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Ministerio de Defensa Nacional
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
DISPONE NUEVO MODELO DE CÁLCULO DE RENTA DE CONCESIONES
MARÍTIMAS
(Resolución)
Núm. 1.750 exenta.- Santiago, 21 de febrero de 2014.- Visto: Lo dispuesto por el
DFL Nº 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley sobre Concesiones Marítimas;
el DS Nº 2, de 2005, modificado por DS Nº 213, de 2006, ambos del Ministerio
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, Reglamento sobre Concesiones
Marítimas; la ley Nº 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional;
la ley Nº 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y la resolución Nº 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1.-

Que, con fecha 30 de marzo de 2012, mediante resolución ministerial exenta
Nº 2.644, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, se dispuso un modelo de cálculo para la fijación del porcentaje de
renta que recae en las concesiones marítimas.
2.- Que, en materia de fijación del porcentaje de renta, se ha hecho necesario,
en base a la aplicación de los criterios considerados en tal resolución,
establecer un modelo de carácter definitivo, para ser aplicado con los
debidos ajustes y actualizaciones.
3.- Que, según lo dispuesto en la ley Nº 18.575, de Bases Generales de la
Administración del Estado, es deber de los órganos que la integran observar
los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia
iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación
y rapidez de los trámites.
4.- Que, en uso de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga al Ministerio
de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y con el fin de
uniformar de manera definitiva los criterios establecidos en estas materias,
limitar la discrecionalidad de la administración y reforzar la igualdad en la
aplicación del orden jurídico, se ha estimado conveniente establecer el siguiente
modelo de cálculo de renta de concesiones marítimas.
Resuelvo:
I.-

Dispónese el siguiente modelo de cálculo, aplicable para la determinación de
la renta en los trámites de concesiones marítimas.

					

Imagen

II.- Dispónese, en relación al cálculo de renta referido a las renovaciones de
concesiones marítimas, en el evento en que producto de la aplicación de
este nuevo modelo el porcentaje de renta resultante exceda al doble de aquel
fijado en el acto cuya renovación se solicita, por esta única renovación y sólo
durante los primeros cinco años, se aplicará el porcentaje de renta que resulte
de la aplicación del modelo reducido a la mitad. Transcurrido dicho plazo, se
aplicará la renta resultante del modelo en su totalidad.
Anótese, publíquese y archívese.- Alfonso Vargas Lyng, Ministro de Defensa
Nacional (S).
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Ricardo Maldonado Torres,
Subsecretario para las Fuerzas Armadas (S).

Ministerio de Hacienda

El presente modelo se aplicará sobre la base de los criterios, variables y
ponderaciones que a continuación se señalan:

FIJA PROGRAMAS DE APRESTO PARA EL AÑO 2014 Y MONTO DE
RECURSOS DESTINADO A SU FINANCIAMIENTO
Núm. 79.- Santiago, 27 de enero de 2014.- Visto: El artículo 25 bis de la ley Nº
19.728; los artículos 3º, 4º y 26º del decreto supremo Nº 91, de 2009, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, y;
Considerando:
1.-

2.-

Que, el artículo 25 bis de la ley Nº 19.728, establece que el Fondo de Cesantía
Solidario podrá financiar Programas de Apresto, para facilitar la reinserción
laboral de los cesantes.
El artículo 3º del decreto supremo Nº 91, de 2009, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, estableció que los programas de apresto podrán contemplar
dos niveles de complejidad: básico y complementario.
Que, el mencionado artículo 25 bis establece que los recursos que se destinen
a esos programas no podrán exceder, para cada año calendario, el 2% del saldo
total del Fondo de Cesantía Solidario que registre el año anterior.
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3.4.-
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Que, a través de oficio ordinario Nº 1.540 de 22.01.2014, la Superintendencia
de Pensiones ha informado la cantidad a que asciende el 2% del saldo total
del Fondo de Cesantía Solidario correspondiente al año 2013.
Que el monto destinado al financiamiento de los programas de apresto durante
el año 2014, no excede la cantidad señalada en el considerando anterior.
Decreto:
Fíjanse, los siguientes programas de apresto a financiarse durante el año 2014
y los recursos que se destinarán a cada uno de ellos, con cargo al Fondo de
Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728:

					

Imagen
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DECLARA ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO QUE INDICA
Núm. 126 exento.- Santiago, 7 de marzo de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la
Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo; en la Ley
Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto Nº 172, de
2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la R.A. Ex. Nº 91, de 2013,
de la Secretaría Regional Ministerial de Economía de la región de Valparaíso; la R.A.
Ex. Nº 36, de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía de la región
de Los Ríos; la R.A. Ex. Nº 2.497, de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial
de la región Metropolitana; la R.A. Ex. Nº 18, de 2013, de la Secretaría Regional
Ministerial de Economía de la región del Libertador Bernardo O’Higgins; en el Acta
del Comité de Ministros del Turismo que da cuenta de la sesión ordinaria Nº7, de
13 de diciembre de 2013; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República.
Considerando:

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Juan Carlos Jobet Eluchans,
Ministro del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Julio Dittborn
Cordua, Subsecretario de Hacienda.

1.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

3.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
NOMBRA MIEMBRO TITULAR DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Núm. 29.- Santiago, 28 de enero de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el artículo
32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; en el artículo 17 bis C del
decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
19.039; en el oficio Nº 030, de 2014, de la Exma. Corte Suprema; en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en los demás
antecedentes que se han tenido a la vista.
Considerando:
1.
2.

Que, mediante el oficio Nº030, de 13 de enero de 2014, de la Exma. Corte
Suprema se ha comunicado la formación de la terna para proveer el cargo de
miembro titular del Tribunal de Propiedad Industrial.
Que, el citado cargo fue servido anteriormente por don Óscar Torres Zagal,
quien cesó en funciones el día 28 de julio de 2013, por término del período
legal de su designación.
Decreto:

Artículo primero: Nómbrase como miembro titular del Tribunal de Propiedad
Industrial, a don Rafael Isidro Pastor Besoain, cédula nacional de identidad Nº
12.629.396-8.
El Sr. Pastor asumirá sus funciones previo juramento o promesa ante el Presidente
del Tribunal, de guardar la Constitución y las leyes de la República.
Artículo segundo: Impútese el gasto que irrogue este decreto a la partida 07,
capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 472, del presupuesto
de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, correspondiente
al año 2014.
Anótese, tómese razón, regístrese, notifíquese y publíquese.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Félix de Vicente Mingo,
Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Macarena
Letelier Velasco, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).

2.

Que según dispone el artículo 13 de la ley Nº 20.423, corresponde al Comité
de Ministros del Turismo, acordar la declaración de Zonas de Interés Turístico;
Que, en sesión ordinaria del Comité de Ministros del Turismo Nº 7, de fecha
13 de diciembre de 2013, se analizaron las solicitudes de declaratoria para los
territorios Casablanca, Lago Rapel y Panguipulli, acordándose por unanimidad
aprobar las respectivas propuestas de declaratoria así como sus respectivos
planes de acción.
Que habiéndose dado cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del DS Nº 172,
de 2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, corresponde a esta
Secretaría de Estado, mediante decreto supremo suscrito por orden del Presidente
de la República, declarar las Zonas de Interés Turístico respectivas y dejar
constancia de la Entidad Gestora a cargo del Plan de Acción correspondiente.
Decreto:

Artículo primero: Declárase como Zona de Interés Turístico (ZOIT) el área
denominada “Casablanca”, cuyos límites están determinados por los puntos y
vértices que delimitan el polígono de la ZOIT, según detalle contenido en Anexo
Nº 1, denominado “Coordenadas ZOIT Casablanca”.
Déjase constancia que se designa como entidad gestora a la “Corporación
para el Desarrollo del Valle de Casablanca”, cuya personalidad jurídica consta en
certificado emitido por la I. Municipalidad de Santiago, de fecha 24 de septiembre
de 2013, que declara su conformidad a la solicitud de inscripción presentada.
Artículo segundo: Declárase como Zona de Interés Turístico (ZOIT) el área
denominada “Lago Rapel”, cuyos límites están determinados por los puntos y
vértices que delimitan el polígono de la ZOIT, según detalle contenido en Anexo
Nº 2, denominado “Coordenadas ZOIT Lago Rapel”.
Déjase constancia que se designa como entidad gestora a la “Corporación
de Desarrollo y Protección del Lago Rapel - Codepra”, inscrita con fecha 7 de
mayo de 2013, y anotada bajo el número 33.767 en el Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Artículo tercero: Declárase como Zona de Interés Turístico (ZOIT) el área
denominada “Panguipulli”, cuyos límites están determinados por los siguientes
puntos y vértices que delimitan el polígono de la ZOIT, según detalle contenido en
Anexo Nº 3, denominado “Coordenadas ZOIT Panguipulli”.
Déjase constancia que se designa como entidad gestora “Corporación de Turismo
Destino Siete Lagos - Panguipulli, Chile”, cuya personalidad jurídica fue conferida
con fecha 19 de abril de 2013, y anotada bajo el número 31.468 en el Servicio de
Registro Civil e Identificación.
Artículo cuarto: Publíquense los anexos mencionados en los artículos
precedentes en la página institucional, www.subturismo.cl, quedando a disposición
al público para consulta a partir de la dictación del presente acto.
Regístrese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Félix de
Vicente Mingo, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Tomás
Flores Jaña, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional
(Resoluciones)
RENUEVA EMERGENCIA DE PLAGA POR PRESENCIA DE LA
MICROALGA DIDYMOSPHENIA GEMINATA EN SECTOR QUE INDICA
Núm. 301 exenta.- Valparaíso, 24 de febrero de 2014.- Vistos: La resolución
exenta Nº 3.417, de 30 de diciembre de 2013, de este Servicio, publicada en el
Diario Oficial de 18 de enero de 2014; los resultados preliminares de los monitoreos
efectuados en el área declarada en emergencia de plaga por el acto administrativo
precedentemente aludido; lo dispuesto en el DFL Nº 5, de 1983 y sus modificaciones;
el DS Nº 430, de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y sus
modificaciones; el DS Nº 345, de 2005, Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas,
del Ministerio antes citado; las resoluciones exentas números 64 y 72, ambas del
año 2003, del Servicio Nacional de Pesca actualmente Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura, en adelante el Servicio; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.
Considerando:
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Que el artículo 86 de la Ley General de Pesca y Acuicultura dispone que
el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, mediante decreto supremo establecerá las
medidas de protección y control para evitar la introducción de especies que
constituyan plagas, aislar su presencia en caso que éstas ocurran, evitar su
propagación y propender a su erradicación.
Que el artículo 9º del DS 345, mencionado en Vistos, que aprueba el Reglamento
sobre Plagas Hidrobiológicas, faculta al Servicio para establecer una emergencia
de plaga, para el caso que se detecte la presencia de una especie exótica invasiva,
aplicando las medidas de contingencia conforme a lo dispuesto en el artículo
13 del mismo texto normativo.
Que de acuerdo al artículo 3º literal j) del texto reglamentario antes mencionado,
constituye especie exótica invasiva, aquella que se encuentra fuera de su rango
natural de distribución y que tiene antecedentes de haber generado una plaga
en cuerpos de agua marinos o terrestres nacionales o extranjeros.
Que la resolución exenta Nº 3.417 citada en Vistos, declaró emergencia de
plaga de Didymosphenia geminata, especie exótica invasiva, en la cuenca
del río Biobío, en dos sectores cercanos a las centrales hidroeléctricas Pangue
y Ralco, Región del Biobío.
Que la resolución referida en el considerando precedente estableció en el
párrafo segundo del resuelvo 2º la prohibición de uso de embarcaciones tipo
kayak, embarcaciones de rafting, cañas de pescar y botas o waders, en toda el
área de emergencia de plaga.
Que, en virtud de los resultados preliminares obtenidos de la vigilancia
efectuada por este Servicio conforme lo dispuesto en la resolución aludida
en el considerando 4º de la presente resolución, se estima necesario renovar
la emergencia de plaga en el sector que fija la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Resuelvo:

1º Prorrógase, por un período de treinta días corridos, la resolución exenta
Nº 3.417, citada en Vistos, que declaró emergencia de plaga en la cuenca del río
Biobío, definida por los puntos indicados en el artículo primero de esa resolución,
por haberse detectado la presencia de la especie exótica invasiva Didymosphenia
geminata en sectores cercanos a las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, de
la Región del Biobío.
2º Se eximirán de la prohibición referida en el considerando 5º de la presente
resolución aquellas organizaciones o instituciones que, realizando actividades
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recreacionales en el cuerpo de agua bajo emergencia de plaga, presenten un programa
de trabajo que evite la diseminación y propagación de la plaga, el cual deberá ser
validado previamente por el Servicio.
3º La presente resolución podrá ser impugnada por la interposición de los
recursos de reposición y jerárquico, contemplados en el artículo 59 de la ley 19.880,
ante este Servicio y dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la respectiva
notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del
citado cuerpo legal y de las demás acciones y recursos que correspondan de acuerdo
con la normativa vigente.
Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Ana María Urrutia Garay, Directora
Nacional (S).
MODIFICA, EN EL SENTIDO QUE INDICA, RESOLUCIÓN Nº 3.206 EXENTA,
DE 2013, QUE CREA REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SISTEMAS DE PESAJE ELECTRÓNICOS HABILITADOS PARA LA
CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUE INDUSTRIAL, ARTESANAL Y DE
EMBARCACIONES TRANSPORTADORAS
Núm. 305 exenta.- Valparaíso, 26 de febrero de 2014.- Visto: Lo informado por
la Subdirección de Pesquerías con fecha 17 de febrero de 2014, a través de Informe
Técnico remitido mediante Hoja de Envío/PEX/Nº 28809, de la misma fecha ya
señalada, complementado mediante Informe Técnico de fecha 19 de febrero de
2014, remitido mediante H.E./P.A./Nº 28886, ambos documentos suscritos por el
Subdirector de Pesquerías (S); lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 5, de
1983, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, actualmente Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo; la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y
Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto
supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
actualmente Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, modificado por la ley Nº
20.657, publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2013; la Ley Nº 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado; la resolución exenta Nº 3.206, de 19
de diciembre de 2013, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, publicada en
el Diario Oficial con fecha 3 de enero de 2014; y la resolución Nº 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República.
Considerando:
Que el artículo 64 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura, regulando
la obligación que asiste a los titulares y armadores que allí señala de entregar su
información de desembarque certificada por una entidad auditora acreditada por
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, establece la obligación de pesar los
desembarques o productos de la pesca, en su caso, a través de un sistema de pesaje
que deberá estar habilitado por el Servicio.
Que, asimismo, la precitada disposición confiere a esta Institución la atribución
de establecer, a través del correspondiente acto administrativo, la forma, requisitos y
condiciones, tanto de la certificación como del pesaje de los recursos hidrobiológicos
objeto del desembarque.
Que, en este orden de ideas, el artículo 64 F del precitado cuerpo legal otorga
al Servicio la facultad de establecer el procedimiento de habilitación y control de
los sistemas de pesaje, así como el período de calibración y verificación de los
parámetros metrológicos de su operación.
Que en el marco de las precitadas disposiciones, y en uso de las facultades
y atribuciones contenidas en el decreto con fuerza de ley Nº 5, citado en Visto,
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura dictó la resolución exenta Nº 3.206,
también citada en Visto, en cuya virtud creó el Registro y Procedimiento de Control
de Sistemas de Pesaje Electrónicos Habilitados para la Certificación de Desembarque
Industrial, Artesanal y de Embarcaciones Transportadoras.

		
Nº 40.806

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Jueves 13 de Marzo de 2014

Que, uno de los componentes esenciales de los sistemas de pesaje electrónicos
regidos por el precitado acto administrativo, lo constituye un software de administración
de registro y almacenamiento de datos, el cual, entre otras características y requisitos,
debe ser capaz de generar información exportable en formato XML.
Que, de acuerdo a lo informado por la Subdirección de Pesquerías, en Informes
Técnicos citados en Visto, las labores de prueba realizadas con los proveedores de
sistemas de pesaje, en lo concerniente al envío y recepción de archivos XML, han
sido insatisfactorias, no dando ninguna de ellas cumplimiento a los requerimientos
técnicos contenidos en la señalada resolución exenta Nº 3.206.
Que la anotada circunstancia ha significado un retraso considerable en el
desarrollo del software requerido para el buen funcionamiento de los sistemas de
pesaje, dificultándose de manera sustancial la implementación y cumplimiento del
precitado acto administrativo.
Que atendido lo expuesto, es necesario suspender, por el período que se indicará
en el Resuelvo de esta resolución, la señalada exigencia, a fin de posibilitar a los
usuarios del Sistema de Pesaje Electrónico la adquisición de un software que dé
cumplimiento efectivo a los parámetros técnicos que este Servicio requiere para
obtener una fiscalización y control más eficientes en esta materia.
Que, por otra parte, se estima necesario incorporar, en la resolución exenta que
por este acto se modifica, un concepto de Sistema de Pesaje, que precise su objeto
y finalidad, de modo de facilitar a las personas sujetas a su utilización -titulares
de instrumentos que autorizan la extracción de la fracción industrial de la cuota
global, titulares de autorizaciones de pesca, armadores artesanales y titulares de
embarcaciones transportadoras- la debida comprensión del alcance de su obligación.
Resuelvo:
I.-

Modifícase la resolución exenta Nº 3.206, de 19 de diciembre de 2013, del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, publicada en el Diario Oficial con fecha
3 de enero de 2014, que crea el Registro y Procedimiento de Control de Sistemas
de Pesaje Electrónicos Habilitados para la Certificación de Desembarque
Industrial, Artesanal y de Embarcaciones Transportadoras, en los siguientes
términos:
1.

2.

Agrégase, en el “Artículo Primero: Registro de Sistemas de Pesaje
Habilitados”, el siguiente inciso segundo:
“Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por Sistema
de Pesaje Electrónico al conjunto de elementos físicos (equipo de
pesaje, visor y unidad de registro y almacenamiento) y tecnológicos e
informáticos (Software), que operando combinadamente, en el marco
de la certificación de los desembarques industriales, artesanales y de
embarcaciones transportadoras establecido en el artículo 64 E de la
Ley General de Pesca y Acuicultura, permiten medir y registrar la masa
de los recursos hidrobiológicos objeto de los mismos, posibilitando la
administración y almacenamiento de dicha información.”.
Reemplázase el inciso primero del “Artículo Segundo: Objeto del Registro”,
por el que a continuación se indica:
“Artículo Segundo: Objeto del Registro. La inscripción en el Registro
a que se alude en el artículo precedente tiene por objeto habilitar los
Sistemas de Pesaje Electrónicos con que se medirán los volúmenes
desembarcados, a fin que puedan ser utilizados durante el proceso de
certificación de desembarques regulado en el artículo 64 E de la Ley
General de Pesca y Acuicultura.”.

II.

Suspéndase la entrada en vigencia del artículo duodécimo de la resolución 3.206,
de 19 de diciembre de 2013, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, por
cuatro meses desde su publicación en el Diario Oficial ocurrida el 3 de enero
de 2014.
III. Déjese sin efecto el artículo transitorio de la resolución 3.206, de 19 de diciembre
de 2013.
Anótese, notifíquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Juan Luis
Ansoleaga Bengoechea, Director Nacional.
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Ministerio de Justicia
APRUEBA TEXTO OFICIAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES
Santiago, 5 de marzo de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 863 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en los artículos
32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue aprobado a través del decreto Nº 100, de 2005,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL Nº 1/19.653, del
año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en los artículos 7º,
9º, 13, 14 y 24 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado; en el artículo 2º, letra r), del decreto ley Nº 3.346, de 1980, que fija el
texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el artículo 2º, letra r),
del decreto supremo Nº 1.597, de 1980, del Ministerio de Justicia, que fija el
Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en el artículo 2º de la ley Nº
8.828, de 1947; en el decreto supremo Nº 4.862, de 1959, del Ministerio de
Justicia; en el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia; en la ley Nº 20.711, que implementa la Convención de La Haya
que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros
(Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya,
Países Bajos; en la ley Nº 20.720, que sustituye el régimen concursal por una
Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y personas, y perfecciona el
rol de la Superintendencia del ramo; en el Auto Acordado de la Corte Suprema,
publicado en el Diario Oficial de 21 de febrero de 2014, que distribuye las
materias de que conocen las salas especializadas de la Corte Suprema durante el
funcionamiento ordinario y extraordinario; en el Acuerdo de la Corte Suprema,
publicado en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2013; en el oficio ordinario
Nº 2-2014, de 6 de febrero de 2014, de la Editora de Códigos de la Editorial
Jurídica de Chile; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República; y,
Considerando:
1.-

2.-

3.-

Que, conforme a lo establecido en el artículo 2º, letra r), del decreto ley Nº
3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia,
es función de esta Secretaría de Estado aprobar el texto oficial de los Códigos
y autorizar sus ediciones oficiales.
Que, tomando en cuenta los principios generales de eficiencia y eficacia que
informan el actuar de los órganos de la Administración del Estado, contemplados
en la ley Nº 18.575, y de celeridad, economía procedimental y no formalización,
consignados en la ley Nº 19.880, y dada la importancia que reviste la edición
oficial del Código Orgánico de Tribunales en el ámbito judicial, académico
y administrativo, entre otros, resulta necesaria su más pronta y oportuna
aprobación.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, la aprobación de los textos oficiales de
los Códigos se encuentra exenta del trámite de toma de razón.
Decreto:

Artículo 1º. Apruébase como oficial el texto de la vigésima séptima edición
del Código Orgánico de Tribunales, actualizado a esta fecha por la Editorial Jurídica
de Chile.
Artículo 2º. Un ejemplar de dicho texto, autorizado por las firmas del Presidente
de la República y del Ministro de Justicia, se depositará en el Ministerio de Justicia,
en cada una de las ramas del Congreso Nacional y en la Contraloría General de la
República, respectivamente.
Este texto se tendrá por el auténtico del Código Orgánico de Tribunales y a
él deberán conformarse las demás ediciones y publicaciones que del expresado
Código se hagan.
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Artículo 3º. La Editorial Jurídica de Chile procederá a dar cumplimiento a la
obligación que le impone el artículo 4º del decreto supremo Nº 4.862, de 1959, del
Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento para la edición de códigos por
la Editorial Jurídica de Chile, con respecto a todas las ediciones del citado Código
que en virtud de dicho reglamento y del presente decreto tengan carácter oficial.

Menos:
2.-

Por menores gastos se disminuyen:

- Pago de asignaciones familiares
- Pago de subsidios de cesantía
- Pago de subsidios maternales
- Pago de cotizaciones
- Aportes para gastos de administración
Subtotal menores gastos

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Juan Ignacio Piña Rochefort, Ministro de Justicia (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Sebastián
Valenzuela Agüero, Subsecretario de Justicia (S).

