de 25 UF, siempre
que en la guía de admisión del envío haya sido
declarado fehacientemente su contenido y su valor.

• En cualquier otro caso, el extravío, avería o despojo
del contenido del envío o de parte de él, se indem-
nizará con 3 UF.

7.- Prohibiciones y Restricciones:
• Quedan excluidos de los servicios de la Empresa de

Correos Chile todos aquellos envíos cuyo contenido
esté prohibido, según lo expuesto en el artículo 73
del decreto supremo Nº 5.037, de 1960, del Minis-
terio del Interior:
a) Los envíos que por su texto, forma, mecanismo

o aplicación, sean inmorales o atenten contra
las buenas costumbres o que ostenten signos,
dibujo o inscripciones de naturaleza injuriosa o
calumniosa para la Nación o las personas, o
inciten a la comisión de un delito;

b) Las materias corrosivas, inflamables, explosi-
vas o de fácil descomposición, o que expidan
mal olor, o cualesquiera otras que puedan dañar
a los empleados o a los objetos postales;

c) El opio, morfina, cocaína u otros estupefacien-
tes, en cualquier forma, salvo que se establezca
que están a fines exclusivamente medicinales;

d) Los envíos que contengan dinero o valores al
portador, joyas u otros objetos preciosos, que
no sean remitidos como valores declarados;

e) Billetes y objetos de propaganda loterías nacio-
nales o extranjeras no autorizadas por el Estado, y

f) Animales vivos o muertos e insectos vivos.

2º El servicio Citybox se implementará en cali-
dad de piloto, por el plazo de seis meses contados
desde la fecha de la presente resolución exenta. Dicho
plan piloto contará con admisión nacional y distribu-
ción dentro de la ciudad de Santiago, según los puntos
de cobertura en los que estén ubicados los terminales
de auto atención.

3º La presente resolución comenzará a regir a
contar de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Pablo
Montané Alliende, Gerente General Empresa de Co-
rreos de Chile.
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