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particulares que usen como combustible leña y otros
derivados, tales como aserrín, viruta, piñas, despuntes,
etc., cuya combustión genere emisiones atmosféricas
de material particulado (MP) sea a través de descargas
directas o ductos entre las 17:00 y 23:00 horas, en el
siguiente nuevo perímetro: Francisco Salazar, Aveni-
da Caupolicán, Manuel Montt, Avenida Prieto Norte,
Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Gabriela Mistral,
Luis Durán, Camino Puntillas del Maipo, incluido el
Condominio Los Naranjos y Canal Aquelarre. Excep-
túense aquellas que usen pellets y briquetas. Además,
se exceptúan, de esta prohibición, los artefactos o
calefactores que puedan existir en los Establecimien-
tos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM),
establecimientos educacionales y recintos asistencia-
les de Salud ubicados en las comunas de Temuco y
Padre Las Casas, ubicados en el perímetro antes indi-
vidualizado, además de aquellos artefactos que for-
men parte del programa de recambio medio ambiental
y que usen leña con menos de 25% de humedad.

Segundo: En episodios de Pre-Emergencia y
Emergencia prohíbase el funcionamiento de fuentes
fijas comerciales y residenciales comunitarias de las
comunas de Temuco y de Padre Las Casas que usen
como combustible leña y otros derivados, tales como
aserrín, viruta, piñas, despuntes, etc., cuya combustión
genere emisiones atmosféricas de Material Particula-
do (MP), sea a través de descargas directas o ductos,
entre las 17:00 y 23:00 horas. Exceptúense aquellas
que usen pellets y briquetas. Además, se exceptúan de
esta prohibición, las fuentes fijas que puedan existir en
los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores (ELEAM), establecimientos educacionales y
recintos asistenciales de Salud ubicados en las comu-
nas de Temuco y Padre Las Casas.

Tercero: Sólo en períodos de Emergencia prohí-
base el funcionamiento de fuentes fijas industriales de
las comunas de Temuco y de Padre Las Casas que usen
como combustible leña y otros derivados, tales como
aserrín, viruta, piñas, despuntes, etc., cuya combustión
genere emisiones atmosféricas de Material Particula-
do (MP), sea a través de descargas directas o ductos,
entre las 17:00 y 23:00 horas. Exceptúense aquellas
que usen pellets y briquetas.

Cuarto: En episodios de Pre-Emergencia y Emer-
gencia prohíbase todo tipo de actividades deportivas
masivas, las clases de educación física en estableci-
mientos educacionales y actividades físicas al aire
libre.

Quinto: Infórmese a la población de las presen-
tes modificaciones a través de los medios de comuni-
cación masiva.

Sexto: Publíquese la presente resolución en el
Diario Oficial, en el Diario Austral de Temuco y en
página web de esta Secretaría Regional Ministerial de
Salud.

Séptimo: La presente resolución entrará en vi-
gencia sin esperar su publicación en el Diario Oficial,
en razón de la urgencia requerida para  adoptar las
medidas necesarias a fin de hacer frente a los episodios
de pre-emergencia y emergencia ambiental. Dicha
vigencia se extenderá hasta el 31 de agosto del año
2013, sin perjuicio de poner término anticipado si las
condiciones sanitarias así lo permiten.

Anótese y comuníquese.- Gloria Rodríguez Mo-
retti, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región
de la Araucanía.