(13.458.465)
(46.923)
(4.163.309)
(995.005)
(14.795)
(18.678.497)

Por mayores gastos se disminuye:

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
MODIFICA PROGRAMA DEL FONDO ÚNICO DE PRESTACIONES
FAMILIARES Y SUBSIDIOS DE CESANTÍA PARA EL EJERCICIO DEL
AÑO 2013
Núm. 141 exento.- Santiago, 31 de diciembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto
en los artículos 21 y 23 del DFL Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social; el artículo 1º de la ley Nº 18.418; el artículo 16 de la ley Nº
19.429; el artículo 2º de la ley Nº 20.614; el artículo 2º de la ley Nº 20.689; Ley Nº
20.641 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2013, y el DS Nº 19, de
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la resolución Nº 1.600,
de 30 de octubre de 2008, y el oficio Nº 34.834, de 2 de julio de 2009, ambos de
la Contraloría General de la República, y lo informado por la Superintendencia de
Seguridad Social.
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2.-

- Reserva Sector No Consolidable
Subtotal menores reservas
Total menores gastos y reservas

(9.822.756)
(9.822.756)
(28.501.253)

TOTAL MENORES EGRESOS IGUAL
A MENORES INGRESOS

(28.141.084)

Reemplázase el Anexo del Presupuesto del Fondo Único de Prestaciones
Familiares y Subsidios de Cesantía para el año 2013, el que fue aprobado por
el decreto exento Nº 124, de 2012 y modificado por el decreto exento Nº 58,
de 2013, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Julio Dittborn
Cordua, Ministro de Hacienda (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Augusto Iglesias Palau,
Subsecretario de Previsión Social.

Decreto:
1.-

Apruébanse las siguientes modificaciones al Programa del Fondo Único de
Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía para el ejercicio del año 2013,
aprobado por el decreto exento Nº 124, de 2012, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, modificado por el decreto exento Nº 58, de 2013, del mismo
Ministerio.
PRESUPUESTO

I.

INGRESOS
1.-

Por menores gastos se disminuyen:
Transferencias del Tesoro Público
- Al Sector Consolidable
- Al Sector no Consolidable

2.-

II.

(miles de $)

(7.330.943)
(22.118.591)

Se crea:

- Disponibilidad al 31 de diciembre de 2012
- Recuperación de bonos
TOTAL MENORES INGRESOS

1.300.850
7.600
(28.141.084)

EGRESOS

(miles de $)

1.-

Por mayores gastos se aumentan:
- Pago de indemnizaciones
Total mayores gastos

360.169
360.169

Ministerio de Salud
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MODIFICA DECRETO N° 27 EXENTO, DE 2012, QUE APROBÓ LA
“NORMA QUE DEFINE LOS CRITERIOS DESTINADOS A ESTABLECER
LA EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
EN CHILE”
Núm. 122 exento.- Santiago, 24 de febrero de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el
artículo 4° del Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio
de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley 2.763, de 1979 y de las leyes 18.469 y 18.933; las disposiciones de
los incisos 2° y 3° del artículo 221°, del decreto supremo N° 3, de 2010, también
del Ministerio de Salud y mediante el cual se aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano; la ley 20.724;
Considerando: La necesidad de establecer los procedimientos administrativos
y requisitos necesarios para acreditar como equivalentes terapéuticos a aquellos
productos que demuestran su equivalencia por medio de estudios abreviados;
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud contenidas en el
Anexo N° 7 del Informe N° 40 del “WHO Expert Committee on Specifications for
pharmaceutical preparations” (Serie de Informes Técnicos N° 937), y
Teniendo presente: Las facultades concedidas en el decreto supremo N° 28,
de 2009 del Ministerio de Salud, dicto el siguiente,
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Decreto:

b.

Artículo primero.- Modifíquese la “Norma que define los criterios destinados a
establecer la equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos en Chile”, aprobada
mediante el decreto exento N° 27, de fecha 18 de enero de 2012, del Ministerio de
Salud, y publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de enero del mismo año, en la
forma que a continuación se indica:
A.- Sustitúyase el numeral 4.2, por el siguiente:
4.2 Productos Farmacéuticos que deben demostrar su equivalencia terapéutica
mediante estudios abreviados.
Los productos farmacéuticos que hayan sido registrados bajo el procedimiento
abreviado de registro sanitario señalado en el numeral 1° del artículo 52° del decreto
supremo N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud y que aprobó el Reglamento del
Sistema Nacional de Productos Farmacéuticos de Uso Humano u otro similar que
haya implicado la omisión de la presentación de antecedentes de eficacia y seguridad,
y que reúnan alguna de las características que a continuación se indican, deberán
demostrar su equivalencia terapéutica, en la forma y condiciones que más adelante
se señalan:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Los productos están formulados como “soluciones acuosas” para
ser administrados por “vía parenteral”, por ejemplo, intravenosa,
intramuscular, subcutánea, o intratecal,
Los productos están formulados como “soluciones acuosas” para ser
administrados por “vía oral” y que no contenga un excipiente respecto
del cual exista evidencia de que modifica el tránsito gastrointestinal o
la absorción del principio activo,
Los productos son gases medicinales de igual composición,
Los productos están formulados como “polvos para reconstituir como
solución acuosa”, y la solución resultante cumple con el criterio y
requisitos antes señalados en las letras a) o b),
Los productos están formulados como “soluciones acuosas” para ser
administrados por vía “ótica” u “oftálmica”,
Los productos están formulados como “soluciones acuosas” para ser
administrados por “vía tópica”, sin efecto sistémico,
Los productos están formulados como “soluciones acuosas” para ser
administrados como “inhaladores o aerosoles nasales”.

4.2.1. Los titulares de registro de los productos farmacéuticos referidos
precedentemente deberán demostrar la equivalencia terapéutica de sus
productos, presentando los siguientes antecedentes:
1.
2.

3.
4.

Hoja resumen conteniendo las especificaciones de calidad del producto
terminado, aprobadas en el respectivo registro sanitario.
Declaración suscrita por el Director o Asesor Técnico respectivo,
indicando a qué categoría, señalada en el numeral 4.2 de esta norma,
corresponde su producto farmacéutico. Asimismo, deberá además
incluir un breve informe respecto de si la formulación del producto
contiene o no excipientes que modifiquen el tránsito gastrointestinal o
la absorción del principio activo, según proceda.
En lo que respecta a las validaciones, se deberán cumplir con las
exigencias de orden general que dispone esta norma, en los mismos
términos y condiciones.
En el caso de los productos farmacéuticos importados, deberán adjuntarse
los siguientes:
a.

Certificado de Registro Sanitario o Certificado de producto
farmacéutico o Certificado de autorización sanitaria o Certificación
Oficial recomendada por la Organización Mundial de la Salud,
emitida por la autoridad sanitaria del país de procedencia y que
acredite bajo firma legalizada que el establecimiento productor
o almacenador, en su caso, reúne las condiciones exigidas por la
legislación sanitaria de su país; que el producto está registrado en
su país de acuerdo a la normativa vigente señalando íntegramente
su fórmula autorizada; y que su expendio está sometido a algún
régimen restrictivo o control especial de tipo sanitario, si así fuere.
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Certificado oficial emitido por la autoridad sanitaria competente
del país donde se sitúa el establecimiento productor, que acredite
que el fabricante extranjero está debidamente autorizado en
su país; que cumple con Buenas Prácticas de Manufactura, de
acuerdo a las recomendaciones de la OMS, señalando las áreas
de producción o tipos de productos que se encuentran autorizados
a fabricar, a menos que dichas acreditaciones se encuentren
contenidas en el documento señalado en el numeral anterior.

El Instituto recibirá los antecedentes y dentro del plazo de 15 días hábiles, contados
desde su recepción y previa evaluación, emitirá la respectiva resolución, certificando
que el producto es “Equivalente terapéutico” e indicando las modificaciones que al
efecto deban incorporarse en sus rótulos, de acuerdo a la normativa contenida en el
artículo 87° del decreto supremo N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud.
El Instituto podrá rechazar fundadamente la acreditación a la que se refiere
este punto, en los siguientes casos:
1.
2.

3.

Cuando no se presente algunos de los antecedentes detallados en el
primer párrafo de esta disposición.
Cuando las especificaciones de calidad del producto terminado no
se correspondan con las farmacopeas oficialmente reconocidas en el
país o cuando ellas no sean apropiadas para acreditar fehacientemente
la calidad del producto, todo ello en los términos del artículo 33 y
34° del decreto supremo N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud, que
aprobó el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos
Farmacéuticos de Uso Humano.
En estos casos, se otorgará un plazo prudencial al titular de registro
respetivo a fin de que presente los antecedentes o modificaciones
necesarios, respaldando apropiadamente la calidad de su producto.
En los casos en que la formulación de los productos incluya algún
excipiente que modifique el tránsito gastrointestinal o la absorción
del principio activo. En el evento que existan dudas respecto de esta
condición, se otorgará un plazo prudencial al titular de registro respetivo
a fin de que presente los antecedentes suficientes para su aclaración.

En los casos de rechazo aludidos precedentemente o de no presentación de los
antecedentes requeridos, el Instituto mediante la respectiva resolución informará al
titular de registro correspondiente, la suspensión del registro sanitario, si procediere,
o los plazos en que se deberá cumplir con las exigencias que al efecto se establezcan.
No serán aplicables estas disposiciones a los productos farmacéuticos biológicos,
fitofármacos, productos homeopáticos y radiofármacos, definidos en el decreto
supremo N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento del
Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano y tampoco
a los productos.
B.- Agréguese un numeral 8° del siguiente tenor:
8.0 Disposiciones Transitorias: Los titulares de registro sanitario de productos
farmacéuticos que reúnan alguna de las características anotadas en el numeral 4.2 de
esta norm|a deberán presentar en un plazo de 90 días y por única vez los antecedentes
señalados en su numeral 4.2.1, según corresponda.
Artículo segundo: Actualícese la “Norma que define los criterios destinados
a establecer la equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos en Chile”,
incorporando la modificación que se aprueba mediante este decreto y manténgase
una copia actualizada de ella en el Departamento de Políticas Farmacéuticas y
Profesiones Médicas de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
de la Subsecretaría de Salud Pública, entidad que a su vez deberá velar por su
oportuna publicación en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.
cl, para su adecuado conocimiento y difusión, debiendo además asegurar que las
copias y reproducciones que se emitan guarden estricta concordancia con el texto
original aprobado.
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Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 122 de 24-02-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.

MODIFICA DECRETO N°500 EXENTO, DE 2012, QUE APROBÓ NORMA
TÉCNICA N° 136, NOMINADA “NORMA QUE DETERMINA LOS
PRINCIPIOS ACTIVOS CONTENIDOS EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
QUE DEBEN DEMOSTRAR SU EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA Y LISTA
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE SIRVEN DE REFERENCIA
DE LOS MISMOS”
Núm. 123 exento.- Santiago, 24 de febrero de 2014.- Visto: Lo dispuesto en
el artículo 4° del Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio
de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley
2.763, de 1979 y de las leyes 18.469 y 18.933; la ley N° 20.724; las disposiciones
del artículo 52° y aquellas del inciso 1° del artículo 221°, contenidas en el decreto
supremo N° 3, de 2010, también del Ministerio de Salud y mediante el cual se aprueba
el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso
Humano; lo solicitado por el Instituto de Salud Pública de Chile, mediante los oficios
ordinarios N° 349 y N° 350, ambos de fecha 6 de febrero de 2014, que comunican
propuesta de listado de principios activos contenidos en formas farmacéuticas
sólidas que deben demostrar equivalencia terapéutica en Chile, así como listado de
referentes de dichos principios activos y de otros ya contenidos en el decreto exento
N° 500, de fecha 1 de junio de 2012, y teniendo presente las facultades concedidas
en el decreto supremo N° 28, de 2009 del Ministerio de Salud, dicto el siguiente,
Decreto:
Artículo primero.- Modifícase el decreto exento N° 500, de fecha 1 de junio
de 2012, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 6 de junio de
2012, mediante el cual se aprobó la Norma Técnica N° 136, nominada “Norma
que Determina los Principios Activos Contenidos en Productos Farmacéuticos que
deben Demostrar su Equivalencia Terapéutica y Lista de Productos Farmacéuticos
que Sirven de Referencia de los Mismos” en la forma que a continuación se indica:
a)

Incorpórense a la “Lista de principios activos contenidos en productos
farmacéuticos que deberán realizar estudios comparativos de biodisponibilidad
in vivo para demostrar equivalencia terapéutica” los siguientes:

				

(Imagen)

b)

Nº 40.806

Incorpórense a la “Lista de productos de referencia para los estudios de
equivalencia terapéutica”, los siguientes:

					

(Imagen)

* = Producto designado como referente para estudios de Equivalencia Terapéutica, por la
autoridad reguladora que se indica.

c)

Incorpórense a continuación de la “Lista de productos de referencia para los
estudios de equivalencia terapéutica”, lo siguiente:
LISTA DE PRODUCTOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS
DE EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA DE MEDICAMENTOS
MONODROGAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA
(Imágenes)
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Artículo segundo.- Un texto actualizado de la norma, conteniendo la
modificación que se aprueba en este decreto y las anteriores realizadas, se mantendrá
en el Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas de la División
de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública,
entidad que a su vez deberá velar por su oportuna publicación en la página web del
Ministerio de Salud, www.minsal.cl, para su adecuado conocimiento y difusión,
debiendo además asegurar que las copias y reproducciones que se emitan guarden
estricta concordancia con el texto aprobado.
Artículo tercero: Las disposiciones de este decreto regirán desde su publicación
en el Diario Oficial.
Artículo cuarto: Otórguese como plazo, el período entre la publicación de
este decreto en el Diario Oficial y el día 31 de diciembre de 2015, para cumplir con
la exigencia de presentación de estudios de equivalencia terapéutica en el caso de
los productos farmacéuticos ya registrados que contengan, como monodrogas de
liberación convencional o modificada, según corresponda, los principios activos
señalados en el artículo primero, los que deberán realizarse respecto de los productos
referentes establecidos en el mismo artículo.
Anótese y publíquese.- Por orden del Presidente de la Republica, Jaime Mañalich
Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 123 de 24-02-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE DON RODRIGO INFANTE
COTRONEO AL CARGO DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD
ACONCAGUA
Núm. 3.- Santiago, 16 de enero de 2014.- Visto: las facultades que me confiere
el artículo 32 N° 10 de la Constitución Política de la República de Chile; lo dispuesto
en el artículo 146 letra a) del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.834; y teniendo presente la renuncia voluntaria presentada por don Rodrigo
Infante Cotroneo al cargo de Director del Servicio de Salud Aconcagua,
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Decreto:
1.- Acéptase la renuncia voluntaria presentada por don Rodrigo Infante Cotroneo,
RUN 9.459.711-0, al cargo de Director del Servicio de Salud Aconcagua, titular,
grado 2 EUS a contar del 4 de diciembre de 2013.
2.- Déjase establecido que el profesional en referencia no se encuentra sujeto a
sumario administrativo ni acogido a reposo preventivo. Se deja sin efecto el decreto
N° 74, de 2013, del Ministerio de Salud.

entre otros; en la ley Nº 19.414; en el decreto con fuerza de ley Nº 1 de 1996, de esta
Secretaría de Estado; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General
de la República; y
Considerando:

Establécese a contar del 3 de febrero de 2014 el siguiente orden de subrogación
del cargo del Director Servicio de Salud Metropolitano Central, en caso de
ausencia o impedimento del titular:

Que la ley Nº 19.414, facultó al Ejecutivo para que dentro del plazo de un
año contado desde la fecha de publicación de dicha ley, estableciera mediante
uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio
de Salud y también por el Ministerio de Hacienda, normas que dispongan la
transferencia de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Servicio
de Salud Concepción-Arauco.
Que en uso de la facultad precedentemente descrita, se dictó el decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Salud, que dispuso la creación
de los Servicios de Salud de Araucanía Norte y Arauco y declara transferido
por el solo ministerio de la ley al Servicio de Salud Arauco, en su calidad de
continuador legal del Servicio de Salud Concepción-Arauco, todos los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de dicho Servicio, que se encuentren ubicados
dentro de su territorio de competencia o asignados a los establecimientos
asistenciales existentes en ellos.
Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 4º, inciso 2º del decreto con fuerza
de ley Nº 1 de 1996, ya individualizado, esta Secretaría de Estado debió dictar
un decreto en el que se individualicen los inmuebles y los vehículos que en
virtud de las normas antes citadas se transfieren, debiendo las reparticiones
correspondientes efectuar las inscripciones y anotaciones que procedan con
el solo mérito de copia autorizada de dicho acto administrativo.
Que, lo solicitado por oficio Ord. Nº 2.430 de 28 de noviembre de 2012, del
Servicio de Salud Arauco, en el que solicita regularizar situación relativa a la
individualización de los inmuebles y vehículos que se debió haber transferido
al Servicio de Salud Arauco.
- Que, por lo anteriormente expuesto, dicto el siguiente

Primer Orden de Subrogancia

Decreto:

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 3 de 16-01-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.

-

-

ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA DEL CARGO DE
DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
Núm. 131 exento.- Santiago, 3 de marzo de 2014.- Vistos: Ordinario Nº 164 de
fecha 6 de febrero de 2014, del Director Servicio de Salud Metropolitano Central;
lo dispuesto en el artículo 81º de la ley Nº 18.834; lo establecido en el artículo 9º
del decreto Nº 140 de 2004, del Ministerio de Salud; lo señalado en el Nº 22 del
artículo 1º del decreto Nº 19 de 2001, del Ministerio Secretaría de la Presidencia de
la República y teniendo presente las facultades que me confieren los artículos 24º y
32º Nos 8, 12 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile.
Decreto:
1º

D. Claudio Robles Tapia
RUT: 9.902.479-8
Directivo: Director Hospital Clínico San Borja Arriarán
Titular grado 3º E.U.S.
Segundo Orden de Subrogancia
D. Mauricio Verdejo Retamales
RUT: 12.481.862-1
Directivo: Subdirector Administrativo del Servicio de
Salud Metropolitano Central
Suplente grado 3º E.U.S
Tercero Orden de Subrogancia
D. Joseph Brierley Valderrama
RUT: 8.549.119-9
Directivo: Subdirector Administrativo del Hospital Clínico San Borja Arriarán
Titular Gr.4º E.U.S.
2º

Nº 40.806

Declárase que el Director subrogante asumirá sus funciones, en caso de ser
necesario, a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este
decreto.

Anótese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Mañalich
Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto exento Nº 131 de 03-03-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.
INDIVIDUALIZA BIENES TRANSFERIDOS AL SERVICIO DE SALUD
ARAUCO
Núm. 145 exento.- Santiago, 3 de marzo de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el
Libro I del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763 de 1979,

-

-

1.-

Establécese que los bienes cuyo dominio se transfieren al Servicio de Salud
Arauco en virtud del DFL Nº 1 de 1996, del Ministerio de Salud, son los
siguientes:
INMUEBLES
				IMAGEN
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3.
4.
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El Sr. Carlos Manuel Vera Bugueño conserva la titularidad del cargo de Director
de Servicio Gr. 2 EUS, que sirve en el Servicio de Salud Biobío, y mientras se
desempeñe como suplente percibirá las remuneraciones del cargo que suple.
Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del
Presupuesto del “Servicio de Salud Concepción”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº82 de 06-12-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete
Subsecretaría de Salud Pública.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado
Área de Personal de la Administración

VEHÍCULOS
			IMAGEN
2.-

Requiérase en el Conservador de Bienes Raíces y en el Servicio de Registro
Civil e Identificación, las inscripciones y anotaciones que procedan con el solo
mérito de copia autorizada del presente decreto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto exento Nº 145 de 03-03-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.
DESIGNA COMO DIRECTOR SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN A DON CARLOS VERA BUGUEÑO
Núm. 82.- Santiago, 6 de diciembre de 2013.- Visto: las facultades que me
confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de República de Chile; lo
dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº19.882; los artículos 7º
letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre
Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 de
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley Nº 2.763 de 1979; el artículo 52º de la ley Nº19.880; el decreto supremo
Nº31, de 2013, y el oficio Nº3.326, de 2013, ambos de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales.
Decreto:
1.

2.

Desígnase a don Carlos Vera Bugueño, RUN 10.556.926-2, en el cargo de
Director de Primer Nivel de la Planta Directiva del Servicio de Salud Concepción,
grado 2 EUS, 100% de Asignación de Alta Dirección, en calidad de suplente,
en forma transitoria y provisional, mientras se efectúa el proceso de selección
pertinente, nombramiento que no podrá exceder un periodo de seis meses a
contar del 21 de noviembre de 2013.
El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por razones
impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la fecha
indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.

Cursa con alcance decreto Nº 82, de 2013, del Ministerio de Salud
Nº 13.778.- Santiago, 24 de febrero de 2014.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante
el cual se designa en forma transitoria y provisional a don Carlos Vera Bugueño
como Director del Servicio de Salud Concepción, grado 2 EUS, a contar del 21 de
noviembre de 2013, en el entendido que la designación de que se trata corresponde
a la continuidad del funcionario en el mencionado cargo, de conformidad con lo
previsto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882.
Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de
la República Subrogante.
Al señor
Ministro de Salud
Presente.
DESIGNA COMO DIRECTORA SUPLENTE EN LA SUPERINTENDENCIA
DE SALUD A DOÑA MARÍA LILIANA ESCOBAR ALEGRÍA
Núm. 92.- Santiago, 18 de diciembre de 2013.- Visto: las facultades que
me confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República de
Chile; lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº19.882;
los artículos 7º letra c) y 14º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763 de 1979; el artículo 52º
de la ley Nº19.880; el decreto supremo Nº42, de 2013, de la Subsecretaría de
Redes Asistenciales.
Decreto:
1.

2.
3.
4.

Desígnase a doña María Liliana Escobar Alegría, RUN 6.555.926-9, en el
cargo de Superintendente de Salud, directivo, grado 2º E.O.F., y con 1% de
Asignación de Alta Dirección, en forma transitoria y provisional, mientras se
efectúa el proceso de selección pertinente.
El nombramiento se extiende desde el 28 de diciembre de 2013 y hasta el 15
de febrero de 2014.
El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por razones
impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la fecha
indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.
Doña María Liliana Escobar Alegría conserva la titularidad de su cargo de
Intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, cargo directivo,
grado 2º E.O.F., del que es titular en la Superintendencia de Salud. Mientras
se desempeñe como Superintendente percibirá las remuneraciones del
cargo que suple.
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Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del
Presupuesto de la “Superintendencia de Salud”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 92 de 18-12-2013.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.

Decreto:
Artículo único.- Modifícase el decreto supremo Nº 223, de 1993, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, como sigue:
1.

b)

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

2.

MODIFICA DECRETO Nº 223, DE 1993, QUE CREA LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO

3.

