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Normas Generales

CVE 2187735

MINISTERIO DE MINERÍA

DESIGNA PERITOS MENSURADORES PARA EL AÑO 2022
 

Núm. 1.- Santiago, 10 de febrero de 2022.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; en el decreto

con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el
decreto con fuerza de ley N° 302, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba disposiciones
Orgánicas y Reglamentarias del Ministerio de Minería; en el artículo 71 del Código de Minería,
en lo dispuesto en el decreto supremo N° 1, de 2021, del Ministerio de Minería, el oficio
ordinario N° 2774, de 30 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Geología y Minería, las
solicitudes y antecedentes que acompañan; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, sobre exención del trámite de Toma da Razón; y en la resolución N° 16,
de 2020, que determina montos en Unidades Tributarias Mensuales a partir de los cuales los
actos que se individualizan quedan sujetos a Toma de Razón y a Controles de Reemplazo cuando
corresponda, ambas de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1.- Que, el Ministerio de Minería, conforme el artículo 1, del citado DFL 302, tiene a su

cargo toda la intervención que realiza actualmente el Estado, a través de sus diversas
reparticiones en les actividades de la minería.

2.- Que, conforme el inciso 2° del artículo 71 del Código de Minería, para efecto de realizar
las operaciones de mensuras, se pueden efectuar por cualquier ingeniero civil de minas o por un
perito elegido de entre las personas que anualmente designe el Presidente de la República, a
propuesta del Director del Servicio Nacional de Geología y Minería.

3.- Que, mediante oficio ordinario N° 2774 de 2021, el Director Nacional del Servicio
Nacional de Geología y Minería, propuso una nómina de 146 peritos pare ser designados como
peritos mensuradores para el año 2022.

4.- Que, el Servicio Nacional de Geología y Minería, verificó el cumplimiento de los
requisitos de los postulantes propuestos, así como sus competencias, en conformidad a lo exigido
en la resolución exenta N° 2.314, de 2016, del citado organismo.

 
Decreto:
 
Artículo primero:  Desígnase como peritos mensuradores para efectos de que, en tal

calidad, además de los ingenieros civiles de minas, efectúen operaciones de mensuras de
pertenencias mineras durante el año 2022, a elección de los interesados, en cada una de las
regiones del país, a las siguientes personas:

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.355 Sábado 17 de Septiembre de 2022 Página 2 de 5

CVE 2187735 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.355 Sábado 17 de Septiembre de 2022 Página 3 de 5

CVE 2187735 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.355 Sábado 17 de Septiembre de 2022 Página 4 de 5

CVE 2187735 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.355 Sábado 17 de Septiembre de 2022 Página 5 de 5

CVE 2187735 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Artículo segundo:  De acuerdo con el Art.12 de la resolución exenta N° 2.314, de 28
de octubre de 2016, de Sernageomin, los funcionarios que se desempeñan en el Departamento de
Propiedad Minera, o en el área de Propiedad Minera de alguna de las Direcciones Regionales del
Servicio, podrán optar a ser incluidos en la propuesta de designación de peritos mensuradores.
Lo anterior, en ningún caso habilita a los funcionarios que figuren en esta nómina a efectuar
mensuras de forma remunerada.

 
Artículo tercero:  Los peritos mensuradores que cesen como tales por no haber sido

nominados en el presente decreto, se consideran habilitados y en funciones, respecto de las
concesiones mineras cuyas operaciones de mensuras hayan iniciado en el periodo 2021, y
estuvieren actualmente realizando, siendo habilitados hasta su término y aprobación técnica
correspondiente.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Edgar Blanco Rand, Ministro de Minería (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Willy Kracht

Gajardo, Subsecretario de Minería.
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