Servicio de Salud Ñuble

Hospital de San Carlos

APRUEBA REGLAMENTO INTERNO PARA
LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON LAS AC-
CIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN DE

SALUD, LEY 20.584

(Resolución)

Núm. 1.476 exenta.- San Carlos, 17 de junio de
2013.- Vistos y considerando: El DFL N° 1/05, texto
refundido, coordinado y sistematizado del DL N°
2.763/79, que crea, entre otros, los Servicios de Salud;
la ley 20.319, sobre establecimientos de autogestión
en red por el solo ministerio de la ley; la ley 20.584,
sobre derechos y deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención en
salud, su reglamento, contenido en el DS de Salud N°
38/2012; el DS de Salud N° 40/2012, Reglamento
sobre requisitos básicos de los reglamentos internos de
los prestadores institucionales públicos y privados; el
DS N° 140/04 Reglamento Orgánico de los Servicios
de Salud; el DS N° 38/05, Reglamento Orgánico de los
Establecimientos de Menor Complejidad y de los
Establecimientos Autogestionados en Red; la resolu-
ción N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República, sobre exención del trámite de toma de
razón; la resolución 4A1/N° 2.951, del 29 de septiem-
bre de 2010, sobre nombramiento del Director del
establecimiento y, la necesidad y conveniencia que los
usuarios del Hospital de San Carlos, así como los
funcionarios de este prestador institucional público
conozcan, exijan y cumplan los derechos y obligacio-
nes vinculados a la atención de salud, dicto la
siguiente.

Resolución:

1.- Apruébase el Reglamento Interno del Hospi-
tal de San Carlos, para las personas en relación con las
acciones vinculadas a su atención de salud de la ley
20.584, contenido en documento adjunto el cual cons-
ta de 17 páginas y que se entiende formar parte inte-
grante de la presente resolución.

2.- Publíquese la presente resolución en el Diario
Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de
la ley 19.880, y en Transparencia Activa ‘‘Actos y
documentos publicados en el Diario Oficial’’.

3.- Dispóngase la publicación del Reglamento
Interno en la página web del Hospital de San Carlos
www.hospitalsancarlos.cl.

Anótese, comuníquese, publíquese.- Moisés Re-
tamal Véjar, Director Hospital de San Carlos.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 739 EXENTA, DE
2013, QUE LLAMA A POSTULACIÓN EX-
TRAORDINARIA PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTEC-
CIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU
MODALIDAD REGULADA POR EL CAPÍTU-
LO II, DE LA ATENCIÓN A CONDOMINIOS DE
VIVIENDAS SOCIALES PARA LAS REGIONES
DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, AN-
TOFAGASTA, ATACAMA, VALPARAÍSO,
O’HIGGINS, MAULE, BIOBÍO, ARAUCANÍA,
LOS RÍOS, LOS LAGOS, MAGALLANES Y
METROPOLITANA; FIJA CONDICIONES
PARA SU APLICACIÓN, EL MONTO DE RE-
CURSOS DISPONIBLES Y SU FORMA DE DIS-

TRIBUCIÓN PARA CADA REGIÓN

(Resolución)

Santiago, 4 de julio de 2013.- Hoy se resolvió lo
que sigue:

Núm. 4.880 exenta.- Visto:

1. El DS N° 255 (V. y U.), de 2006, y sus
modificaciones, que regula el Programa de Protección
del Patrimonio Familiar.

2. La resolución exenta N° 739 (V. y U.), de 2013,
que llama a Postulación para el Desarrollo de Proyec-
tos del Programa de Protección del Patrimonio Fami-
liar en su modalidad regulada por el Capítulo II, De la
Atención a Condominios de Viviendas Sociales para
las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofa-
gasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bio-
bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y
Metropolitana.

3. La resolución exenta N° 3.239 (V. y U.), de
2011, que llama a Postulación Especial para el Desa-
rrollo de Proyectos del Título II, Mejoramiento de la
Vivienda, del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar para el Acondicionamiento Térmico de Vi-
viendas de las regiones del Libertador Bernardo
O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos y Aysén.

4. La resolución exenta N° 3.448 (V. y U.), de
2012, que Llama a Postulación para el Desarrollo de
Proyectos del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar en su modalidad regulada por el Capítulo II,
de la Atención a Condominios de Viviendas Sociales
para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Mau-
le, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropo-
litana.

Considerando: Que se ha estimado necesario
modificar la resolución exenta N° 739 (V. y U.), de
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