Considerando:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Que, la ley Nº 18.059, asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
el carácter de organismo rector nacional del tránsito.
Que, el decreto supremo Nº 255, de 1981, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que aprueba la política
nacional de tránsito, comprende entre sus principios básicos, que sustentan
la política de tránsito terrestre, que el Estado debe propender a la máxima
seguridad de las personas y bienes.
Que, el constante crecimiento de las ciudades, aparejado al aumento vertiginoso
del parque automotor, ha incidido de manera importante en el aumento de los
accidentes de tránsito y los niveles de mortandad, lo que exige una urgente e
impostergable revisión y un análisis detallado respecto a cuáles son los medios
idóneos para enfrentar la problemática actual.
Que, el decreto supremo Nº 223, de 1993, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, creó la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito, Conaset, instancia asesora cuya misión fundamental
es asesorar y proponer al Presidente de la República planes y programas
tendientes a reducir la tasa de accidentes de tránsito.
Que, junto con lo anterior, se requiere implementar acciones que contribuyan
al logro de las metas institucionales, tales como proponer alianzas con diversos
sectores, tanto públicos como privados, difundir la información que ésta genere,
coordinar y unificar criterios a nivel nacional y medir el grado objetivo de
conocimiento de las políticas de seguridad de tránsito entre la población.
Que, Conaset al ser una comisión nacional de carácter interministerial requiere
incorporar entre sus integrantes al Ministerio del Trabajo y Previsión Social
dado el rol de dicha Secretaría de Estado en la prevención de accidentes de
trayecto y/o en los que participan conductores profesionales.
Que, en virtud del constante trabajo realizado en las regiones del país, relacionado
con la promoción, fomento de medidas y prevención de accidentes de tránsito,
resulta necesario incorporarlas como parte de la institucionalidad.

En el artículo quinto, inciso primero:
a)

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Núm. 203.- Santiago, 12 de noviembre de 2013.- Visto: El artículo 32º, número
6º, de la Constitución Política de la República de Chile; el decreto con fuerza de ley
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio
de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº
18.290, de Tránsito; la ley Nº 18.059, que asigna al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional de tránsito y le señala
atribuciones; la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
y el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y
alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; el decreto supremo Nº 255, de 1981,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba la política nacional
de tránsito; el decreto supremo Nº 223, de 1993, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que crea la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito; la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y demás
normativa que resulte aplicable.

Nº 40.806

Reemplázase la frase “Ministro del Interior” por la expresión “Ministro
del Interior y Seguridad Pública”.
Agrégase, a continuación de la palabra “Telecomunicaciones”, en la
primera ocasión en que aparece mencionada, la expresión “, el Ministro
del Trabajo y Previsión Social”.

Intercálese, en el artículo séptimo, letra a), tras la expresión “Carabineros de
Chile”, la siguiente locución: “y sugerir medidas para la implementación de
aquellos planes, proyectos y programas que acuerde el Comité de Ministros”.
Incorpórase, en el artículo séptimo, las siguientes letras k), I) y m), nuevas:
“k) Recomendar planes comunicacionales en materia de prevención de
accidentes de tránsito y sus consecuencias;
l) Difundir los planes de educación sobre seguridad de tránsito;
m) Analizar y proponer la metodología para la integración de la información
de accidentes de tránsito proporcionadas por las distintas instituciones
del país;

4.

Agrégase el siguiente artículo noveno, nuevo:
“Artículo noveno: En cada capital de Región se constituirá una Comisión
Regional de Seguridad de Tránsito a la que le corresponderá apoyar las funciones
de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, proveyendo de información
semestral sobre los resultados, en su respectiva región de los planes, proyectos
o programas aplicados. Al efecto, podrán proponer a la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito, las acciones o medidas que estimen indispensables
para disminuir la accidentabilidad de tránsito y sus consecuencias.
La Comisión Regional de Seguridad de Tránsito estará integrada por los
Secretarios Regionales Ministeriales de las Secretarías de Estado que formen
parte de la Comisión Nacional, que cuenten con Secretarías Regionales
Ministeriales y por Carabineros de Chile. Siendo presidida por el Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior
y Seguridad Pública.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la
Presidencia.- Cecilia Pérez Jara, Ministra Secretaria General de Gobierno.- Carolina
Schmidt Zaldívar, Ministra de Educación.- Patricia Pérez Goldberg, Ministra de
Justicia.- Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro del Trabajo y Previsión Social.Loreto Silva Rojas, Ministra de Obras Públicas.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro
de Salud.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcel Didier Fierro,
Jefe División Administración y Finanzas.
MODIFICA DECRETO Nº 1, DE 1994
Núm. 214.- Santiago, 10 de diciembre de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el
artículo 32, Nº 6, de la Constitución Política de la República; las leyes Nos 18.059 y
18.696; el DFL Nº 1, de 2007, de Transportes y Justicia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.290, de Tránsito; el DS Nº1, de 1994,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes
y demás normativa aplicable.
Considerando: Que resulta necesario adecuar la normativa, considerando las
realidades propias de las diversas ciudades del país.
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Decreto:
Modifícase el decreto supremo Nº 1, de 1994, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, en los siguientes términos:
1.

Cuerpo I - 13

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcel Didier Fierro,
Jefe División Administración y Finanzas.

Modifícase en el artículo 2º, lo siguiente:
a)

Reemplázase el literal e) por el siguiente:
“e) Calendario aplicable a la ciudad de Temuco:

Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental
Comisión de Evaluación Región del Biobío

					IMAGEN
b)

Reemplázase el literal f) por el siguiente:
“f) Calendario aplicable a la ciudad de Copiapó:

				IMAGEN
c)

Reemplázase el literal h), por el siguiente:
“h) Calendario aplicable a la ciudad de Puerto Montt:

				IMAGEN
d)

Agrégase a continuación del literal h) el siguiente literal i):
“i) Calendario aplicable a la ciudad de Osorno:

				IMAGEN
e)

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “MODERNIZACIÓN
AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO”
De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 95/01
Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a toda persona, natural o jurídica,
que hubiera presentado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
“Modernización Ampliación Planta Arauco” y su Adenda N° 1, sometido al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental por su titular, Celulosa Arauco y Constitución
S.A., que por resolución exenta N° 37/2014, de fecha 7 de febrero de 2014 y rectificada
mediante resolución exenta N° 43/2014, de fecha 12 de febrero de 2014, la Comisión
de Evaluación de la Región del Biobío calificó favorablemente el proyecto antes
individualizado. Estas personas, naturales o jurídicas, disponen de un plazo de 30
días, contados desde la presente notificación, para presentar recurso de reclamación
ante el Comité de Ministros, de conformidad al artículo 29 de la ley N° 20.417, que
modificó la ley N° 19.300.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las
oficinas de la Dirección Regional del SEA de Biobío, ubicadas en Lincoyán N°145,
Concepción; en dependencias de la Gobernación Provincial de Arauco, ubicada en
calle Andrés Bello N° 215, Lebu; de la Gobernación Provincial de Concepción,
ubicada en calle San Martín N° 26, Concepción; y en las oficinas de las siguientes
municipalidades: Municipalidad de Arauco, ubicada en Esmeralda N° 411, Arauco;
Municipalidad de Lota, ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda N° 302, Lota Bajo,
y Municipalidad de Coronel, ubicada en calle Los Notros N° 1489, Lagunillas
2, Coronel. En todos los casos nombrados, en horario de oficina. Además podrá
accederse a la resolución a través del sitio web www.sea.gob.cl. Marcela Núñez
Rodríguez, Secretaria (S) Comisión de Evaluación Región del Biobío.
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PLAN DE
EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 KV CARDONES - POLPAICO”

Agrégase a continuación del literal i) el siguiente literal j):
“j) Calendario aplicable a la ciudad de Valdivia:

Interchile S.A.
Representante Legal: Jorge Rodríguez Ortiz

					IMAGEN
f)

Agrégase a continuación del literal j) el siguiente literal k):
“k) Calendario aplicable a las ciudades de Chillán y Los Ángeles:

					IMAGEN
		
g) Agrégase a continuación del literal k) el siguiente literal l):
“l) Calendario aplicable a las ciudades de La Serena y Coquimbo:
					IMAGEN

Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso y Región
Metropolitana
Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus
subestaciones
Con fecha 26 de febrero de 2014, lnterchile S.A., en adelante “el Titular”,
representada por el señor Jorge Rodríguez Ortiz, comunica que ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones - Polpaico”,
en adelante “el Proyecto”, ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada por la ley
Nº 20.417 y su Reglamento el DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.
El objetivo del Proyecto es fortalecer el Sistema de Transmisión Troncal del
Sistema Interconectado Central (SIC), entre la subestación Cardones, ubicada al sur
de Copiapó, y la subestación Polpaico, ubicada al norte de Santiago.
El Proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión
eléctrica de alto voltaje (500 kV) en doble circuito y las subestaciones que permiten
modificar el nivel de tensión necesaria para su interconexión al SIC. Adicionalmente,
el Proyecto considera la conexión en 220 kV entre las nuevas subestaciones y
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las subestaciones existentes (conexión al SIC), además de las ampliaciones de
estas últimas. El Proyecto se ha concebido como una sola línea eléctrica, de
aproximadamente 753 km de extensión, entre la subestación Cardones en las
cercanías de Copiapó y la subestación Polpaico al norte de Santiago, subdividida en
tres partes o lotes. El lote I denominado Cardones-Maitencillo, va desde una nueva
subestación, a ser construida en las cercanías de la actual subestación Cardones, y
una nueva subestación, a ser construida en las cercanías de la actual subestación
Maitencillo, cerca de Vallenar. El lote 2 denominado Maitencillo-Pan de Azúcar,
va desde la nueva subestación Maitencillo, hasta una nueva subestación Pan de
Azúcar a construir en el radio de 16 km de la actual subestación Pan de Azúcar,
ubicada en Coquimbo. El lote 3 denominado Pan de Azúcar-Polpaico, va desde la
nueva subestación Pan de Azúcar, hasta la actual subestación Polpaico, ubicada al
norte de la ciudad de Santiago.
El Proyecto comprenderá las comunas de Copiapó, Vallenar y Freirina, en la
Región de Atacama. Las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle,
Canela y Los Vilos, en la Región de Coquimbo. Las comunas de La Ligua, Papudo,
Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Quillota, Limache, Villa Alemana, Olmué y Quilpué,
en la Región de Valparaíso. La comuna de Til-Til en la Región Metropolitana.
El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente M US$
1.000.000 durante la fase de construcción, la cual se extenderá por un período de
18 meses. La etapa de operación se extenderá por un período de tiempo indefinido.
Se estima que a lo largo de la fase de construcción, la mano de obra requerida
será de aproximadamente 18.920 personas para la construcción de las líneas, y
para la construcción y ampliación de las subestaciones. Por otra parte, en la fase de
operación se emplearán alrededor de 30 personas, las que operarán las subestaciones.
Las principales obras de infraestructura corresponden a la línea eléctrica de
753 km de longitud, que contará con 1.632 estructuras de torres autosoportadas
de doble circuito, con un haz de 4 subconductores por fase en ambos circuitos.
Adicionalmente, será necesario construir y mejorar los caminos de acceso a las
torres en toda la longitud del trazado, subestaciones, caseta de regeneración (fibra
óptica) e instalaciones temporales.
Los estudios de Línea de Base para caracterizar el Área de Influencia del
Proyecto, comprendieron los siguientes componentes ambientales: medio físico;
ecosistemas terrestres; elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio
histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y en general, los que componen el
patrimonio cultural incluyendo la caracterización de Monumentos Nacionales; paisaje;
áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación; los atractivos naturales o
culturales; el uso del territorio y su relación con la planificación territorial; el medio
humano, y los proyectos o actividades que cuentan con resolución de Calificación
Ambiental vigente.
En la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto se identificaron para la
fase de construcción, los siguientes impactos adversos significativos:
Región de Atacama: Pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios
para la conservación, eliminación de individuos de flora en categoría de conservación,
pérdida de ejemplares de fauna en categoría de conservación e intervención de sitios
arqueológicos de interés patrimonial.
Región de Coquimbo: Eliminación de individuos de flora en categoría de
conservación, pérdida de bosque nativo, pérdida de vegetación en áreas protegidas y
sitios prioritarios para la conservación, pérdida de ejemplares de fauna en categoría
de conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna, alteración
del recurso visual y alteración del entorno geográfico con usos sociales.
Región de Valparaíso: Eliminación de individuos de flora en categoría de
conservación, pérdida de bosque nativo, pérdida de bosque nativo de preservación,
pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación,
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pérdida de ejemplares de fauna en categoría de conservación, pérdida y/o modificación
de sitios de interés para la fauna, alteración del recurso visual.
Región Metropolitana: Pérdida de bosque nativo, pérdida de bosque nativo
de preservación, eliminación de individuos de flora en categoría de conservación,
pérdida de vegetación en áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación,
pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna.
Para la fase de operación, se identificaron los siguientes impactos adversos
significativos:
Región de Atacama: Afectación del entorno geográfico con usos socioculturales,
pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna y alteración del recurso
visual.
Región de Coquimbo: Pérdida de ejemplares de fauna en categoría de
conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna, alteración
del recurso visual en localidades de El Romeral, El Romero, Altovalsol y El Peñón,
alteración del recurso visual en localidad Chacay.
Región de Valparaíso: Pérdida de ejemplares de fauna en categoría de
conservación, pérdida y/o modificación de sitios de interés para la fauna y alteración
del recurso visual.
Región Metropolitana: Pérdida y/o modificación de sitios de interés para la
fauna y alteración del recurso visual.
El Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación incluido en
el EIA, define las medidas orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los
impactos ambientales ocasionados al medio ambiente, producto de la materialización
del Proyecto. Para la etapa de construcción se consideran las siguientes medidas de
mitigación, reparación y/o compensación:
Región de Atacama: Barreras acústicas, prohibición de faena nocturna, rescate
y relocalización de suculentas, rescate y reposición de propágulos, perturbación
controlada, rescate y relocalización de salamanqueja del norte chico, dispositivos
anticolisión, restricción temporal y espacial de actividades en alrededor de lorera
Incahuasi y plan de manejo arqueológico.
Región de Coquimbo: Barreras acústicas, restricción de maquinarias, faenas
manuales y prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y relocalización de
cactáceas y de especies arbustivas, rescate y relocalización de las siguientes especies:
yaca, ratón chinchilla y ratón tipo del matorral, perturbación controlada, dispositivos
anticolisión, restricción temporal y espacial de actividades alrededor de lorera
Dominga, programa de construcción respetuosa con el entorno El Peñón, murales
en subestación proyectada, instalación de señalética turística en las inmediaciones
de la zona, plan de repoblación de especies arbustivas y plan de repoblación de
especies arbóreas.
Región de Valparaíso: Barreras acústicas, restricción de maquinarias y
prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y relocalización de cactáceas,
perturbación controlada, rescate y relocalización de las siguientes especies: yaca,
lagartija esbelta y sapo de rulo, desplazamiento de un sector de la líneas eléctrica,
dispositivo anticolisión, instalación de señalética turística en las inmediaciones
de la zona, plan de repoblación de especies arbustivas y plan de repoblación de
especies arbóreas.
Región Metropolitana: Prohibición de faenas nocturnas, plan de rescate y
relocalización para cactáceas (Trichocereus chiloensis), perturbación controlada
y dispositivos anticolisión.
Para la etapa de operación se consideran las siguientes medidas de mitigación,
reparación y/o compensación:
Región de Atacama: Disminuir la probabilidad de ocurrencia de la colisión
con el tendido eléctrico de aquellas aves provenientes de los sitios de interés para la
fauna (río Huasco y lorera Incahuasi), restricción temporal y espacial de actividades
en alrededor de lorera Incahuasi, fortalecimiento de la cultura diaguita de Quebrada
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Tatara, murales en subestaciones proyectadas, mejoras en estación de observación
e interpretación del desierto florido de concesionaria Valles del Desierto, nueva
estación de observación e interpretación del desierto florido.
Región de Coquimbo: Dispositivos anticolisión, restricción temporal y espacial
de actividades en alrededor de lorera Dominga, murales en subestación proyectada,
instalación de señalética turística en las inmediaciones de la zona.
Región de Valparaíso: Dispositivos anticolisión, mejoramiento Mirador Cuesta
La Dormida y promoción sendero hacia mirador de cóndores en la Cuesta La Dormida.
Región Metropolitana: Dispositivos anticolisión y mirador con vista panorámica
en Cuesta La Dormida.
El Proyecto contempla Planes de Seguimiento, los que se realizarán tanto en
la etapa de construcción como de operación, y se enfocan en flora, fauna, medio
humano, patrimonio cultural, entre otros.
Durante todas las fases del Proyecto se mantendrá informada a la comunidad
sobre las actividades del Proyecto y se generarán instancias de diálogo y toma de
acuerdos básicos con interlocutores legitimados y representativos del conjunto de
intereses locales.
El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta en el portal electrónico del Servicio de Evaluación Ambiental
(www.sea.gob.cl), en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Servicio de
Evaluación Ambiental, ubicada en Miraflores 222, piso 19, Santiago, horario de
atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs, viernes de 9:00 a 16:00 hrs; en el
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, ubicado en Yerbas
Buenas 295, Copiapó, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 17:00 hrs,
viernes de 8:30 a 16:30 hrs; en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Coquimbo, ubicado en Eduardo de La Barra 205, piso 1, La Serena, horario
de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs; en el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Valparaíso, ubicado en Prat 827, oficina 301, Valparaíso,
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs; y en el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ubicado en Miraflores 178,
piso 3, Santiago, horario de atención de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 hrs, viernes
de 8:45 a 15:45 hrs; en el Gobierno Regional de Atacama, ubicado en Los Carrera
645, Copiapó, horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs, viernes
de 8:30 a 16:30 hrs; en el Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en Arturo
Prat 350, piso, La Serena, horario de atención de lunes a jueves de 8:00 a 17:00
hrs, viernes de 8:00 a 16:30 hrs; en el Gobierno Regional de Valparaíso, ubicado
en Melgarejo 669, piso 7, Valparaíso, horario de atención de lunes a viernes de
09:00 a 13:30 hrs; en el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, ubicado
en Bandera 46, Santiago, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:30
hrs, en la I. Municipalidad de Copiapó, ubicada en Chacabuco 857, Copiapó,
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs; en la I. Municipalidad
de Vallenar, ubicada en Plaza A. O’Higgins 25, Vallenar, horario de atención de
lunes a viernes de 8:45 a 13:45 hrs y de 15:00 a 16:00 hrs; en la I. Municipalidad
de Freirina, ubicada en Edificio Los Portales s/n, Freirina, horario de atención de
lunes a viernes de 8:00 a 14:30 hrs; en la I. Municipalidad de La Higuera, ubicada
en Pedro Pablo Muñoz 15, La Higuera, horario de atención de lunes a jueves de
9:00 a 17:00 hrs, viernes de 9:00 a 15:45 hrs; en la I. Municipalidad de La Serena,
ubicada en Arturo Prat 451, La Serena, horario de atención de lunes a viernes de
8:30 a 17:15 hrs; en la I. Municipalidad de Coquimbo, ubicada en Aldunate 699,
Coquimbo, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; en la I.
Municipalidad de Ovalle, ubicada en Vicuña Mackenna 441, Ovalle, horario de
atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs; en la I. Municipalidad de Canela,
ubicada en Luis Infante 520, Canela Baja, horario de atención de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 hrs; en la I. Municipalidad de Los Vilos, ubicada en Caupolicán
309, Los Vilos, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs; en la
I. Municipalidad de La Ligua, ubicada en Diego Portales 555 La Ligua, horario
de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs; en la I. Municipalidad de
Papudo, ubicada en Chorrillos 9, Papudo, horario de atención de lunes a viernes
de 08:30 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad de Zapallar, ubicada en Germán Riesco
399, Zapallar, horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs; en la I.
Municipalidad de Puchuncaví, ubicada en Bernardo O’Higgins 70, Puchuncaví,
horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad
de Quintero, ubicada en Normandie 1916, Quintero, horario de atención de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 hrs, en la I. Municipalidad de Quillota, ubicada en Maipú
330, Quillota, horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 hrs y de
15:00 a 17:30 hrs, viernes de 8:30 a 16:30 hrs; en la I. Municipalidad de Limache,
ubicada en Avenida Palmira Romano 340, Limache, horario de atención de lunes
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a viernes de 9:00 a 13:30 hrs; en la I. Municipalidad de Villa Alemana, ubicada
en Av. Valparaíso 498, Villa Alemana, horario de atención de lunes a viernes de
09:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs; en la I. Municipalidad de Olmué, ubicada
en Prat 12, Olmué, horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs
y de 14:30 a 17:30 hrs; en la I. Municipalidad de Quilpué, ubicada en Benjamín
Vicuña Mackenna 684, Quilpué, horario de atención de lunes a viernes de 08:30
a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs; y en la I. Municipalidad de Til-Til, ubicada en
Arturo Prat 200, Tiltil, horario de atención lunes de 13:00 a 19:00 hrs y martes a
viernes de 08:30 a 14:00 hrs.
De conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental y en el artículo 29 de la ley Nº 19.300,
modificada por la ley Nº 20.417, cualquier persona, natural o jurídica podrá formular
sus observaciones debidamente justificadas por escrito. Para ello dispondrán de un
plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes), contados a partir de la fecha de la última
publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de
la capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.
Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los antecedentes proporcionados
por el Titular del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por
parte del referido Servicio en relación con la Calificación Ambiental del Proyecto.Rodolfo Rivero Fernández, Dirección Ejecutiva.
OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO
II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 13 DE
MARZO DE 2014
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG
*

573,24
516,20
514,90
486,58
452,37
952,86
5,58
656,03
106,85
96,36
90,11
93,37
797,38
0,54
887,78

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,1105
1,1133
1,1781
1,2672
0,6016
102,6700
0,8738
5,3650
5,9488
6,3616
6,1392
0,7189
1070,3000
0,6457

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 12 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue
de $726,40 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 12 de
marzo de 2014.
Santiago, 12 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).
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Decreto número 51 exento.Autoriza circulación de vehículos fiscales en los términos que
indica................................P.23

Resolución número 1.420
exenta.- Modifica resoluciones Nº 8.761, de 2013, y Nº
1.309, 2014, exentas, y otorga
recursos para la asignación de
subsidios habitacionales del
Programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, conforme al artículo 17 inciso quinto
del decreto Nº 49, de 2011, a
personas del Programa de “Recuperación de Condominios
Sociales: Segunda Oportunidad” que indica................P.24
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría
de Telecomunicaciones
Decreto número 9. - Otorga
concesión de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada para la
localidad de Canela...........P.25
Decreto número 14.- Otorga concesión de radiodifusión
sonora en frecuencia modulada
para la localidad de La Escondida...................................P.27
Decreto número 26.- Modifica
concesión de radiodifusión sono-

Decreto número 128 exento.Modifica concesión de servicio
público móvil de radiocomunicaciones especializado a la
empresa Nextel S.A.........P.29
Decreto número 129 exento.Modifica concesión de servicio
público móvil de radiocomunicaciones especializado a la
empresa Nextel S.A.........P.30
Decreto número 130 exento.Modifica concesión de servicio
público móvil de radiocomunicaciones especializado a la
empresa Nextel S.A.........P.31
Decreto número 131 exento.Modifica concesión de servicio
público móvil de radiocomunicaciones especializado a la
empresa Nextel S.A.........P.31
Decreto número 132 exento.Modifica concesión de servicio
público de radiocomunicaciones
especializado a la empresa Nextel S.A............................P.32
Decreto número 141 exento.Modifica concesión de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada para la localidad de
Osorno..............................P.33
Decreto número 182.- Otorga concesión de radiodifusión
sonora en frecuencia modulada
para la localidad de Cauquenes....................................P.34
Decreto número 183.- Otorga concesión de radiodifusión
sonora en frecuencia modulada
para la localidad de Tocopilla
.........................................P.35

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR Y PUBLICACIONES JUDICIALES

PUBLICACIONES
JUDICIALES
Juicios de Quiebras
H
Harrison`s S.A...........P.37
K
Kupfer e Hijos y Compañía
Limitada ........................P.37
S
Sociedad Comercial La Riviera Ltda.......................P.38
Muerte presunta de: Castillo Aracena Luis Germán
.......................................P.38
Avisos de:
Comisión Nacional de
Riego.................. Pp. 38 y 39
Compañía Minera Bioyodal
S.A.................................P.40
Consejo Nacional de Televisión..............................P.39
Empresa Nacional del
Carbón S.A. en Liquidación................................P.39
Inmobiliaria Santa Lucía
S.A.................................P.39
Ministerio de Obras Públicas..............................P.38
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Normas Particulares
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
(Extractos)
OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA
1.- Resolución 54, de 8 de enero de 2014, Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a la sucesión del Sr. Sigisfredo Raúl
Legue Catipillán (Q.E.P.D), RUN 5.244.462-4, compuesta por su cónyuge Sra.
Nena Edicta Chiguay Guentén, RUN 7.929.708-9 y sus hijos Sres. Marcos Hernán
Legue Chiguay, RUN 14.481.512-2, casado, Cristian Eladio Legue Chiguay, RUN
12.761.756-2, casado, Florencia Elizabeth Legue Chiguay, RUN 14.089.086-3,
casada, Alex Wladimir Legue Chiguay, RUN 16.957.082-5, Sara Soledad Legue
Chiguay, RUN 17.288.878-k, todos con domicilio en el Sector Rural de Yaldad,
comuna de Quellón, provincia de Chiloé, concesión de acuicultura de porción de
agua y fondo de mar, otorgada por resolución 1.251, del 13 de junio de 2002, modificada por resolución 1.338, del 26 de junio de 2009, rectificada por resolución 158,
del 26 de enero de 2010, todas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
de Marina, ubicada en Canal Coldita, al Suroeste de Punta Queupué, Isla Coldita,
comuna de Quellón, provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos, individualizada
en la ubicación señalada en los planos 0925-2009-FIP y 0926-2009-FIP, visados
por la Autoridad Marítima de Quellón.
2.- Superficie de 3,33 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas
geográficas:
Referidas al Plano DPC-308, 1° Edición 2006 (Dátum WGS-84)
Vértice A Lat. 43°11’04,75” S.
Vértice B Lat. 43°11’04,66” S.
Vértice C Lat. 43°11’10,49” S.
Vértice D Lat. 43°11’10,58” 5.

Long. 73°44’16,85” W.
Long. 73°44’08,65” W.
Long. 73º44’08,53” W.
Long. 73º44’16,73” W.

3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación
de un cultivo de Abalón Rojo y de los grupos de especies Mitílidos, Pectínidos y
Ostreídos.
Santiago, 18 de febrero de 2014.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica, Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas.
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA
Mediante resolución 58, del 8 de enero de 2014, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:
1.- Autorízase a Salmones Pacific Star S.A., sociedad chilena, RUT 79.559.2202, con domicilio en Avenida Juan Soler Manfredini 41, piso 12, Puerto Montt, para
incorporar el cultivo del grupo de especies salmónidos, solicitud 204106023, del 6
de julio de 2004, en la concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar,
otorgada por resolución 1.202, del 10 de julio de 1997, del Ministerio de Defensa
Nacional, Subsecretaría de Marina, modificada por resolución exenta 200, del 7 de
enero de 2013, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, ubicada en Canal Yelcho, al norte de Punta Pichagua, Isla Laitec, comuna
de Quellón, provincia de Chilóe, X Región de Los Lagos.
2.- Modifícase a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, la concesión de acuicultura otorgada por resolución 1.202, del 10 de julio de
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1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, modificada por
resolución exenta 200, del 7 de enero de 2013, del Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a Salmones Pacific Star S.A., sobre porción
de agua y fondo de mar, reemplazando los planos, la superficie, las coordenadas
geográficas que delimitan la concesión.
3.- La concesión se encuentra ubicada en Canal Yelcho, al Norte de Punta
Pichagua, Isla Laitec, comuna de Quellón, provincia de Chiloé, X Región de Los
Lagos, individualizada en la ubicación señalada en los planos 237-2013-AC., y
238-2013-AC, ambos visados por la Autoridad Marítima de Quellón.
4.- Superficie de 22,42 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas
geográficas:
Referidas al plano DPC-308, 1a Edición 2006 (Dátum WGS-84)
Vértice A, Lat. 43º10’13.75” S.
Vértice B, Lat. 43º10’14.04” S.
Vértice C, Lat. 43º10’39.57” S.
Vértice D, Lat. 43º10’39.01” S.

Long. 73º36’31.71” W.
Long. 73º36’23.09” W.
Long. 73º36’16.47” W.
Long. 73º36’33.30” W.

5.- El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y
cronograma de actividades, aprobado resolución exenta 1.056, del 10 de marzo de
2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca.
Santiago, 18 de febrero de 2014.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe División Jurídica, Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Departamento de Cooperativas
COOPERATIVA DE TRABAJO MUJERES EMPRENDEDORAS DE CHILE
(Extracto)
Félix Jara Cadot, Notario Público Titular 41ª Notaría Santiago, Huérfanos 1160,
local 12, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo
a escritura pública el Acta de la Junta General Constitutiva celebrada con fecha 4
de octubre de 2013, en la que Ana María Velásquez Turra, Marcela Del Pilar Cofré
Turra, María Cecilia Correa Santander, Mitzie Morrin Gálvez Concha y Pamela
Evelyn Concha Matus, constituyeron Cooperativa de Trabajo. Razón social: “Cooperativa de Trabajo Mujeres Emprendedoras de Chile” y/o “Emprecoop Ltda.”.Objeto: La Cooperativa tiene como objetos específicos dedicarse a la producción
o transformación de bienes, y/o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo
mancomunado de sus socios en los rubros de artesanía, diseño y confección de
vestuarios, repostería, capacitación y otras actividades productivas. La Cooperativa
observará neutralidad política y religiosa y exigirá a sus socios igual neutralidad
en sus actividades internas.- Duración: Indefinida, sin perjuicio de las causales
generales de disolución contempladas en la ley general de cooperativas.- Capital:
$1.500.000.- dividido en cinco cuotas de capital de un valor de $300.000.- c/u, que
pagan con $100.000.- al contado, saldo plazo 10 meses, a contar de esta fecha.- Domicilio: Miguel de Olivares Nº 1492, Santiago Centro, pudiendo establecer agencias,
sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero.- Demás
estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 7 de enero de 2014.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)
Por resolución exenta Nº 673, de 25 de febrero de 2014, de esta Subsecretaría,
autorízase a CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA LTDA., para efectuar una
pesca de investigación de conformidad con el proyecto “Monitoreo Ambiental del
Medio Marino para la Compañía Minera Los Pelambres, en las comunas de Los
Vilos y Canela, Región de Coquimbo.”.
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El objetivo consiste en desarrollar un monitoreo ambiental del medio marino,
el cual persigue la estimación de la concentración de metales pesados en organismos marinos presentes en los sectores de Los Vilos, Huentelauquén y Chigualoco.
Se efectuará la pesca de investigación a partir de la fecha de publicación de
la presente resolución hasta el 31 de marzo de 2015, en las estaciones de muestreo
localizadas en los sectores de Los Vilos, Huentelauquén y Chigualoco, IV Región,
donde podrá muestrear las especies señaladas en la resolución extractada, en los
términos allí indicados.
La peticionaria designa como persona responsable a don Manuel Antonio
Contreras Leiva.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 25 de febrero de 2014.- Maximiliano Alarma Carrasco, Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S).
Por resolución exenta Nº 726, de 5 de marzo de 2014, de esta Subsecretaría,
la distribución de la fracción artesanal de la pesquería artesanal de merluza común
correspondiente a las Áreas Centro de la V Región, Sur de la VII Región y Norte de
la VIII Región, sometidas al Régimen Artesanal de Extracción por organizaciones
de pescadores artesanales, periodo marzo-diciembre 2014, expresada en toneladas,
se efectuará de la siguiente manera:
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El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 5 de marzo de 2014.- Pablo Galilea Carrillo, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.
Por resolución exenta Nº 727, de 5 de marzo de 2014, de esta Subsecretaría,
la distribución de la fracción artesanal de la pesquería artesanal de Merluza común
correspondiente al Área Sur de la VII Región, sometida al Régimen Artesanal de
Extracción individualmente, al interior de las organizaciones de pescadores artesanales que se indica, periodo marzo-diciembre 2014, expresada en toneladas, se
efectuará de la siguiente manera:
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Barros, Joselyn Alejandra Pérez Franzott, Joaquín Isaías Villagra Barros, María
Angélica Mercado Cubillos, Lilian Francisca Suárez Gatica, Henry Cristián Lloyd
Rodríguez, Mónica Ester del Carmen León Gascón, Mauricio Américo Lloyd Rodríguez, Carolina de Lourdes López Jara, Ana Lorena Clark Morales, Ana del Carmen
Brito Araya, Eduviges Alvarado Silva, Alexis Concha Osses, María Eugenia Pérez
Sturla, Tamara Isabel Rifo Páez y Luz Magaly Lizana Farfán. Objeto y Principios:
La Iglesia funda su fe absoluta en los principios de la palabra de Dios, contenidos
en los sesenta y seis Libros que componen la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento,
considerándola como la completa, total y divina revelación para la humanidad y
por lo tanto es la autoridad final de su fe y práctica. Los principios esenciales de la
Iglesia 1.- La Trinidad de Dios eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. 2.- La salvación del hombre es por su fe en Jesucristo -hijo de Dios
-El es su Señor y Salvador y 3.- Impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras
y evangelizar. Órganos de Administración: Directorio y todos los que establezca
Asamblea General. Número miembros: 7 personas, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Tres Directores. Facultades: Dirigir y administrar la Iglesia, tanto
en lo espiritual como en lo administrativo, citar a asambleas generales en la época
y forma que señalan los estatutos, redactar los reglamentos que estimen necesarios
para el buen funcionamiento de la misma y de los diversos comités que se creen
para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de
la asamblea general y demás que señalan los estatutos.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 5 de marzo de 2014.- Pablo Galilea Carrillo, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia
Entidades Religiosas de Derecho Público
(Extractos)
IGLESIA BAUTISTA ANTIOQUÍA
Esmeralda Luz Muñoz Iglesias, Notario Público Titular de San Miguel, con
oficio en Gran Avenida 12536, El Bosque, complementa extracto de fecha 23 de
diciembre de 2013, autorizado por mi reemplazante, don Luis Alberto Vargas Olea,
de la entidad religiosa denominada “Iglesia Bautista Antioquía”, y que fuera publicado con fecha 4 de enero de 2014 en el Diario Oficial, en el sentido de establecer
las atribuciones del Directorio, que son: a) Dirigir la Iglesia y velar que se cumplan
y acaten sus principios, objetivos y estatutos; b) Administrar los bienes de la Iglesia
e invertir sus recursos; c) Citar a asambleas generales ordinarias, extraordinarias y
anual de miembros, en la forma y época que señalen los estatutos; d) Redactar los
reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la Iglesia;
e) Cumplir los acuerdos de las asambleas generales; f) Rendir cuenta, en la asamblea
general anual, tanto de la marcha de la Iglesia como de la inversión de sus fondos,
mediante una memoria, balance e inventarios que en esa ocasión se someterá a la
aprobación de los miembros. El Bosque, 6 de marzo de 2014.
IGLESIA RESTAURANDO VIDAS
Enzo Repetto Lues, Notario Público Suplente de la Titular María Ester Astorga
Lagos, Valparaíso, Cochrane 836 y acceso Prat 829, certifica: Ante mí, 26 de noviembre 2013, se redujo a escritura pública acta constitución “Iglesia Restaurando
Vidas”. Domicilio: Gabriel Dazarola Nº 296, Población Palermo, Villa Alemana,
V Región. Registro Público número 3156, 10 diciembre de 2013. Constituyentes:
Hernán Enrique Villagra Vicencio, Yolanda del Carmen Barros Blest, Jerónimo Ronaldo Cristinich Concha, Magda Elena Mercado Cubillos, Jonathan Hernán Villagra

IGLESIA VISIÓN MUNDIAL PARA LA FAMILIA DE MELIPILLA
Jaime Arturo Contreras Miranda, abogado, Notario Público Conservador de
Minas y Archivero Judicial de la comuna de Melipilla, con oficio en calle Serrano,
número quinientos diez, certifico: Con fecha treinta de septiembre de dos mil trece,
ante mí, se redujo a escritura pública el acta de constitución y la complementación
y ampliación de la misma con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, de
la organización religiosa de derecho público denominada: Iglesia Visión Mundial
para la Familia de Melipilla, inscrita Registro Público del Ministerio de Justicia
número 3099, de fecha 11 de octubre de dos mil trece. Constituyentes Uno.- Alexandra del Carmen Hinojosa Orellana, chilena, empleada, cédula nacional de identidad
número diez millones quinientos once mil ciento cuarenta y tres guión seis, domiciliada en Los Lagos uno, pasaje Riñihue número doscientos veinte, Melipilla,
Dos.- José Manuel Vásquez Ulloa, chileno, empleado, cédula nacional de identidad
número trece millones quinientos sesenta mil ciento ochenta guión ocho, domiciliado en Huilco Alto, pasaje cinco número dos mil ciento sesenta y dos, Melipilla,
Tres.- Sara Margarita Maureira Cornejo, chilena, empleada, cédula nacional de
identidad número ocho millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro guión tres, domiciliada en Pasaje Nueva Correa número mil ciento
cuarenta, Melipilla. Cuatro.- María Elisa Escalante Jeria, chilena, empleada, cédula nacional de identidad número nueve millones ciento cuatro mil novecientos
ochenta y cinco guión seis, domiciliada en Gabriel Donoso Rosselot número cuatrocientos cuatro, Los Prados Dos, Melipilla. Cinco.- María Ester Herrera Macaya,
chilena, dueña de casa, cédula nacional de identidad número once millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta guión nueve, domiciliada en Los
Cardenales uno, Pasaje Los Alelí número mil doscientos cuarenta y tres, Melipilla.
Seis.- Catalina de las Mercedes Olguín Araya, chilena, dueña de casa, cédula nacional de identidad número diez millones dieciocho mil doscientos doce guión dos,
domiciliada en Sector cuatro, Medialuna Popeta, Melipilla. Siete.- María Melania
Macaya León, chilena, dueña de casa, cédula nacional de identidad número cinco
millones novecientos un mil cuatrocientos treinta y nueve guión cero, domiciliada
en Población La Foresta, Los Espinos número ciento dieciocho, Melipilla. Ocho.Celinda del Carmen Rodríguez Cornejo, chilena, Asistente Dental, cédula nacional
de identidad número once millones trescientos noventa y seis mil novecientos sesenta guión uno, domiciliada en Félix Mendelshon número doscientos diecisiete,
Villa Galilea, Melipilla. Nueve.- Cecilia Mónica Torres Lillo, chilena, Contadora,
cédula nacional de identidad número once millones setecientos sesenta y nueve mil
quinientos setenta y uno guión nueve, domiciliada en pasaje Juan de Dios Valenzuela, parcela treinta y cinco A, Santa Julia, Melipilla. Diez.- José Miguel Magñin
Lillo, chileno, Ingeniero, cédula nacional de identidad número diez millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y tres guión tres, domiciliado en
pasaje Juan de Dios Valenzuela, parcela treinta y cinco A, Santa Julia, Melipilla.
Once.- Soledad del Pilar Muñoz Adasme, chilena, Ingeniero Administración Em-
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presas, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos mil noventa y uno guión siete, domiciliada en Villay Chacra Marín, pasaje Los Portugueses
número setecientos cuarenta y seis, Melipilla. Doce.- Remigio Escalona Rojas,
chileno, Profesor, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos
ochenta y siete mil seiscientos sesenta guión cinco, domiciliado en Silva Chávez
número ochocientos setenta y uno, Melipilla. Trece.- Lilian Verónica Vega Abarca,
chilena, Comerciante, cédula nacional de identidad número siete millones quinientos veintiocho mil quince guión siete, domiciliada en Silva Chávez número ochocientos setenta y uno, Melipilla. Catorce.- María Luisa Adasme Allendes, chilena,
Asesora del hogar, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos
veintinueve mil novecientos treinta y cinco guión K, domiciliada en correa número
1070, Melipilla. Quince.- Nelson Rodrigo Romero Soto, chileno, Ingeniero, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos cincuenta y tres mil cien
guión cuatro, domiciliado en Los Gorriones número mil quinientos ochenta y ocho,
Altos del Parque, Melipilla. Domicilio: ciudad y comuna de Melipilla, sin perjuicio
de la habilitación de sedes en otros lugares de la República que el Directorio pueda
acordar. Elementos esenciales fundamentos y principios en que se sustenta la fe que
ella profesa: Uno: Creemos en Dios Uno y Trino, es decir, en un solo Dios en tres
personas divinas y eternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina está revelada en las Sagradas Escrituras. Sólo a Dios adoramos, sólo a Él damos toda la alabanza, la gloria y el honor, sólo a Él rendimos culto, y sólo a Él nos dirigimos en
oración. Dos: Creemos en Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra. Tres: Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del
Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Creemos que Él es verdadero Dios y
verdadero hombre. Creemos en los milagros que Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal y en su vida sin pecado. Creemos que fue crucificado, murió en la cruz
por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos
después de cuarenta días, y se sentó a la diestra del Padre celestial. Creemos que
vendrá por segunda vez, en forma visible, a juzgar a los vivos y a los muertos.
Cuatro: Creemos en el Espíritu Santo, Dios santificador, que sella al creyente, lo
une a la familia de la fe, mora en él, le da dones y lo guía. Cinco: Creemos en los
sesenta y seis libros canónicos de la Biblia (treinta y nueve del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo Testamento), como la Palabra de Dios inspirada y preservada por el Espíritu Santo, única fuente de doctrina y autoridad. Cinco: Creemos
que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma inmortal,
y que por causa de su pecado, vino a estar totalmente separado de Dios. El hombre
no puede, por sí mismo, restaurar su comunión con Dios. Seis: Creemos que Jesucristo cargó el castigo de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, en nuestro
lugar, y que Su sacrificio fue perfecto y completo. Siete: Creemos que para su
salvación eterna, el hombre debe arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo como único Señor y Salvador. Ocho: Creemos que Dios justifica al hombre sólo
por los méritos de Jesucristo, sólo por su gracia. Creemos que somos declarados
justos sólo por la fe en Cristo, sin ningún mérito de nuestra parte. Nueve: Creemos
que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y que si confesamos nuestros
pecados a Dios, Él nos perdona. Diez: Creemos que la fe es la completa confianza
en Jesucristo para el perdón de los pecados y la salvación. La fe es un don de Dios.
Once: Creemos que las buenas obras del cristiano son el resultado de la verdadera
fe, y que todos los cristianos deben ser activos en buenas obras. Como cristianos
amamos a nuestro Señor con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la
mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Doce: Creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes: cada creyente tiene acceso directo a Dios
Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor, y cada creyente es templo del Espíritu Santo. Somos piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Trece: Creemos que
los creyentes en Jesucristo tendrán vida eterna en el cielo, y que los no creyentes
irán a la condenación eterna en el infierno. Catorce: Creemos en la Iglesia, cuya
cabeza es Cristo, formada por todos los que sinceramente creen en Jesucristo como
único y suficiente Señor y Salvador. Quince: Creemos en la responsabilidad de los
cristianos en llevar a cabo la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el
evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del
Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesucristo nos mandó.- Órganos
de administración: El Pastor, El Directorio y las Asambleas Generales. Pastor tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia; b) Ejecutar los acuerdos del Directorio; Organizar los trabajos
del Directorio y proponer el plan general anual de las actividades de la Iglesia; f)
Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos de la Iglesia;
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g) Nombrar comisiones de trabajo que estime convenientes; h) Firmar la documentación propia de su cargo y aquellas en que deba representar a la Iglesia; i) Dar
cuenta anualmente de las asambleas Generales, de la marcha de la Iglesia y del
estado financiero de la misma; j) Las demás atribuciones que determine estos Estatutos y Reglamento. El Directorio es un órgano colegiado integrado por siete
miembros activos y será presidido por el Pastor. El Directorio tendrá las siguientes
atribuciones y deberes: a) Dirigir la Iglesia Visión mundial para la familia de Melipilla, y velar por que se cumplan sus Estatutos y las finalidades de la Iglesia; b)
Administrar los bienes sociales e invertir sus recursos; c) Citar a Asambleas Generales anuales de miembros activos, tanto ordinarias como Extraordinarias en la
forma y época que señalan estos estatutos; d) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la Iglesia y de los diversos ministerios que se creen para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de las Asambleas Generales anuales; e) Rendir cuentas en
Asamblea General Ordinaria, tanto de la marcha de la Iglesia en lo espiritual, como
de la inversión de sus fondos mediante una memoria, balance e inventario, que en
esa ocasión se someterá a la aprobación de sus miembros activos; f) Dictar los reglamentos internos de las iglesias y grupos caseros, con acuerdo de cada Iglesia y
grupo caseros y aprobación final de la Asamblea General. La Asamblea General es
la primera autoridad de la Iglesia y representa al conjunto de sus miembros. Está
compuesta por la totalidad de los miembros de la Iglesia Visión Mundial para la
Familia de Melipilla. Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
En la Asamblea General Ordinaria se presentará el balance, inventario y memoria del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones determinadas en los
Estatutos, además, podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses
sociales, a excepción de los que corresponden exclusivamente a las asambleas
Generales extraordinarias. Corresponde Exclusivamente a la Asamblea General
Extraordinaria: a) De las reformas de los Estatutos de la Iglesia; b) De la disolución de la Iglesia; c) De las reclamaciones presentadas en contra de los miembros
del Directorio para hacer efectivas las responsabilidades que por la Ley o los Estatutos les correspondan; d) De de las adquisiciones, hipotecas y rentas de los bienes
de la Iglesia.
TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTAL EL MANÁ DEL CIELO
Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago,
Huérfanos 835, piso 18, certifica: Que por escritura pública suscrita ante mí con fecha
29 de agosto del año 2013, se redujo el Acta de Constitución de la entidad religiosa
de derecho público, celebrada con fecha 20 de agosto del año 2013, de la entidad
denominada Templo Evangélico Pentecostal El Maná del Cielo, con domicilio en
Loncomilla Norte Sitio 27, Villa Alegre, fue inscrita el 9 de septiembre de 2013, en
el Registro de instituciones de Derecho Público del Ministerio de Justicia bajo el
Nº 3067, sus estatutos fueron reducidos a escritura pública ante don Juan Ricardo
San Martín Urrejola, Notario Público de Santiago, con domicilio en Huérfanos 835,
piso 18, Santiago, el 29 de agosto de 2013. La entidad estará administrada por un
directorio compuesto por 5 personas, elegidas en Asamblea cada 4 años, el inicial
compuesto por: Mauricio Valladares Amigo, Presidente; Cecilia Mariqueo Trecaman,
Vicepresidente; Sandra Valladares Amigo, Secretaria; Eustorgio Balladares Osorio,
Tesorero, y Víctor Ibáñez Lobos, Director, de conformidad a lo dispuesto en la ley
Nº 19.638. Los elementos esenciales que la caracterizan son: Difundir la doctrina
evangelizadora del unigénito Hijo de Dios y la enseñanza de la doctrina apostólica
revelada a los apóstoles de Jesucristo, establecidas en las sagradas escrituras, la Biblia,
promovemos los postulados y principios del evangelio de Jesucristo, el bautismo por
inmersión, el llamado a Salvación y redención, enseñando nuestra fe en el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. En sus fines está: Desarrollar la práctica y fomento de
la palabra de Jesucristo y Promover la sana doctrina establecida en la Santa Biblia,
objetivos descritos ampliamente en el artículo segundo de los estatutos aprobados.
Los órganos internos son 1) Asamblea General, máxima autoridad, que representa
al conjunto de sus miembros activos; 2) Directorio de Administración y Ejecutivo
cuyas atribuciones y deberes de estos órganos están en escritura extractada de 29
de agosto de 2013 y los constituyentes son: Mauricio Valladares Amigo, Cecilia
Mariqueo Trecaman, Sandra Balladares Amigo, Eustorgio Balladares Osorio, Víctor
Ibáñez Lobos, Bárbara Salgado González, Omar Micali Salamanca, Ernesto Soto
Guzmán, Labrin Sánchez Bascuñán, y Claudia Contreras Lobos.- Santiago, 10 de
marzo de 2014.
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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

-

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

-

Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
ACREDITA A LA “ASOCIACIÓN LOGÍSTICA DE CHILE A.G.” COMO
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES

-

(Extracto)

-

Por resolución exenta Nº 45, de 31 de enero de 2014, y conforme lo dispuesto
en la ley Nº 20.267, que Crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y en el decreto
supremo Nº 29 de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se acredita
a la Asociación Logística de Chile A.G., RUT Nº 71.126.700-K, como Centro de
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en el Sector Logística,
Subsector Distribución, en los perfiles de: Ejecutivo 4PL; Controlador de rutas;
Transportista de carga fragmentada; Administrador de operaciones de devolución
y rechazo; Customer service; Controlador de flota y Operario de carga fragmentada
y en el Subsector Almacenaje en los perfiles de: Recepcionista de productos; Preparador de pedidos; Supervisor de operaciones logísticas; Administrativo logístico;
Despachador de productos; Encargado de inventario; Supervisor de operaciones;
Administrador de almacén y Operador de grúa. La acreditación se otorga por un
plazo de tres años contados desde el 31 de enero de 2014, fecha en la que el Centro
fue notificado personalmente de la resolución ya referida. Ximena Concha Bañados,
Secretaria Ejecutiva, Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.

Ministerio de Obras Públicas

-

-

-

-

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
FISCAL DENOMINADA “CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE,
TRAMO AV. EL SALTO — PRÍNCIPE DE GALES”
Núm. 133.- Santiago, 31 de enero de 2014.- Vistos:
-

-

-

-

El artículo 87 del DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos,
y sus modificaciones;
El DS MOP N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones;
El DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones;
El oficio Gab. Pres. N° 392, de 8 de abril de 2013, de su Excelencia el
Presidente de la República, mediante el cual aprueba la ejecución de la
obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente,
Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales”, a través del sistema de concesiones;
El oficio ord. N° 940, de 25 de abril de 2013, del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual aprueba las Bases de Licitación y el Prospecto
de Inversión del Proyecto denominado “Concesión Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales” a ejecutar por el sistema
de concesiones;
La publicación del Llamado a Licitación Pública Internacional del proyecto
“Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de
Gales”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 30 de julio de 2013;

-
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La publicación del Llamado a Licitación Pública Internacional del proyecto
“Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de
Gales”, efectuada en el diario El Mercurio con fecha 30 de julio de 2013;
La resolución DGOP N° 71, de fecha 13 de mayo de 2013, que aprueba
Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, a ejecutar
por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP N° 142, de fecha 12 de septiembre de 2013, que
aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitación de la obra
pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo
Av. El Salto- Príncipe de Gales”, a ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP N° 200, de fecha 12 de diciembre de 2013, que revoca
resolución que indica y aprueba Circulares Aclaratorias N° 2 y N° 3 de
las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales”, a
ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP N° 205, de fecha 23 de diciembre de 2013, que aprueba Circular Aclaratoria N° 4 de las Bases de Licitación de la obra pública
fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto- Príncipe de Gales”, a ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP N° 207, de fecha 27 de diciembre de 2013, que aprueba Circular Aclaratoria N° 5 de las Bases de Licitación de la obra pública
fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto- Príncipe de Gales”, a ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP (exenta) N° 5.472, de fecha 30 de diciembre de 2013,
que aprueba Circular Aclaratoria N° 6 de las Bases de Licitación de la
obra pública fiscal “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto- Príncipe de Gales”, a ejecutar por el sistema de concesiones;
El Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la
Licitación de fecha 16 de enero de 2014;
El Acta de Evaluación de las Ofertas Técnicas de fecha 27 de enero de
2014;
El Acta de Apertura de las Ofertas Económicas de fecha 28 de enero de
2014;
El Acta de Calificación de las Ofertas Económicas de fecha 28 de enero
de 2014;
El Acta de Adjudicación de la Sra. Directora General de Obras Públicas
de fecha 29 de enero de 2014, y
La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón,

Decreto:
1. Adjudícase el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación
y explotación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales” al licitante “OHL Concesiones S.A.”.
Dicha obra pública se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, abarcando
las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las Condes y La Reina, y consiste
en la construcción y explotación de una concesión vial urbana con una longitud
aproximada de 9 km.
Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el proyecto a ejecutar se
ha sectorizado de acuerdo a lo siguiente: el Sector 1: El Salto- Puente Centenario,
y el Sector 2: Puente Centenario - Príncipe de Gales.
2. Declárase que forman parte integrante del presente decreto supremo de
Adjudicación para la concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales”, las Bases de
Licitación aprobadas por resolución DGO N° 71, de fecha 13 de mayo de 2013;
las circulares aclaratorias N° 1, aprobada por resolución DGOP 142, de fecha 12
de septiembre de 2013; N° 2 y N°3, aprobadas por resolución DGOP N° 200, de
fecha 12 de diciembre de 2013; N° 4, aprobada por resolución DGOP N° 205, de
fecha 23 de diciembre de 2013; N° 5, aprobada por resolución DGOP 207, de fecha
27 de diciembre de 2013; N° 6, aprobada por resolución DGOP (exenta) N° 5.472,
de fecha 30 de diciembre de 2013, y las Ofertas Técnica y Económica presentadas
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por el licitante adjudicatario “OHL Concesiones S.A.”, en la forma aprobada por
el MOP.
3. En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión,
primará lo dispuesto en las Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias por
sobre lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario de la concesión,
salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases
de Licitación y sus Circulares Aclaratorias, lo que será calificado por el Director
General de Obras Públicas.
4. Forman parte del Contrato de Concesión las disposiciones pertinentes de
los siguientes cuerpos legales:
a) La Ley de Concesiones de Obras Públicas contenida en el decreto supremo
MOP N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto con fuerza de ley MOP N° 164, de 1991, y sus modificaciones;
b) El Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por decreto supremo
MOP N° 956, de 1997, y sus modificaciones;
c) El decreto con fuerza de ley MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica
del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de
Caminos, y sus modificaciones.
En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos
que conforman las Bases de Licitación y la normativa vigente que sea aplicable al
Contrato de Concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa.
El concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos
de la República de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, que
se relacionan con la materia y con todas aquellas normas que se dicten durante su
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.7.1 de las Bases de Licitación.
5. Forman parte integrante del Contrato de Concesión los siguientes documentos
singularizados en los artículos 1.4.1 y 1.4.3 de las Bases de Licitación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento N° 1
Documento N° 2
Documento N° 3
Documento N° 4
Documento N° 5

Llamado a Licitación por Concesión.
Bases Administrativas.
Bases Técnicas.
Bases Económicas.
Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General
de Obras Públicas.
Documento N° 6
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
Concesionadas, elaborado por el Ministerio de
Obras Públicas, versión vigente.
Documento N° 7
Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos
Concesionados, elaborado por el Ministerio de Obras
Públicas, versión vigente.
Antecedentes referenciales aceptados totalmente por el Licitante Adjudicatario en su Oferta Técnica, denominados:
a)
b)
c)
d)

“Antecedentes Ingeniería Básica”;
“Solución de Ingeniería Sector 1”;
“Solución de Ingeniería Sector 2”;
“Anteproyecto de Urbanismo y Paisajismo”.

6. El inicio del plazo de la concesión se contará a partir de la fecha de publicación
en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación del Contrato de
Concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.
7. La concesión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.7.6, 1.7.6.1 y
1.11.2.1 de las Bases de Licitación, se extinguirá el mes “m” en que se cumpla la
siguiente relación:
VPIm ≥ ITC

(1)

Donde el término VPIm corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la
Sociedad Concesionaria (expresados en UF), calculado en el mes “m” de concesión,
contado desde la fecha de autorización de la primera Puesta en Servicio Provisoria

Cuerpo II - 7

Parcial de cualquiera de los sectores de la concesión, de acuerdo a lo señalado en
el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación (el mes donde se autoriza la primera
Puesta en Servicio Provisoria de las obras es m=1) y actualizado al mes anterior al
de dicha autorización de Puesta en Servicio Provisoria parcial de las obras, e ITC se
refiere a los Ingresos Totales de la Concesión ofertados por el Licitante Adjudicatario
en su Oferta Económica, por un valor de UF 32.415.000 (treinta y dos millones
cuatrocientas quince mil Unidades de Fomento), según se señala en el artículo 3.2.2
de las Bases de Licitación.
El valor del VPIm se calculará mensualmente de acuerdo a la siguiente expresión:

donde,
rj = rF + θ1
tj = rF + θ2

(3)
(4)

IMi

: Ingresos mensuales por recaudación de peajes o tarifas (expresados en UF) en el mes “i” de la Etapa de Explotación, sobre
la base de la información señalada en el artículo 1.8.6.2, letra
e), de las Bases de Licitación.

IMGi

: Pagos a la Sociedad Concesionaria por concepto de Ingresos
Mínimos Garantizados (expresados en UF), de acuerdo a lo
indicado en el artículo 1.12.7.1 de las Bases de Licitación, que
se hubieren pagado en el mes “i” de la Etapa de Explotación.

rF

: Tasa Fija, que para efectos del presente cálculo corresponde
a 0,03 (3% real anual).

θ1

: Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,04 (4% real anual).

θ2

: Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,01 (1% real anual).

CSl

: Pagos de la Sociedad Concesionaria, en el mes “l” de concesión, contado desde el inicio del plazo de la concesión según
lo señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación
(expresados en UF a la fecha de facturación) a las Empresas
de Servicios por concepto de Cambios de Servicios durante la
construcción y que corresponda incorporar al valor del VPIm
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.19 de las Bases
de Licitación.

d

: Mes en el cual se autoriza la primera Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras según lo señalado en el artículo
1.10.1 de las Bases de Licitación, contado desde el inicio de
la concesión.

Saldo_FDOi :		 Corresponde al saldo del Fondo al Desempeño Operacional
(expresado en UF), cuando éste sea menor que cero, de acuerdo
a lo indicado en el artículo 2.4.6.5 de las Bases de Licitación.
CAl

: Pagos de la Sociedad Concesionaria por medidas ambientales durante la Etapa de Construcción por sobre UF 250.000
(doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento) e inferiores a
UF 750.000 (setecientas cincuenta mil Unidades de Fomento),
en el mes “l” de concesión, contado desde el inicio del plazo
de la concesión según lo señalado en el artículo 1.7.5 de las
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Bases de Licitación, y que son descontados al valor del VPI
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.8 de las Bases
de Licitación.
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Tabla: Cuotas de Subsidio a la Construcción

Con todo, de acuerdo a lo dispuesto en 1.7.6.2, la concesión tendrá una duración máxima de 540 (quinientos cuarenta) meses contados desde el inicio del plazo
de concesión establecido en 1.7.5, ambos artículos de las Bases de Licitación. Si
transcurrido dicho plazo máximo no se hubiere cumplido la ecuación (1) señalada
en el presente número, la concesión se extinguirá por cumplimiento de dicho plazo
máximo, conforme a lo establecido en los artículos 1.7.6 y 1.11.2.2, ambos de las
Bases de Licitación.
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación,
el MOP entregará al Concesionario la infraestructura preexistente que se encuentre
en la Faja Fiscal señalada en dicho artículo, en la cual se deberán ejecutar las obras
mínimas de la concesión. La Sociedad Concesionaria recibirá la infraestructura
preexistente en el estado en que se encuentre en el momento de su entrega y será de
su entera responsabilidad, cargo y costo, realizar las obras de mantenimiento de la
infraestructura exigidas en los documentos que conforman el Contrato de Concesión.
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.22 de las Bases de Licitación,
el Estado de Chile tiene contemplado realizar modificaciones al Sistema de Transporte de la ciudad de Santiago durante el período de concesión.
Cualquier modificación que se lleve a cabo al sistema de transporte urbano, no
dará derecho al Concesionario a solicitar ningún tipo de indemnización ni revisión
del contrato de concesión.
10. El Concesionario, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.9.1.1 y
1.9.1.2 de las Bases de Licitación, deberá elaborar los Proyectos de Ingeniería de
Detalle de todas las obras incluidas en las Bases de Licitación y en los Antecedentes
Referenciales aceptados en su totalidad por el Licitante Adjudicatario en su Oferta
Técnica, conforme a los Estándares Técnicos establecidos en dichos antecedentes
entregados por el MOP, en las Bases de Licitación y en los demás documentos que
forman parte del Contrato de Concesión. El Concesionario sólo podrá iniciar la construcción de aquella parte de la obra que cuente con la aprobación de los Proyectos
Viales de Ingeniería correspondientes por parte del Inspector Fiscal, y siempre que
cumpla con los demás requisitos establecidos en las Bases de Licitación.
11. De acuerdo a lo establecido en 1.9, la Etapa de Construcción de la concesión
se iniciará junto con el Inicio del plazo de la concesión indicado en 1.7.5, ambos
artículos de las Bases de Licitación, y finalizará una vez autorizada la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.
Una vez iniciada la Etapa de Construcción, el Concesionario emitirá declaraciones de avance para cada uno de los sectores indicados en el artículo 1.3 de
las Bases de Licitación. Dichas declaraciones deberán cumplir, al menos, con los
porcentajes de avance requeridos y entregarse en los plazos máximos indicados en
el artículo 1.9.2.6 de las Bases de Licitación, contados desde la fecha de publicación
del presente Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.
12. De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.12.1 de las Bases de Licitación
y a la oferta económica presentada por el licitante adjudicatario en el Tramo B Factor de Subsidio (S) de acuerdo a lo señalado en el artículo 3.2.2 de las Bases de
Licitación, el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria, por concepto de subsidio a
la construcción, con el objeto de aportar al financiamiento de las obras respectivas.
Las cuotas del subsidio a la construcción se calcularán como el valor que
resulte de la multiplicación del valor del Factor de Subsidio “S” que el licitante
presentó en su oferta económica, que corresponde a 0,515, por un millón trescientas
cincuenta mil unidades de fomento (UF 1.350.000), redondeado a su entero superior
más cercano para el caso de fracción superior o igual a cinco décimas y para el caso
contrario, redondeado al entero inferior más cercano cuando la fracción sea menor
a cinco décimas, resultando los montos definidos en la Tabla: “Cuotas de Subsidio
a la Construcción”.
El monto de cada cuota a pagar por el MOP será su equivalente en pesos
calculado según el valor de la UF para el último día del mes calendario anterior a
aquel en que se efectuará el pago.

13. Conforme a lo indicado en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación, a continuación se presenta una descripción general de las principales obras de la concesión:
Tabla: Configuración del proyecto Base a Licitar
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•
•
•
•
•
•
•
•
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1 de las Bases de Licitación,
los Proyectos de Ingeniería de Detalle que debe confeccionar la Sociedad Concesionaria deberán cumplir, según se indique para cada especialidad o situación, los
Estándares Técnicos contenidos en las Bases Técnicas, en la Oferta Técnica del
Licitante Adjudicatario, en la documentación técnica vigente, ya sean normas oficiales o documentos de diseño, según se indique en cada caso, debiendo considerar,
entre otros, los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Para el diseño de Puentes y Estructuras Afines, regirán los Estándares y
Normas indicados en el capítulo 3.1000 del Manual de Carreteras, Volumen
3 y las disposiciones de AASHTO LRFD Bridges Design Specifications.
Nuevos Criterios Sísmicos para el Diseño de Puentes en Chile, elaborado
por el Departamento de Proyectos de Estructuras, División de Ingeniería,
Dirección de Vialidad.
Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los Instrumentos
de Planificación Territorial (Planes Reguladores Comunales e Intercomunales) correspondientes al territorio de emplazamiento del proyecto.
Las Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias.
Para la Iluminación de Túnel y Trincheras regirán:
•
•
•

•

“Recommendations for the lighting of Roads for Motor and Pedestrian
Traffic”, Publication CIE 115.
“Guide for the lighting of Road Tunnels and Underpasses”, Publication
CEE 88, versión vigente.
“Calculation of Tunnel Lighting Quality Criteria”, Publication CIE
189, version vigente.

Para las Medidas de Seguridad y apoyo a la auto-evacuación en Túnel y
Trincheras regirán:
•

•

“THECNICAL INSTRUCTION RELATING TO SAFETY MEASURES
IN NEW ROAD TUNNELS”, Appendix N° 2 to Inter-ministry circular
N° 2000-63 of 25 august 2000 relating to the safety of tunnels in the
national highways network.
“Signalling and support measures for self-evacuation of user from
road tunnels”, Centre d’études des tunnels. CETU.

•
•
•
•

Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. Volúmenes 2 al
9, con las excepciones de su uso que se indican en las Bases de Licitación.
Los métodos contenidos en las guías AASHTO, para pavimentos flexibles
y para pavimentos rígidos, con las precisiones y complementos del Manual
de Carreteras.
Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Diseño de Elementos
de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU), del MINVU.
Especificaciones técnicas generales y particulares de las empresas sanitarias.
Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el MOP.

Manual de Requerimientos Mínimos para la Elaboración de los Antecedentes
de Expropiaciones según Bases de Licitación, elaborado por el MOP.
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por el MOP.
Instructivo de Pesaje Móvil en Rutas Concesionadas.
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado por DS N° 50, de 2002, del MOP.
Instructivo de Diseño Áreas para Detención de Emergencia para Teléfonos
S.O.S., del MOP.
Esquema de Pista para Equipo Estadístico de Peso.
Manual de Vallas Camineras del MOP.
Documentos Técnicos asociados al Sistema Electrónico de Cobro del MOP.
Entre estos se encuentran:
•
•
•
•
•
•

ST1 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Especificación para la Interoperabilidad en la Transacción Antena-Transponder”.
ST2 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Pruebas
de Conformidad con la Especificación para la Interoperabilidad en la
Transacción Antena - Transponder”.
ST3 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Gestión
de las Claves de Seguridad”.
ST4 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Especificación para los Parámetros Mínimos de la Transacción de Interoperabilidad”.
ST5 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Especificaciones Registro Nacional de Usuarios de Telepeaje”.
ST6 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: “Generación
de Claves Maestras. Interfaz de Exportación de Claves”.

Las normas técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de diseño
antes señalados deberán ser consultados en su versión vigente al momento de elaborar los Proyectos de Ingeniería de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones
hasta dicha fecha, a menos que explícitamente se señale una versión distinta o la
utilización de los Antecedentes Referenciales indicados en el artículo 1.4.3 de las
Bases de Licitación.
Además, el MOP podrá, durante el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería
de Detalle, solicitar al Concesionario precisar, acotar y/o corregir la información de
dichos proyectos, con el objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia
para definir adecuadamente las obras objeto de la presente concesión, debiendo
el Concesionario desarrollar a su entero cargo, costo y responsabilidad todos los
Proyectos de Ingeniería que sean necesarios.
15. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3 de las Bases de Licitación,
durante la Etapa de Construcción el Concesionario deberá ejecutar, a su entero cargo,
costo y responsabilidad, todas las obras que resulten de los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal, entre las cuales se encuentran, al
menos, las siguientes:
•

En cuanto a procedimientos, el Concesionario deberá considerar las siguientes
recomendaciones, procedimientos y especificaciones de diseño, como punto de
partida para el desarrollo del estudio:
•
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•

•

Estructuras soterradas para albergar las pistas de circulación expresas de la
Av. Américo Vespucio. Estas estructuras serán de dos tipos, para el Sector
1 se contempla un Túnel (unidireccional sentido Norte - Sur) bajo cerro San
Cristóbal y para el Sector 2 se contempla una estructura del tipo cajón de
2 niveles (trinchera), para cada una de las calzadas (Oriente y Poniente),
con sus ramales de acceso y salida, según se indica en los Antecedentes
Referenciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.1 de las Bases
de Licitación;
Conexiones de emergencia entre los dos niveles de trinchera para permitir
la evacuación de emergencia de los peatones desde los dos niveles hacia la
superficie, así como permitir el acceso de las brigadas de emergencia hacia
los lugares afectados. Las conexiones peatonales deberán estar ubicadas
cada 250 metros como máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.2 de las Bases de Licitación;
Accesos a zonas de seguridad en túnel y ramales, según lo establecido en
el artículo 2.3.1.3 de las Bases de Licitación;
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Ampliación de calzadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.4
de las Bases de Licitación;
Puentes y estructuras a desnivel, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.5 de las Bases de Licitación;
Calles de servicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.6 de las
Bases de Licitación;
Delimitación del Área de Concesión, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2.3.1.7 de las Bases de Licitación;
Obras de señalización, demarcación y seguridad vial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.8 de las Bases de Licitación;
Obras de suministro eléctrico, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.9 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de iluminación, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.10 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de ventilación, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.11 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de citofonía y megafonía de emergencia, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2.3.1.12 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de señalización variable, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2.3.1.13 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de detección de incendios, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2.3.1.14 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de comunicaciones al interior del túnel y trincheras, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.15 de las Bases de Licitación;
Obras del sistema de medición de concentración de gases y opacidad, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.16 de las Bases de Licitación;
Obras del centro de control, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.17 de las Bases de Licitación;
Materialización de el (los) Proyecto(s) de Paisajismo y Espacio Público, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.18 de las Bases de Licitación;
Estacado de la faja a expropiar, de acuerdo a lo indicado en el artículo
2.3.1.19 de las Bases de Licitación;
Despeje y limpieza de la faja fiscal entregada, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2.3.1.20 de las Bases de Licitación;
Si para la ejecución de la obra resultara indispensable constituir o modificar
servidumbres existentes, el Concesionario deberá constituirlas o restablecerlas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.21 de las Bases de
Licitación;
Las obras de rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.22 de las Bases de Licitación;
Mantenimiento y reemplazo de postes y luminarias preexistentes, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2.3.1.23 de las Bases de Licitación;
Todas las obras de desvíos de tránsito necesarias para realizar las obras
de la concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.1.24 de las
Bases de Licitación;
La Sociedad Concesionaria será responsable de que se realicen todas
las obras de cambios de servicios necesarios para realizar las obras de la
concesión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.3.1.25 de las Bases de
Licitación;
Todas las obras de modificación de canales necesarias para realizar las
obras de la concesión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.3.1.26 de
las Bases de Licitación;
Rehabilitación, mejoramiento y/o limpieza de todo el sistema de drenaje y
saneamiento, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.3.1.27 de las Bases
de Licitación;
Poner a disposición del MOP dos lugares de Depósito de Bienes Fiscales,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.2 de las Bases de Licitación;
Construir, al menos, 1 (un) Área de Atención de Emergencias para cada
Sector indicado en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2.3.3.1 de las Bases de Licitación;
Proveer y construir una red de teléfonos S.O.S., conectados al área de
Atención de Emergencias, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.3.3.2
de las Bases de Licitación;
Adoptar un Sistema de Cobro de Peaje por uso efectivo, cuya Tecnología
de Cobro de Peaje debe considerar peaje Electrónico (Telepeaje), en modalidad de Free Flow (Flujo Libre), operando desde la Puesta en Servicio
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Provisoria Parcial de cada uno de los sectores indicados en 1.3, de acuerdo
a lo establecido en 1.15, ambos artículos de las Bases de Licitación.
16. Conforme a lo señalado en el artículo 1.4.2 de las Bases de Licitación, el
Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de 21.900.000 (veintiún millones novecientas mil Unidades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor
nominal de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo los gastos generales y
utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción
y los costos para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle. No se
incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
17. Conforme a lo establecido en 1.10, la Etapa de Explotación de la obra
comenzará junto con la autorización de la primera Puesta en Servicio Provisoria
Parcial de las obras, de acuerdo a lo señalado en 1.9.2.7 y 1.10.1, todos artículos
de las Bases de Licitación. Durante esta etapa, el Concesionario estará obligado a
proporcionar los siguientes servicios:
a) Servicios Básicos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.10.9.1 de
las Bases de Licitación, el Concesionario estará obligado, desde la respectiva
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de cada Sector y hasta la extinción
de la concesión, a proporcionar los servicios asociados a la conservación,
reparación y operación de todas las obras que se encuentren en el Área de
Concesión, de acuerdo a lo indicado en 2.4.3.1, 2.4.3.2 y 2.4.3.3, así como
el servicio de Gestión de Tráfico, de acuerdo a lo indicado en 2.4.4, todos
artículos de las Bases de Licitación.
b) Servicios Especiales Obligatorios: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1.10.9.2 de las Bases de Licitación, el Concesionario estará
obligado desde la respectiva autorización de Puesta en Servicio Provisoria
Parcial de las obras de cada Sector, hasta la extinción de la concesión, a
proporcionar, en forma gratuita a los usuarios de la concesión, a excepción
del cobro a que se refiere la letra h) del artículo 1.15.1.2, en relación al
Servicio de Cobro y Facturación establecido en el artículo 2.4.5.4, ambos
artículos de las Bases de Licitación, los Servicios Especiales Obligatorios
que se indican en los artículos 2.4.5.1, 2.4.5.2, 2.4.5.3 y 2.4.5.4 de las Bases
de Licitación; esto es, Funcionamiento y Operación del Área de Atención
de Emergencias; Servicio de Asistencia en Ruta; Servicio de Atención de
Usuarios y Servicio de Gestión de Cobro y Facturación, respectivamente.
c) Servicios Complementarios Propuestos por el Concesionario: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.10.9.3 de las Bases de Licitación,
el Concesionario podrá proponer Servicios Complementarios en cualquier
instante dentro del período de la concesión establecido en el artículo 1.7.6
de las Bases de Licitación. En el caso que éstos sean aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria estará obligada a proporcionar
dichos servicios, los cuales deberán instalarse en bienes nacionales de
uso público, terrenos de propiedad fiscal o en terrenos privados que sean
adquiridos por la Sociedad Concesionaria para el Fisco con este fin. Se
considerarán como Servicios Complementarios posibles de proponer por
el Concesionario, los indicados en las letras a) y b) del artículo 1.10.9.3
de las Bases de Licitación.
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá solicitar la autorización de la Puesta en
Servicio Definitiva de las obras, dentro del plazo de 6 (seis) meses contados desde
la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras señalada
en 1.10.1, y cuando hayan sido aprobados los antecedentes a que se refiere 1.9.2.12,
ambos artículos de las Bases de Licitación.
19. Conforme a lo señalado en el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación,
para efectos de lo dispuesto en el DL N° 825, de 1974, y sus modificaciones posteriores, y en especial el artículo N° 16, letras c) y h) de dicho cuerpo normativo, en el
Contrato de Concesión, se imputará un porcentaje “Pconstrucción” de los ingresos totales
de explotación para pagar el precio del servicio de construcción y un porcentaje
“Pexplotación” de los ingresos totales de explotación para pagar el precio del servicio
de conservación, reparación y explotación. Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:
Pconstucción = 37% -35% x S
Pexplotación = 100% -Pconstrucción
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Donde,
S: Factor de Subsidio presentado por el Licitante Adjudicatario de acuerdo a
lo señalado en el artículo 3.2.2 de las Bases de Licitación, el cual equivale
a 0,515 de acuerdo a su oferta económica.
En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el
Concesionario se deberá regir por lo dispuesto en el DL N° 824, de 1974, y sus
modificaciones, especialmente por las introducidas por la ley N° 19.460 y las demás
normas que correspondan.
20. Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, son los establecidos en los cuerpos legales citados
en el presente decreto supremo y la normativa legal vigente que le sea aplicable,
en las Bases de Licitación, en sus Circulares Aclaratorias y en las Ofertas Técnica
y Económica presentadas por el Licitante “OHL Concesiones S.A.” en la forma
aprobada por el MOP.
Sin perjuicio de lo anterior y en forma no taxativa, se indican como obligaciones
y derechos del Concesionario los siguientes:
OBLIGACIONES
i)

ii)

iii)

iv)

Constituir legalmente la sociedad anónima, de nacionalidad chilena,
prometida en su Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo
1.7.3 de las Bases de Licitación, dentro del plazo de 60 (sesenta) días
corridos, contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del
presente decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión.
Asimismo, y dentro del mismo plazo, el Adjudicatario procederá a suscribir
ante Notario 4 (cuatro) transcripciones del presente decreto supremo de
Adjudicación de la Concesión, en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de sus ejemplares,
según lo exigido en el artículo 1.7.4 de las Bases de Licitación.
Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Concesionaria se
deberá suscribir íntegramente el capital de la sociedad, el que no podrá
ser inferior a la suma de $90.000.000.000 (noventa mil millones de pesos)
y pagarse, a lo menos, la suma de $11.500.000.000 (once mil quinientos
millones de pesos), debiendo individualizar, con su correspondiente
porcentaje, a todas las personas naturales o jurídicas que suscribirán
el 100% de dicho capital. En un plazo máximo de 12 meses contados
desde la fecha de la escritura pública de constitución de la Sociedad,
la Sociedad Concesionaria deberá pagar una parte del saldo de capital
ascendente a $6.500.000.000 (seis mil quinientos millones de pesos).
El saldo del capital para completar los $90.000.000.000 (noventa mil
millones de pesos), deberá pagarse dentro del plazo máximo de 3 (tres)
años contados desde la fecha de la escritura pública de constitución de
la sociedad, o bien dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la dictación de la primera RCA del proyecto, lo que ocurra primero. El pago
del capital deberá acreditarse mediante certificado bancario. Todo lo
anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.7.3 de las Bases
de Licitación.
La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde su constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el
Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros,
de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberá acreditar con el certificado respectivo, de conformidad a lo señalado en el artículo 1.7.3 de
las Bases de Licitación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.7.7.2 de las Bases de Licitación,
el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro
y oportuno del Contrato de Concesión, de la correcta ejecución de los
proyectos y de las obras, de la operación de la concesión, así como del
cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos establecidos en las Bases de Licitación para las diferentes etapas y condiciones

v)

vi)
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de la concesión, durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas
las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, sin perjuicio
de las funciones de dirección y control que corresponden al Ministerio
de Obras Públicas.
Ejecutar, reparar, conservar y explotar las obras descritas en los documentos que forman parte del Contrato de Concesión, en la forma, modo
y plazos indicados en dichos documentos.
De acuerdo a lo indicado en el artículo 1.8.9 de las Bases de Licitación, el
valor de todas las adquisiciones o expropiaciones de los terrenos necesarios
para la ejecución de cualquiera de las obras del Contrato de Concesión
de los Sectores 1 y 2 señalados en la Tabla N° 1 del artículo 1.3 de las
Bases de Licitación, serán de exclusivo cargo, costo y responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria, la cual deberá, en consecuencia, pagar al
Estado el valor de dichas adquisiciones o expropiaciones.

En caso que dichos terrenos se obtengan a través del procedimiento de expropiaciones, la Sociedad Concesionaria deberá pagar, en un plazo no superior a 60
(sesenta) días desde que sea notificada por el Inspector Fiscal por medio del Libro
de Obras o de Explotación de la Obra, el valor de indemnización provisional en
Unidades de Fomento a la fecha del informe de tasación respectivo, más un monto
de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento) por cada lote expropiado, por concepto
de gastos y desembolsos en los que deberá incurrir el MOP para concretar cada
expropiación. Una vez que se haya fijado la indemnización definitiva de la expropiación, la Sociedad Concesionaria deberá pagar la diferencia entre ésta y el valor
de la indemnización provisional, en Unidades de Fomento a la fecha del pago de la
indemnización definitiva, en un plazo no superior a 60 (sesenta) días desde que sea
notificada por el Inspector Fiscal por medio del Libro respectivo.
El valor de la indemnización definitiva será determinado por las partes en caso
de convenio, e incluirá los reajustes legales, o bien será determinado por el juez,
cuando la expropiación dé origen a un reclamo judicial, incluyendo las costas y
otros cargos a los que el MOP sea condenado a pagar.
El valor de indemnización provisional indicado en el presente artículo corresponde al valor pericial determinado en el Informe de Tasación elaborado por la
Comisión de Peritos Tasadores, conforme a lo señalado en el DL 2.186, de 1978.
Del mismo modo, las adquisiciones o expropiaciones que se requieran para
la materialización de las eventuales nuevas inversiones señaladas en el artículo
1.12.3 de las Bases de Licitación, serán de entero cargo, costo y responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria.
Para efectos de lo previsto en el artículo 1.8.9 de las Bases de Licitación, se
entenderá por bienes adquiridos por la Sociedad Concesionaria, aquellos respecto
de los cuales se perfeccionó el contrato respectivo y se practicó la correspondiente
inscripción de dominio a nombre del Fisco en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para la obtención
de los antecedentes exigidos en el artículo 2.2.2.22 de las Bases de Licitación, serán
de su exclusiva responsabilidad y cargo.
Los costos asociados a la suspensión o desistimiento de las expropiaciones
que se hayan iniciado y que no se requieran por motivo de las modificaciones al
Proyecto de Ingeniería de Detalle, propuestas por la Sociedad Concesionaria, a
que se refiere el artículo 1.9.1.1 de las Bases de Licitación, serán de su exclusiva
responsabilidad y cargo. Estos costos incluyen todos aquellos en que a la fecha del
desistimiento haya incurrido el MOP para la tramitación de tales expropiaciones,
así como las indemnizaciones de perjuicios que se determinen por sentencia judicial, que el MOP deba pagar por causa del desistimiento de dichas expropiaciones.
La Sociedad Concesionaria deberá hacer el pago al MOP por este concepto, en un
plazo no superior a los 60 (sesenta) días desde que sea notificada por el Inspector
Fiscal a través del Libro de Obras o de Explotación de la Obra.
vii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.8.10.1 de las Bases
de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar a su entera
responsabilidad, cargo y costo, dos Estudios de Impacto Ambiental, uno
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para cada Sector identificado en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación.
Adicionalmente, corresponderá a la Sociedad Concesionaria elaborar
cualquier otro EIA o DIA necesario para la ejecución o desarrollo del
Proyecto o las actividades relacionadas con la construcción u operación
de la obra, de conformidad a la normativa ambiental vigente.
Dichos Estudios de Impacto Ambiental, así como eventuales otros Estudios de
Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental, y sus Adendas deberán
ser desarrollados por la Sociedad Concesionaria, considerando los contenidos mínimos señalados en la ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente
y el Reglamento del SEIA, y sus respectivas modificaciones, debiendo la Sociedad
Concesionaria someterlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

viii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.9.1.2.3, la Sociedad Concesionaria deberá implementar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, un
sistema BIM y ponerlo a disposición del MOP dentro de los 60 (sesenta)
días posteriores a la fecha de constitución de la Sociedad Concesionaria.
ix) De conformidad con lo indicado en el artículo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitación, el Concesionario deberá realizar, además, los siguientes pagos
al Estado:
•

La Sociedad Concesionaria deberá someter al SEIA los Estudios de Impacto
Ambiental de los Sectores 1 y 2 a más tardar hasta 30 (treinta) días después de la
aprobación de los Proyectos Viales de dichos sectores, debiendo informar al Inspector
Fiscal dicho ingreso, mediante la anotación en el Libro de Obras.
En caso que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicite aclaraciones
al (los) Estudio(s) de Impacto Ambiental presentado(s), la Sociedad Concesionaria
deberá elaborar las Adendas respectivas.
La tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental ante la Autoridad Ambiental, la elaboración de Adendas, en caso que procedan, y la implementación
de las medidas de mitigación, compensación o reparación que emanen de la(s)
Resolución(es) de Calificación Ambiental (RCA) respectiva(s), serán de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, quien actuará como
único Titular ante la Autoridad Ambiental.
Lo anterior es sin perjuicio de lo indicado en el artículo 1.12.8 de las Bases de
Licitación, en el cual se estipula un mecanismo de cobertura por parte del MOP de
las medidas ambientales individualizadas en las RCA(s) del proyecto, que deban
implementarse durante la Etapa de Construcción, y que sean adicionales a las establecidas en las Bases de Licitación y/o en los Antecedentes Referenciales indicados
en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación.
En el evento que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa
de modificación a los Antecedentes que conformaron su Oferta Técnica, o requiera
obtener la autorización para la instalación de faenas, explotación de empréstitos,
las escombreras o botaderos y plantas de producción de materiales, cambios de servicios, nuevas obras indicadas en los artículos 1.12.3.1 y 1.12.3.2 o cualquier otra
actividad o proyecto, deberá evaluar la necesidad de someter al SEIA a través de una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la ley N° 19.300 y el Reglamento del
SEIA, y sus respectivas modificaciones. En estos casos, también serán de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, quien actuará como
único Titular ante la Autoridad Ambiental, tanto la elaboración del EIA o DIA y
sus Adendas, si proceden, como su tramitación y la implementación de las medidas
de mitigación, compensación o reparación que emanen de la(s) Resolución(es) de
Calificación Ambiental respectiva(s). La Sociedad Concesionaria no podrá ejecutar
obra material alguna si no contare con la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de
Calificación Ambiental favorable, salvo en los casos de aquellas actividades que
no requieran ingresar al SEIA de conformidad a la ley 19.300 y ello sea acreditado
ante el Inspector Fiscal, mediante un pronunciamiento de la Autoridad Ambiental.
La Sociedad Concesionaria, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión,
será la única responsable, a su entero cargo y costo, ante la Autoridad Ambiental y
cualquier otra autoridad pública, del cumplimiento de las obligaciones y exigencias
ambientales establecidas en los EIAs y/o DIAs, sus Adendas y en las respectivas
RCAs, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente. Será
asimismo responsable de la conservación de toda medida u obra que deba implementarse o construirse a consecuencia de las exigencias ambientales establecidas en
la(s) RCA(s) que se obtengan durante la concesión, así como de las demás previstas
en las Bases de Licitación.
Una vez extinguida la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá realizar
todos los trámites correspondientes para el traspaso de Titularidad de la(s) RCA(s)
obtenida(s) para el proyecto o cualquiera de sus sectores, a quien le indique el
Inspector Fiscal.

Nº 40.806

•

De acuerdo a lo indicado en el artículo 1.12.2.1.1 de las Bases de
Licitación, el Concesionario deberá pagar, por concepto de administración y control del contrato de concesión, durante la Etapa de
Construcción definida en el artículo 1.9 de las Bases de Licitación,
la suma de UF 336.000 (trescientas treinta y seis mil Unidades de
Fomento) en seis cuotas iguales de UF 56.000 (cincuenta y seis
mil Unidades de Fomento). La primera cuota deberá pagarse dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha
de publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo
de Adjudicación del Contrato de Concesión, mediante Vale Vista
emitido a nombre del DGOP. Las cinco cuotas restantes deberán
pagarse anual y sucesivamente, el último día hábil del mes de enero
siguiente al pago de la cuota anterior.
Durante la Etapa de Explotación la suma a pagar por este concepto
será de UF 28.000 (veinte y ocho mil Unidades de Fomento) anuales
y sucesivas pagaderas el último día hábil del mes de enero de cada
año. Para el primer mes de enero del año siguiente a la primera
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras, el Concesionario
deberá pagar adicionalmente al pago total correspondiente al año
en curso, la proporción del año anterior (incluido el mes en que se
autorice la primera Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las
obras), si así procediere. Para tales efectos, las cantidades a pagar
serán calculadas a razón de UF 2.333 (dos mil trescientas treinta
y tres Unidades de Fomento) al mes. Estas cantidades serán pagadas el último día hábil del mes de enero de cada año, para todo el
año calendario. Estos pagos deberán realizarse mediante vale vista
emitido a nombre del DGOP.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.12.2.1.2 de las Bases
de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá pagar al MOP, por
concepto de Garantía de Ingresos Mínimos, un total de UF 507.000
(quinientas siete mil Unidades de Fomento). Dicho monto se deberá
pagar en un total de 5 (cinco) cuotas iguales anuales, cada una por
un total de UF 101.400 (ciento un mil cuatrocientas Unidades de
Fomento), que deberán ser pagadas durante los 5 (cinco) primeros
años de la Etapa de Explotación de la Concesión, mientras no renuncie al mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados.
La Sociedad Concesionaria deberá pagar la primera cuota con
anterioridad a la fecha estimada para la última solicitud de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras. Si
el Concesionario no realiza dicho pago, el DGOP no autorizará la
Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras. Las cuotas
siguientes se deberán pagar el último día hábil del mes de enero del
año siguiente al pago de la cuota anterior. Dichos pagos deberán
realizarse mediante Vale Vista emitido a nombre del DGOP.
Los montos pagados por la Sociedad Concesionaria al Estado por
concepto de Garantía de Ingresos Mínimos no están sujetos a reembolso ni restitución alguna por parte del MOP.
La Sociedad Concesionaria podrá solicitar la renuncia al mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado señalado en
el artículo 1.12.7.1 de las Bases de Licitación, mediante una carta
certificada ingresada a la Oficina de Partes de la DGOP en el plazo
comprendido entre el inicio de Etapa de Construcción definido en
el artículo 1.9 de las Bases hasta 180 (ciento ochenta) días antes de
la fecha de pago de la cuota correspondiente.
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La renuncia al mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados por
el Estado extingue las obligaciones del Estado y de la Sociedad
Concesionaria respecto del pago de los Ingresos Mínimos y de la
totalidad o el resto de las cuotas de Pago por la Garantía de Ingresos Mínimos, según sea el caso. Dicha renuncia tendrá carácter de
irrevocable.
x)

Contratar los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y
por catástrofe de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.8.15 y 1.8.16,
respectivamente, de las Bases de Licitación, sin perjuicio de lo indicado
en el artículo 1.8.14 de las Bases de Licitación.
xi) De conformidad con lo establecido en 1.8.1, el Concesionario deberá
constituir las garantías de construcción y de explotación en los plazos
y con los requisitos indicados en 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las Bases de Licitación, respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantías el
Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, según sea el caso. El MOP
podrá hacer efectivas dichas garantías, total o parcialmente, a través
de resolución fundada del DGOP, atendida la entidad y naturaleza del
incumplimiento del Contrato y, en particular, en los casos señalados en
el artículo 1.8.1 de las Bases de Licitación. En caso que el MOP hiciera
efectiva la garantía, ésta deberá reconstituirse o completarse, según
proceda, en el plazo de 15 (quince) días a contar de la fecha en que se
hizo efectiva.
xii) De conformidad con lo establecido en el artículo 1.9.2.18 de las Bases
de Licitación, antes del inicio de la construcción de las obras a que se
refiere el artículo 1.9.2.6 de las Bases de Licitación y por todo el tiempo
que dure la construcción de las mismas, la Sociedad Concesionaria deberá
establecer un Sistema de Sugerencias, Consultas y Reclamos a través
del sistema de respuesta por voz, internet o de manera escrita. El canal
telefónico y el canal web así como el Libro de Reclamos y Sugerencias
deberán estar a disposición de los usuarios en cualquier instante que
ellos lo soliciten, las 24 horas del día, todos los días del año. Su diseño
será sometido a la revisión y aprobación del Inspector Fiscal.
xiii) Conforme a lo establecido en el artículo 1.10.5 de las Bases de Licitación, los costos de consumo de electricidad para la iluminación de las
obras definidas en los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados
por el Inspector Fiscal y el agua de riego para las áreas verdes, que se
encuentren dentro del Área de Concesión y cualquier otro gasto que se
requiera para la mantención y reparación de las obras de la Concesión,
serán de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario, durante
las Etapas de Construcción y Explotación.
xiv) De conformidad con lo establecido en el artículo 1.10.11 de las Bases
de Licitación, a partir del inicio de la Etapa de Explotación de las obras
a que se refiere el artículo 1.10 de las Bases de Licitación y por todo el
tiempo que dure, la Sociedad Concesionaria deberá prestar el Servicio
de Atención de Usuarios a través de una Plataforma de Atención a Clientes, según lo expuesto en el artículo 2.4.5.3 de las Bases de Licitación
con todas las especificaciones establecidas en el artículo 2.2.3.8. Las
especificaciones de la Plataforma de Atención a Clientes deberán ser
sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal dentro del plazo de 60
(sesenta) días antes de la fecha estimada para la solicitud de la primera
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras.
xv) De conformidad con lo establecido en el artículo 1.13 de las Bases de
Licitación, se exigirá al concesionario adoptar un sistema de cobro cerrado
de tarifas, también conocido como sistema de cobro por uso efectivo.
Dicho sistema debe ser capaz de cobrar a los usuarios de la vía según la distancia
total o parcial que se haya recorrido por las áreas de la vía que estén afectas a cobro.
Para ello se deberá identificar el lugar en que el usuario ha ingresado a las áreas de
la vía afecta a cobro y el punto de abandono de dichos sectores. Para el cobro, se
registrará la tarifa correspondiente a la hora de ingreso a la vía concesionada, de
acuerdo al sincronismo horario establecido en 2.2.2.24, y de acuerdo a lo indicado
en 1.14, ambos artículos de las Bases de Licitación.
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xvi) De conformidad a lo previsto en el artículo 2.2.3.15 y el anexo 4 de las
Bases de Licitación, el Concesionario deberá diseñar y construir un sistema informático para la constatación del Nivel de Servicio, identificado
por sus siglas SIC-NS que será parte de la arquitectura de Sistemas del
Concesionario. Este sistema, que el Concesionario deberá poner oportunamente en servicio, explotar, mantener y actualizar, tendrá por función
habilitar una comunicación y control centralizado entre los sistemas de
soporte a la operación de la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal,
de manera que el SIC-NS registre en línea y en tiempo real las actividades
unitarias asociadas a la operación de los Servicios Básicos y Especiales
Obligatorios que forman parte de la presente Concesión. El sistema
SIC-NS será la herramienta principal con que cuenten el Concesionario
y el Inspector Fiscal para cumplir con las necesidades de información
requeridas para el control, constatación, verificación y fiscalización del
Nivel de Servicio prestado por la Sociedad Concesionaria. El diseño,
construcción, implementación y mantención de este sistema informático
será de responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria,
durante toda la Concesión.
xvii) De acuerdo a lo establecido en los artículos 2.4.2 y 2.4.6.5 de las Bases
de Licitación, se considera que el Nivel de Servicio de la Concesión es
insuficiente en todos aquellos casos en que el ISP de cada trimestre es
inferior o igual al valor de 0,980 (98,0%). En estos casos, el Concesionario
deberá pagar al MOP un costo por el desempeño operacional insuficiente
(CDOt,n), que se determinará de acuerdo a los rangos que se establecen
en el Cuadro siguiente:
Cuadro: Costos por desempeño operacional insuficiente

xviii) De conformidad con lo establecido en el artículo 2.7 de las Bases de Licitación, durante las Etapas de Construcción y Explotación del proyecto,
el Concesionario deberá asumir la responsabilidad de protección del
medio ambiente como una variable más de su gestión, implementando
las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto. La Sociedad Concesionaria será solidariamente
responsable con los subcontratistas para la aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental vigente, y en especial de la ley N° 19.300
y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y
sus modificaciones.
DERECHOS
i)

ii)

Según lo dispuesto en el artículo 1.9.2.7, la Sociedad Concesionaria
podrá solicitar la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras en forma independiente para cada uno de los sectores
indicados en 1.3, tomando en consideración lo indicado en 1.9.2.4 y
1.10.1, todos artículos de las Bases de Licitación. La autorización de
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de un Sector del Proyecto dará
derecho a la explotación del mismo, según lo convenido en el contrato,
y al cobro de tarifas.
Según lo estipulado en el artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, las
áreas de las vías afectas a cobro de tarifas son las siguientes:
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Área 1
• Comprende las vialidades subterráneas ejecutadas como parte del
Contrato de concesión para ambos Sectores, excluido el ramal de
conexión desde Ciudad Empresarial hacia la Concesión Variante
Vespucio - El Salto - Kennedy, el cual se entiende como una reposición de la conexión existente.
Área 2
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De conformidad con lo establecido en el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación, el valor para cada área afecta a cobro de tarifas, de la Tarifa Base Máxima
(T0), definida esta última como la Tarifa Base Máxima (T0) en pesos chilenos, que
corresponde el monto máximo de la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP), que está
autorizada a cobrar la Sociedad Concesionaria, a los Vehículos Tipo 1, que pasen por
los Puntos de Cobro autorizados, a partir de la autorización de la respectiva Puesta
en Servicio Provisoria Parcial de las obras, de acuerdo a lo indicado en el artículo
1.10.1 de las Bases de Licitación, expresada en pesos chilenos al 31 de diciembre
de 2012, será el que se indica en la siguiente Tabla:

• Comprende la vialidad superficial correspondiente a la bajada de La
Pirámide, comprendida entre los Dm 0.000 y 2.300 indicados en los
Antecedentes Referenciales a que se hace referencia en el artículo
1.4.3 de las Bases de Licitación.

Tabla: Tarifa Base Máxima por Área Afecta a Cobro

La longitud de cobro asociada a dichas áreas se indica en la Tabla N°12
del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación.
iii)

Según lo estipulado en el artículo 1.14.2 de las Bases de Licitación, la
Sociedad Concesionaria deberá clasificar los vehículos según lo señalado
en la siguiente tabla:
Tabla: Clasificación Según Tipo de Vehículo

Nota: (*) Las Áreas afectas a cobro de Tarifas corresponden a las definidas en la letra b) del
artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación, el
valor de la Tarifa Base Máxima por cada área afecta a cobro de tarifas se reajustará
a partir del 1° de enero de cada año de explotación o cada vez que se compruebe
una inflación acumulada desde la última revisión tarifaria igual o superior al 15%.
En este último caso la Tarifa Base Máxima se reajustará en un valor igual a dicha
inflación acumulada. Para el cálculo de la Tarifa Base Máxima reajustada se usará
la siguiente expresión:
Área 1

En la eventualidad que el Ministerio de Obras Públicas modifique sus criterios de clasificación de vehículos para efectos del cobro de tarifas, la Sociedad
Concesionaria deberá acogerse a la nueva clasificación, manteniendo las restantes
condiciones establecidas en las Bases de Licitación, en particular las tarifas asociadas. Esto no dará derecho a la Sociedad Concesionaria a alegar indemnizaciones o
compensaciones de ningún tipo por este concepto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.14.3.1 de las Bases de
Licitación, el Concesionario estará facultado para aplicar la siguiente Estructura
Tarifaria Inicial por un plazo máximo de 12 meses.
Tabla: Estructura Tarifaria Inicial

El resto de los Bloques tarifarios, no incluidos en la tabla anterior, se entenderán afectos a TBFP.

Área 2

Donde,
t

: Año calendario de explotación contabilizado desde el 1° de enero
del año de la Puesta en Servicio Provisoria del primer sector en
entrar en explotación de la concesión.

T0

: Tarifa Base Máxima por Área Afecta a Cobro.

Tt, Área1

: Tarifa Base Máxima del Área 1 expresada en pesos chilenos al 31
de diciembre de 2012.

Tt, Área2

: Tarifa Base Máxima del Área 2 expresada en pesos chilenos al 31
de diciembre de 2012.

Tt-1,Área1

: Es la Tarifa Base Máxima del Área 1, determinada para el período
inmediatamente anterior al año t, en pesos, redondeada a su entero
superior más cercano para el caso de fracción igual o superior a
cinco décimas y para el caso contrario, será redondeada al entero
inferior cuando la fracción sea menor a cinco décimas.

Tt-1,Área2

: Es la Tarifa Base Máxima del Área 2, determinada para el período
inmediatamente anterior al año t, en pesos, redondeada a su entero
superior más cercano para el caso de fracción igual o superior a
cinco décimas y para el caso contrario, será redondeada al entero
inferior cuando la fracción sea menor a cinco décimas.

IPC0

: Corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor
cobertura nacional entre el 1° de enero del año 2012 y el 31 de

La Sociedad Concesionaria podrá modificar la Estructura Tarifaria inicial y
aplicarla a los siguientes Períodos Temporales (o años calendarios), de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1.14.3.2 de las Bases de Licitación.
La Sociedad Concesionaria podrá modificar la Estructura Tarifaria dentro del
Período Temporal en vigencia, cada tres meses calendario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.3.3 de las Bases de Licitación.
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diciembre del año anterior al comienzo de la explotación de la
Concesión, en fracción, publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
IPCt-1
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se calculará considerando la distancia recorrida por el usuario sobre las áreas de
la vía afectas a cobro, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.13 de las Bases de
Licitación, la cual será determinada de la siguiente manera:

: Para valores de “t” mayores que “1”, es la variación del Índice de
Precios al Consumidor cobertura nacional entre la fecha del IPC
considerada para el último reajuste y el 30 de noviembre del año
t-1 de explotación de la Concesión, en fracción, publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En caso que dicho indicador deje de existir como índice relevante de reajustabilidad de
costos, se aplicará el mecanismo que lo reemplace.

RRt-1,Área1 : Reajuste Máximo Real anual de las Tarifas, que deberá aplicar la
Sociedad Concesionaria en el Área 1, sólo a partir del 1° de enero
de cada año, de acuerdo a lo siguiente:
RR0, Área1 = 0
RRt-1,Área1 = 0,01

para t = 1
para t≥2

RRt-1,Área2 : Reajuste Máximo Real anual de las Tarifas, que deberá aplicar la
Sociedad Concesionaria en el Área 2, sólo a partir del 1° de enero
de cada año, de acuerdo a lo siguiente:
RR0, Área2 = 0
RRt-1,Área2 = 0,035
RRt-1,Área2 = 0,01

para t = 1
para 15≥t≥2
para t>15

Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá informar el reajuste anual
al Inspector Fiscal con, a lo menos, 20 (veinte) días de anticipación al término de
cada año calendario de operación, mediante carta indicando la tarifa que aplicará
en el próximo período.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación, para efectos del cobro de tarifas, se deberá considerar los Factores de Tarifas
por Tipo de Vehículo que se indican en la siguiente tabla:
Tabla: Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehículo

Donde,
Tc, Área1: Tarifa a cobrar al usuario en pesos ($), en el Área 1 afecta a cobro
de Tarifas indicada en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de
Licitación, para el tipo de vehículo “V”, de acuerdo a la Tabla N° 15
del artículo 1.14.2 de las Bases de Licitación. Deberá ser redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la fracción sea igual
o superior a cinco décimas, o a su entero inferior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco décimas.
Tc, Área2: Tarifa a cobrar al usuario en pesos ($), en el Área 2 afecta a cobro
de Tarifas indicada en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de
Licitación, para el tipo de vehículo “V”, de acuerdo a la Tabla N° 15
del artículo 1.14.2 de las Bases de Licitación. Deberá ser redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la fracción sea igual
o superior a cinco décimas, o a su entero inferior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco décimas.
Tt, Área1: Tarifa determinada de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.14.4 de las
Bases de Licitación, para el Área 1 afecta a cobro de Tarifas indicada
en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la fracción sea igual
o superior a cinco décimas, o a su entero inferior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco décimas.
Tt, Área2: Tarifa determinada de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.14.4 de las
Bases de Licitación, para el Área 2 afecta a cobro de Tarifas indicada
en la letra b) del artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la fracción sea igual
o superior a cinco décimas, o a su entero inferior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco décimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.14.7 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá cobrar tarifas diferenciadas en los períodos
definidos como Tarifa Base Fuera de Punta y Tarifa Base Punta. En la Tabla siguiente
se indican los factores por período.
Tabla: Factor de Tarifas por Período

di:

Distancia recorrida por el usuario, por vialidades afectas a cobro,
determinada según lo indicado en los artículos 1.13 y 1.14.1 letra b)
de las Bases de Licitación.

Fv:

Factor de Tarifa por Tipo de Vehículo, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación.

l:

Factor por período, de acuerdo a lo indicado en la Tabla N° 19 del
artículo 1.14.7 de las Bases de Licitación.

Para los Usuarios Poco Frecuentes, el Concesionario deberá implementar un
sistema de cobro alternativo que permita dos posibilidades a estos usuarios, una por
día y otra por pasada, de acuerdo a lo siguiente:
•

De conformidad a lo indicado en el artículo 1.14.8 de las Bases de Licitación
la tarifa máxima a cobrar al usuario, por tipo de vehículo, sector, sentido y horario,

El Sistema de cobro por Pasada para Usuarios Poco Frecuentes quedará
definido de la siguiente manera:
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Donde,
Te:

Tarifa a cobrar por Pasada a los Usuarios Poco Frecuentes en pesos ($), redondeada a su entero superior más cercano para el caso
que la fracción sea igual o superior a cinco décimas, o a su entero
inferior más cercano para el caso que la fracción sea menor a cinco
décimas.

Tt, Área1:

Definido anteriormente en el presente número.

Fv:

Definido anteriormente en el presente número.

Se entenderá para estos efectos, por pasada, cada vez que el Usuario Poco
Frecuente circule durante un día y en un único sentido, por las áreas afectas a cobro
de tarifas de la concesión, pasando como máximo una vez por cada punto de cobro.
•

El sistema de cobro fijo por día denominado “Pase Diario” dará derecho
a aquellos Usuarios Poco Frecuentes a transitar cuantas veces quieran
durante un día por los Puntos de Cobro de la Concesión. Este cobro podrá
tener un valor máximo equivalente a cuatro (4) veces el valor de la Tarifa
a cobrar por Pasada a los usuarios poco frecuentes definida en el presente
número, redondeada a su entero superior más cercano para el caso que la
fracción sea igual o superior a cinco décimas, o a su entero inferior más
cercano para el caso que la fracción sea menor a cinco décimas.

iv)

Percibir un Ingreso Mínimo Garantizado ofrecido por el Estado, cuando
procediere, de acuerdo a lo expresado en los artículos 1.12.7 y 1.12.7.1
de las Bases de Licitación, cuyo monto para cada año de explotación
de la concesión se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro: Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado (IMG)

Nº 40.806

artículo 1.11.2 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria, a contar de
la fecha de extinción de la concesión, no tendrá derecho a percibir dichos Ingresos
Mínimos.
v)

De acuerdo a lo establecido en los artículos 2.4.2 y 2.4.6.5 de las Bases
de Licitación, el Concesionario tendrá derecho a un estímulo monetario denominado Incentivo al Desempeño Operacional (IDO) en todos
aquellos casos en que el Índice del Servicio Prestado (ISP) de cada
trimestre sea superior al valor de 0,980 (98,0%), el cual será calculado
a partir de los valores mensuales obtenidos para el Nivel de Servicio
de la Concesión.

21. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.2, se regulan por Niveles de
Servicio los Servicios Básicos y los Servicios Especiales Obligatorios, de acuerdo
a lo establecido en 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5, todos artículos de las presentes Bases de
Licitación.
La regulación mediante Niveles de Servicio comprende las exigencias mínimas a cumplir por servicio y que el Concesionario está obligado a desempeñar para
alcanzar el Nivel de Prestación del Servicio de acuerdo a lo definido en las Bases
de Licitación. Para la cuantificación del cumplimiento de las exigencias se utilizan
parámetros que corresponden a los indicadores de servicios, en tanto el estándar de
servicio define el nivel mínimo exigido.
El valor de cada indicador ponderado por un factor específico contribuirá a la
determinación del Nivel de Prestación del Servicio, tanto de los Servicios Básicos
como de los Servicios Especiales Obligatorios, los que en conjunto conforman el
Nivel de Servicio de la Concesión para cada trimestre, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 2.4.6 de las Bases de Licitación.
El incentivo al desempeño operacional, denominado IDO, corresponde a un
monto en UF, que el Concesionario tendrá derecho a percibir en la forma y oportunidad establecidas en las Bases de Licitación. Del mismo modo, se ha definido
un costo por el desempeño operacional, denominado CDO, que corresponde a un
monto en UF que el concesionario deberá pagar al MOP cuando su desempeño
operacional sea insuficiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.6.5 de
las Bases de Licitación.
22. Las garantías de construcción y de explotación que deberá entregar el
Concesionario, conforme a lo establecido en los artículos 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las
Bases de Licitación, se indican a continuación:
GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN

Para efectos de este mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados, se establece como primer año calendario de explotación aquel que comienza el 1° de enero
del año en que se hubiere autorizado la Puesta en Servicio Definitiva de las obras.
Para los efectos del cálculo del pago de parte del Estado, para el primer y último
año calendario de explotación de la concesión, en el caso que considere menos de
12 meses de explotación dentro de dicho año calendario, contados desde la Puesta
en Servicio Definitiva de las obras, los Ingresos Mínimos Garantizados serán por la
proporción (a razón de 1/12 veces el Ymín,t por mes) de los meses que efectivamente
operó la concesión. Para estos efectos sólo se considerarán los meses calendario
completos en que se explotó la concesión.
En el caso que la concesión se extinga antes del término del plazo de cobertura
de los Ingresos Mínimos Garantizados, por alguna de las causas señaladas en el

Dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde el inicio del plazo de la
concesión y de la Etapa de Construcción, señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases
de Licitación, el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria en su caso, deberá
entregar la Garantía de Construcción para cada uno de los Sectores del Proyecto
definidos en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación. Cada una de dichas garantías
deberá estar constituida por diez boletas de garantía bancarias de igual monto, o bien,
por una póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de
obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las Bases de Licitación,
pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Obras
Públicas y cuya glosa y/o materia asegurada deberá ser la siguiente: “Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construcción de la Obra
Pública Fiscal denominada ‘Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto - Príncipe de Gales’”. El valor total de la Garantía de Construcción para cada
Sector del Proyecto será el que se indica en la Tabla siguiente:

NOTA: (*) Sectorización definida en la Tabla N° 1 de las Bases de Licitación.

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta dentro de los 15 (quince)
días posteriores a la recepción, a plena conformidad del MOP, de la Garantía de
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Construcción, siempre y cuando el Concesionario haya cumplido con todas las
formalidades exigidas en las Bases de Licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.
Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 40% de la obra para cada uno
de los sectores del Proyecto definidos en 1.3, mediante la correspondiente Declaración
de Avance prevista en 1.9.2.6, ambos artículos de las Bases de Licitación, la Garantía
de Construcción podrá ser reemplazada por diez boletas de garantía bancaria, de
igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata
para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las
Bases de Licitación, debiéndose cumplir con las demás condiciones de acuerdo a lo
exigido en el primer párrafo del artículo 1.8.1.1 de las Bases de Licitación. El plazo
de vigencia de la Garantía de Construcción será la diferencia entre el plazo máximo
de construcción y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaración de
avance, más 6 (seis) meses. El valor total de la Garantía de Construcción para cada
Sector del Proyecto, a entregar por el Concesionario, en reemplazo de la garantía
que se encuentre vigente, será el que se indica en la Tabla siguiente:
Tabla: Garantía de Construcción

Todas las garantías de construcción deberán permanecer vigentes durante toda
etapa de la construcción de la obra, más 6 (seis) meses, debiendo ser renovadas, a
lo menos, 90 (noventa) días antes de su fecha de vencimiento, sin perjuicio que el
Concesionario hubiere entregado la Garantía de Explotación, según lo indicado en
el artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licitación.
Las boletas de Garantía de Construcción que sean reemplazadas, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 1.8.1.1 de las Bases de Licitación, serán devueltas
a la Sociedad Concesionaria dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde
la fecha de ingreso de las nuevas boletas, una vez que la Sociedad Concesionaria
haya cumplido con todas las exigencias señaladas en las Bases de Licitación. La
Garantía de Construcción de cada Sector del Proyecto será devuelta a la Sociedad
Concesionaria una vez otorgada la autorización de Puesta en Servicio Provisoria
Parcial respectiva señalada en el artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, siempre que se haya entregado la respectiva Garantía de Explotación a conformidad
del MOP, y de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Concesiones.
Cumplido todo lo anterior, el MOP devolverá la Garantía de Construcción en un
plazo máximo de 30 (treinta) días.
GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN
De conformidad con lo establecido en 1.8.1.2, en la misma fecha que sea
solicitada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de cualquiera de los sectores del
Proyecto definidos en 1.3, según lo dispuesto en 1.9.2.7, ambos artículos de las Bases
de Licitación, el Concesionario deberá entregar al MOP la Garantía de Explotación
correspondiente al Sector respectivo, por el valor total indicado en la Tabla siguiente:
Tabla: Valor Total Garantía de Explotación

pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Obras
Públicas. La glosa y/o materia asegurada deberá ser la siguiente: “Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotación de la Obra
Pública Fiscal denominada ‘Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto - Príncipe de Gales’”.
Cada Garantía de Explotación deberá tener un plazo de vigencia igual al de
la Etapa de Explotación, para cuyo cálculo deberá considerar el plazo máximo
indicado en el artículo 1.7.6.2 de las Bases de Licitación, más 12 (doce) meses.
No obstante, el Concesionario dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días previos a la
solicitud de la respectiva Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras, podrá
solicitar entregar garantías cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 5
(cinco) años y renovarlas 12 (doce) meses antes de su término de vigencia. Dentro
de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de recepción en la Oficina de Partes de
la DGOP de dicha solicitud, el DGOP comunicará por escrito su decisión de rechazo
o aceptación. Para el caso de garantías con menor vigencia, el plazo de la última
boleta de garantía será lo que reste del periodo de explotación más 12 (doce) meses.
El DGOP no otorgará la autorización de Puesta en Servicio Provisoria Parcial
respectiva, señalada en el artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, si no se da
cumplimiento a la obligación de entregar la Garantía de Explotación que corresponda
al Sector, previamente aprobada por el Inspector Fiscal.
La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de Explotación Adicional que tendrá por finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en las
que el Estado recibirá la Concesión, estipuladas en el artículo 1.11.3 de las Bases
de Licitación. Dicha garantía será entregada cuando se cumpla que el valor del
VPIm supere el 98% del monto del ITC, valorizado según lo indicado en el artículo
1.7.6.1 de las Bases de Licitación o cuando falten 12 (doce) meses para la extinción
del Contrato de Concesión según el Plazo Máximo de la Concesión indicado en
el artículo 1.7.6.2 de las Bases de Licitación, lo que primero ocurra, mediante 10
boletas de garantía bancarias, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de
garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las Bases de Licitación, pagaderas a la vista,
emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la Plaza,
según corresponda, a nombre del Director General de Obras Públicas, por un valor
total de UF 480.000 (cuatrocientas ochenta mil Unidades de Fomento). El plazo de
vigencia de esta garantía adicional será de 3 (tres) años contados desde la fecha de
su presentación. La glosa y/o materia asegurada de esta garantía será la siguiente:
“Asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el Estado recibirá la Concesión, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación de la Obra Pública
Fiscal denominada ‘Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto Príncipe de Gales’”.
La(s) Garantía(s) de Explotación será(n) devuelta(s) dentro del plazo de 15
(quince) días, contados desde que el Inspector Fiscal certifique que el Concesionario
ha cumplido todas las obligaciones contraídas con el MOP.
La Garantía de Explotación Adicional será devuelta por el MOP dentro del
plazo de 15 (quince) días siguientes al término de vigencia de la misma.
23. Conforme a lo indicado en el artículo 1.11.2 de las Bases de Licitación, el
Contrato de Concesión se extinguirá cuando se cumplan algunas de las siguientes
causales:
•
•
•
•

La Garantía de Explotación de cada uno de los sectores del Proyecto deberá
estar constituida por diez boletas de garantía bancarias de igual monto, o bien, por
una póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras
públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las Bases de Licitación,
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•
•

Cuando se cumpla lo señalado en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación.
Cumplimiento del plazo máximo de la Concesión señalado en el artículo
1.7.6.2 de las Bases de Licitación.
Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria.
Mutuo acuerdo entre el MOP y la Sociedad Concesionaria de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 27 N°2 de la Ley de Concesiones.
Extinción anticipada según se señala en el artículo 1.11.2.5 de las Bases
de Licitación.
Extinción anticipada por Interés Público, durante la construcción, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.11.2.6 de las Bases de Licitación
y en conformidad con el artículo 28 ter de la Ley de Concesiones.
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Extinción anticipada durante la Etapa de Construcción por sobrecostos
derivados de medidas ambientales según se señala en el artículo 1.11.2.7
de las Bases de Licitación.
Extinción anticipada durante la Etapa de Construcción por no obtención
de la(s) RCA(s) según se señala en el artículo 1.11.2.8 de las Bases de
Licitación.

-

-

24. Conforme a lo señalado en el artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación, el
Concesionario y el MOP realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesión en los plazos señalados en las Bases de Licitación. En caso que
se produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un interés real diario equivalente,
en base a 360 días, a la tasa de interés TAB UF base 360 publicada por Asociación de Bancos e Instituciones Financieras o su equivalente en caso que dejare de
existir, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio
de la aplicación de las multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso
injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al MOP
dará derecho a éste al cobro de la correspondiente garantía, conforme a lo señalado
en el artículo 1.8.1 letra j) de las Bases de Licitación.

-

25. Las multas que procedan se aplicarán conforme a lo estipulado en las Bases
de Licitación y sus Circulares Aclaratorias, y a lo dispuesto en el DS MOP N° 900, de
1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164,
de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, y en el DS
MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus modificaciones.

-

26. La Dirección General de Obras Públicas será el servicio del Ministerio de
Obras Públicas que fiscalizará el Contrato de Concesión en sus diversos aspectos
y etapas.

Nº 40.806

Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento agrega que el Director General de
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente,
aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
Que mediante resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615, de fecha 23 de diciembre de 2011, sancionado por decreto supremo MOP Nº 194, de fecha 30
de abril de 2012, se modificaron las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, en el sentido que la Sociedad Concesionaria
debió disponer la entrega de un caudal de agua hasta completar un volumen
máximo de 50.000.000 de metros cúbicos de agua.
Que, la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión dispuesta mediante resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615
y decreto supremo MOP Nº 194, involucra para la Sociedad Concesionaria
perjuicios, lo que de conformidad con las disposiciones legales citadas,
obliga al MOP a compensar a la Sociedad Concesionaria acordando con
ella las indemnizaciones necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de manera de no comprometer su buen
desarrollo y término. Para tal efecto, las partes han suscrito el Convenio
Ad - Referéndum Nº 4, de fecha 10 de diciembre de 2012.
Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace
necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que aprueba
el Convenio Ad - Referéndum Nº 4, de fecha 10 de diciembre de 2012.

Decreto:

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Loreto Silva Rojas, Ministra de Obras Públicas.- Felipe
Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Patricia
Contreras Alvarado, Subsecretaria de Obras Públicas Subrogante.

1. Apruébase el Convenio Ad-Referéndum Nº 4, de fecha 10 de diciembre de
2012, celebrado entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por
su Directora General (S), Sra. Mariana Concha Mathiesen, y “Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.”, debidamente representada por don Sergio
Casas-Cordero Márquez y Felipe Reyes Vergara, cuyo texto es el siguiente:

APRUEBA CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 4 DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “EMBALSE
CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN”

CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 4
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
FISCAL DENOMINADA
“EMBALSE CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN”

Núm. 171.- Santiago, 5 de abril de 2013.- Vistos:
-

-

El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del DFL Nº 206, de 1960, Ley de Caminos.
El decreto supremo MOP Nº 900 de 1996, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 19º.
El decreto supremo MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial el artículo 69º.
El decreto supremo MOP Nº 273, de fecha 27 de abril de 2005, que adjudicó
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación
de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo II Etapa,
VI Región”.
La resolución DGOP (exenta) Nº 5.615, de fecha 23 de diciembre de 2011.
El decreto supremo MOP Nº 194, de fecha 30 de abril de 2012.
La anotación en el Libro de Explotación Nº 26, folio 13, de fecha 18 de
febrero de 2012.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:
-

Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º
de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde
que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés
público, las características de las obras y servicios contratados.

En Santiago de Chile, a 10 días del mes de diciembre de 2012, entre la Dirección
General de Obras Públicas, representada por su Directora General (S), Sra. Mariana
Concha Mathiesen, de profesión Ingeniera Civil Hidráulica, ambas domiciliadas
para estos efectos en calle Morandé Nº 59, tercer piso, comuna y ciudad de
Santiago, y “Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.”, sociedad
concesionaria de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo
II Etapa, VI Región”, RUT Nº 76.338 870-0, representada por su Gerente General,
don Sergio Casas-Cordero Márquez, de profesión Ingeniero Civil, Cédula de Identidad
Nº 10.843.927-0, y por el Director- Apoderado del Grupo “C”, don Felipe Reyes
Vergará, de profesión Ingeniero Civil, cédula de identidad 7.194.035-7, ambos con
domicilio, para estos efectos, en Tajamar 183 Of. 102, comuna de Las Condes, en
la ciudad de Santiago, se ha pactado el siguiente Convenio Ad - Referéndum que
consta de las cláusulas que a continuación se expresan:
Primero: Antecedentes y Fundamentos del Convenio Ad - Referéndum
1.1

1.2

“Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.” es titular del contrato
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo
II Etapa, VI Región”, adjudicado por decreto supremo MOP Nº 273, de fecha
27 de abril de 2005, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2005.
Los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se
perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios contratados, debiendo compensar al
concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio, acor-
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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dando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen
económico de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores
a la vez. El artículo 69º Nº 4 del Reglamento agrega que el Director General
de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación
de las características de las obras y servicios contratados desde el momento
que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la
indemnización.
Mediante resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615, de fecha 23 de diciembre de
2011, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo
II Etapa, VI Región”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo S.A.”, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre
de 2011 y el 31 de marzo de 2012, debía disponer la entrega de un caudal de
agua que sería informado por el Inspector Fiscal del Contrato de Concesión
mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra, hasta un volumen
máximo de 50.000.000 de metros cúbicos de agua.
De acuerdo a lo informado por el Inspector Fiscal mediante anotación en el
Libro de Explotación Nº 26, folio 13, de fecha 18 de febrero de 2012, el volumen máximo de 50.000.000 de metros cúbicos, dispuesto mediante resolución
DGOP (Exenta) Nº 5.615, fue alcanzado con fecha 17 de febrero de 2012.
Las modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato
de concesión, dispuestas mediante resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615, de
fecha 23 de diciembre de 2011, fueron contenidas en el decreto supremo MOP
Nº 194, de fecha 30 de abril de 2012, e involucran para la Sociedad Concesionaria perjuicios, lo que de conformidad con las disposiciones legales citadas,
obliga al MOP a compensar a la Sociedad Concesionaria acordando con ella
las indemnizaciones pertinentes.
La Sociedad Concesionaria ha convenido con el Ministerio de Obras Públicas las cláusulas que en el presente convenio se indican, mediante las cuales
se viene a establecer las indemnizaciones respecto al precitado volumen de
50.000.000 de metros cúbicos de agua correspondiente a la temporada 20112012.
Forman parte integrante del presente Convenio Ad - Referéndum el siguiente
anexo, que se adjunta a éste:
-

Anexo Nº 1: Ejemplo de cálculo del monto de compensación según numeral
2.3 del presente convenio.

Segundo: Acuerdo de Indemnizaciones para compensar a la Sociedad Concesionaria.
2.1

2.2

2.3

Para compensar a la Sociedad Concesionaria por los perjuicios causados
por la modificación de las características de las obras y servicios que trató la
resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615 y el decreto supremo MOP Nº 194, por
la entrega de un volumen de 50.000.000 de metros cúbicos de agua, el MOP
acuerda con Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. la indemnización que se detalla en la presente Cláusula, como pago único y total.
De conformidad a lo señalado en la resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615, de
fecha 23 de diciembre de 2011, y en el decreto supremo MOP Nº 194, de fecha
30 de abril de 2012, la Sociedad Concesionaria debió disponer la entrega de
un caudal de agua hasta un volumen máximo de 50.000.000 de metros cúbicos
de agua, volumen alcanzado con fecha 17 de febrero de 2012, de acuerdo a la
certificación del Inspector Fiscal, de fecha 18 de febrero de 2012, que consta
en el Libro de Explotación Nº 26, folio Nº 13. Por su parte, para efectos del
cálculo de las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, de conformidad
a lo señalado en el resuelvo Nº 2 de la resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615 y
en el Nº 2 del decreto supremo MOP Nº 194, se deberá considerar una tarifa
por metro cúbico de agua entregada equivalente a 0,00109159 UF/m3.
El MOP pagará a la Sociedad Concesionaria la cantidad única y total de UF
54.579,5 (cincuenta y cuatro mil quinientas setenta y nueve coma cinco unidades de fomento) más el interés compuesto que devengue diariamente dicho
monto a partir del 31 de marzo de 2012 hasta la fecha de su pago efectivo,
considerando para ello una tasa de interés real diaria equivalente, en base
a 365 días, a una tasa real anual de 3,7%. Se adjunta como Anexo Nº 1, un

2.4
2.5
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ejemplo del cálculo del monto a pagar por el MOP de acuerdo a lo señalado
en este numeral.
El pago señalado en el numeral precedente del presente convenio será realizado por el MOP, a más tardar, el 31 de diciembre de 2013, en su equivalente
en pesos al día de su pago efectivo.
En el evento de atraso por parte del MOP en la fecha de pago señalada en el
numeral 2.4 del presente Convenio, el monto adeudado devengará, a partir
del 1 de enero de 2014, un interés real compuesto diario de 0,0198%.

Tercero: En virtud de la indemnización acordada en el presente convenio,
y bajo la condición de que dicha indemnización se pague totalmente, la Sociedad
Concesionaria otorga al MOP el más amplio, completo y total finiquito, respecto
de los perjuicios derivados de la modificación de las características de las obras y
servicios que trata la resolución DGOP (Exenta) Nº 5.615 y el decreto supremo MOP
Nº 194, renunciando a efectuar cualquier reclamación o acción que pudiera haberle
correspondido hasta esta fecha, derivada de los precitados actos administrativos o
de sus efectos, y de lo referido en el presente convenio.
La Sociedad Concesionaria hace presente que la suscripción de este Convenio
Ad-Referéndum en ningún caso importa una renuncia a los derechos y facultades
que le corresponden en conformidad al Contrato de Concesión, y en particular, a
lo señalado en el Acta de Conciliación de la Comisión Arbitral Embalse Convento
Viejo II Etapa VI Región “Reclamación 5” de fecha 12 de enero de 2011 señalando
que este pago corresponde a la segunda de las cuotas señaladas en dicha acta.
La mención en el presente Convenio de las reservas o excepciones indicadas
por la Sociedad Concesionaria en esta cláusula, no importan para el Ministerio de
Obras Públicas reconocer responsabilidad ni reconocimiento algunos de la procedencia y fundamento de las reservas o excepciones indicadas.
Cuarto: El presente Convenio Ad - Referéndum tendrá plena validez desde la
publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que lo apruebe, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 19º del DS MOP Nº 900 de 1996 y 69º del DS MOP
Nº 956, de 1997.
Quinto: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de
ellos en poder de la Sociedad Concesionaria, dos en el Ministerio de Obras Públicas.
Sexto: La personería de don Felipe Reyes Vergara para representar a Sociedad
Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. consta de la escritura pública de fecha
16 de agosto de 2005, Repertorio Nº 7140-05, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Iván Torrealba Acevedo, y la de don Sergio Casas-Cordero Márquez en las
escrituras públicas de fecha 16 de marzo de 2010, Repertorio Nº 1202-10 y la de
fecha 26 de julio de 2010, Repertorio Nº 3.729-10, ambas otorgadas en la notaría
de Santiago de don Alvaro Bianchi Rosas y en la escritura pública citada respecto
de don Felipe Reyes.
Firman: Sra. Mariana Concha Mathiesen, Directora General de Obras Públicas
(S), Ministerio de Obras Públicas, Sergio Casas-Cordero Márquez y Felipe Reyes
Vergara, Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
EMBALSE CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN
CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 4
ANEXO Nº 1
Anexo Nº 1: Ejemplo de cálculo de monto de compensacion según numeral
2.3 del presente convenio.

i) A modo de ejemplo, si el MOP pagase el 31 de diciembre de 2012, entonces
el monto total a pagar será de:
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ii) A modo de ejemplo, si el MOP pagase el 31 de diciembre de 2013, entonces
el monto total a pagar será de:

iii) Si el MOP pagase en una techa posterior al plazo máximo, entonces, el
monto adeudado al 31 de diciembre de 2013 (UF 58.169,64) devengará intereses
hasta la fecha de su pago efectivo, considerando una tasa de interés real diaria de
0,0198%. de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.4 del presente convenio.
A modo de ejemplo, si el MOP pagase el 20 de enero de 2014, entonces el monto
total a pagar será de:

Nº 40.806

conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa
en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las
actuaciones pertinentes.
Atendido lo anterior, en lo sucesivo esa Secretaría de Estado deberá adoptar
las medidas que sean necesarias a fin de que sus instrumentos se dicten y remitan
a tramitación en su debida oportunidad.
Con el alcance que precede se ha tomado razón del acto administrativo
del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la
República.
A la señora
Ministra de Obras Públicas
Presente.

Nota:
El calculo de la Tasa de Interés Diaria (Td) considera todos los decimales.
2. Déjase constancia que los gastos que irrogue el presente decreto supremo para el año 2013 serán con cargo a la imputación presupuestaria L.P. 2013
12.02.08.31.02.004 Código BIP 29000169-0 “Convento Viejo (Sistema Nuevas
Inversiones)”.
3. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante
notario por “Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.” en señal de
aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los
ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las transcripciones
referidas precedentemente será entregada para su archivo a la Dirección General
de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas
deberán acompañarse de una copia autorizada de la protocolización efectuada.

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
GRUPO 2”
Núm. 235.- Santiago, 29 de julio de 2013.- Vistos:
-

El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas y del DFL Nº 206, de 1960, Ley de Caminos.

-

El decreto supremo MOP Nº 900, de 1996, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 19º.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Obras Públicas
Subrogante.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.
Lo que trancribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Lucas Palacios Covarrubias, Subsecretario de Obras Públicas.

-

El decreto supremo MOP Nº 956, de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, en especial el artículo 69º.

-

El decreto supremo MOP Nº 119, de fecha 2 de febrero de 2010, que
adjudicó el contrato de concesión para la habilitación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones
de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica

-

El documento “Acta de Recepción Provisional”, de fecha 29 de agosto de
2011, de la obra “Construcción Centro Penitenciario de Antofagasta”.

-

El documento “Acta de Entrega Establecimiento Penitenciario Antofagasta”, de fecha 5 de septiembre de 2011, suscrito por la Seremi de Justicia
de Antofagasta y el Director General de Obras Públicas.

-

La anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación N° 2, folios
N°5 y N° 6, de fecha 6 de marzo de 2012.

-

El oficio Ord IF./PCIP-G2 Nº 90, de fecha 6 de marzo de 2912, del Inspector Fiscal.

-

El oficio Ord IF./PCIP-G2 Nº 80, de fecha 11 de febrero de 2013, del
Inspector Fiscal.

-

El oficio Ord. Nº 1275, de fecha 18 de febrero de 2013, del Jefe de la
Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Justicia.

-

El oficio Ord. Nº 107, de fecha 20 de febrero de 2013, del Inspector Fiscal.

-

El oficio Ord. Nº 32, de fecha 25 de febrero de 2013, del Jefe de la División
de Explotación de Obras Concesionadas.

-

La resolución DGOP (exenta) Nº 1.001, de fecha 13 de marzo de 2013.

-

El oficio Ord IF./PCIP-G2 Nº 191, de fecha 1 de abril de 2013, del Inspector
Fiscal.

-

La carta SCC 1289-13 IFE-1111-G2, de fecha 5 de abril de 2013, de la
Sociedad Concesionaria.

Cursa con alcance el decreto Nº 171, de 2013, del Ministerio de
Obras Públicas
N° 15.139.- Santiago, 27 de febrero de 2014.
La Contraloría General de la República ha dado curso al instrumento del rubro,
que aprueba Convenio Ad-Referéndum Nº 4 del contrato de concesión de la obra
pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, pero
cumple con hacer presente que ha sido remitido para su trámite de toma de razón con
evidente retraso, toda vez que su fecha de emisión es el 5 de abril de 2013 siendo
ingresado a este Organismo de Fiscalización, por primera vez, el 29 de enero de
2014, y luego, el 21 de febrero del año en curso.
La demora señalada, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, entre otros, en sus dictámenes Nos 79.588, de
2010, 67.334, de 2012, 71.003, de 2013 y 7.564, de 2014, implica una infracción
al artículo 8º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de
actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7º de la
ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad,
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La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:
-

Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º
de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde
que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés
público, las características de las obras y servicios contratados.

-

Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento agrega que el Director General de
Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente,
aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

-

Que el artículo 1.9.4 de las Bases de Licitación del contrato de concesión
de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2” establece, entre otras obligaciones,
que durante el periodo de Habilitación de la Infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios de Antofagasta y Concepción, el Concesionario deberá proveer e instalar la totalidad del equipamiento estándar y
de seguridad, alhajamiento e insumos, de acuerdo a lo solicitado en los
artículos 1.9 4.1, 1.9.4.1.1 y 1.9.4.1.2 de las citadas Bases.

-

Que el artículo 1.9.4.1.1 de las Bases de Licitación establece que el
Concesionario deberá proveer e instalar la totalidad del equipamiento
estándar necesario para un normal y correcto funcionamiento de cada
Establecimiento Penitenciario, contenido en los Anexos Nº 4 y Nº 5 de las
citadas Bases, considerando las especificaciones técnicas del equipamiento
estándar indicadas en el Anexo Nº 6 de las mismas. Lo anterior, teniendo
como objetivo cumplir con las exigencias, estándares y nivel de servicio
establecidos en las Bases de Licitación y considerando la infraestructura
de cada Establecimiento Penitenciario, para el correcto, normal y seguro
funcionamiento.

-

-

-

Que, asimismo, el artículo 1.9.4.1.2 de las Bases de Licitación establece
que el Concesionario deberá proveer e instalar la totalidad del equipamiento
de seguridad para un normal y correcto funcionamiento de cada Establecimiento Penitenciario, contemplado en el Proyecto de Instalaciones de
Seguridad entregado por el MOP conforme al artículo 1.4.3 de las citadas
Bases.
Que, sin perjuicio de lo anterior, durante los respectivos procesos de Habilitación de la infraestructura, tanto en el Establecimiento Penitenciario de
Concepción como en el de Antofagasta, mediante un trabajo de coordinación entre la Inspección Fiscal, la Sociedad Concesionaria, el Ministerio
de Justicia, en su calidad de mandante, y Gendarmería de Chile, en su
calidad de servicio usuario, se constató la necesidad de adecuar algunas
partidas indicadas en los anexos Nº 4 y Nº 5 de las citadas Bases y en el
Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado por el MOP, de acuerdo
a lo efectivamente requerido por el mandante y/o a las condiciones reales
de la infraestructura construida.
Que el MOP estimó necesario modificar las características de las obras y
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”,
a fin de ajustar los listados de Equipamiento Estándar indicado en los
Anexos Nº 4 y Nº 5 de las Bases de Licitación y de Seguridad contenido en el Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado por el MOP,
atendidas las razones de interés público y urgencia consistentes en que
el equipamiento estándar y de seguridad exigido sea aquel requerido en
cada Establecimiento Penitenciario, según reales necesidades constatadas
en los respectivos procesos de Habilitación de la Infraestructura, de manera de contar cuanto antes con el equipamiento estándar y de seguridad
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necesario para un normal, correcto y seguro funcionamiento de cada uno
de los Establecimientos Penitenciarios del Grupo 2.
-

Que, por otra parte, el proceso de entrega de la infraestructura de los respectivos Establecimientos Penitenciarios implicaba que, una vez ejecutadas
las obras por la empresa constructora, éstas debían ser recibidas por la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y entregadas
al Ministerio de Justicia para su uso y explotación, de acuerdo al mandato
de construcción existente entre ambas Secretarías de Estado, para que
el Ministerio de Justicia, a su vez, traspasara las obras al Ministerio de
Obras Públicas, de acuerdo a lo establecido en el mandato de concesión
celebrado entre ambos Ministerios, a objeto que el Ministerio de Obras
Públicas, finalmente, realizara la entrega de la infraestructura a la Sociedad
Concesionaria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.9.1 y 1.9.2
de las Bases de Licitación del Contrato de Concesión.

-

Que en el marco del proceso de entrega de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta, con fecha 29 de agosto de 2011,
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas recibió, de
manera provisional, los trabajos realizados por la empresa constructora,
según consta en la Acta de Recepción Provisional de la misma fecha.
Posteriormente, con fecha 5 de septiembre de 2011, el Ministerio de
Justicia recibió, de parte de la Dirección de Arquitectura del MOP, el Establecimiento Penitenciario ya singularizado. En el mismo acto, el Minju,
a través de la Seremi de Justicia, hizo entrega de la infraestructura, al
Director General de Obras Públicas, con el objeto que el MOP se hiciere
cargo de la habilitación, conservación y explotación de la obra pública
penitenciaria ya indicada.

-

Que, en virtud de los procesos de revisión y entrega de la infraestructura,
definidos en los artículos 1.9.1 y 1.9.2 de las Bases de Licitación, mediante
anotación en el Libro de Explotación Nº 2, folios Nº 5 y Nº 6, y oficio
Ord. IF./PCIP-G2 Nº 90, ambos de fecha 6 de marzo de 2012, el Inspector Fiscal hizo entrega a Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A. de la
infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta, dando
inicio a la etapa de Habilitación del mismo.

-

Que, conforme a lo indicado en el artículo 1.9.2 de las Bases de Licitación,
a partir del 6 de marzo de 2012, con la entrega de la infraestructura del
Establecimiento Penitenciario de Antofagasta a la Sociedad Concesionaria,
ésta debía efectuar las labores de mantenimiento de los equipos y sistemas
del Establecimiento Penitenciario aludido.
Que, dado el tiempo transcurrido entre la entrega de la infraestructura del
Establecimiento Penitenciario de Antofagasta por parte de la Dirección de
Arquitectura del MOP y la posterior entrega de ésta por parte del Inspector
Fiscal a la Sociedad Concesionaria, algunos equipos podrían no estar en
condiciones de ser operados o presentar fallas en su correspondiente puesta
en marcha, que no sean atribuibles o de responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria, para lo cual se deberá realizar un peritaje que establezca
las causas de las fallas o daños, métodos de reparación o reemplazo y su
valorización.

-

Que, en virtud de lo señalado precedentemente y atendidas las razones de
interés público y urgencia de habilitar, a la brevedad posible el Establecimiento Penitenciario de Antofagasta, el MOP estimó necesario modificar
las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la
obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”, en el sentido que, para los equipos y sistemas
críticos del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta que estuvieron
en desuso y que presenten fallas no atribuibles a la Sociedad Concesionaria en su correspondiente puesta en marcha, se aplicará el procedimiento
estipulado en el artículo 1.9.3 de las Bases de Licitación, en lo relativo a
la elaboración de peritajes, ejecución de reparaciones y forma de pago de
las mismas.

-

Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente
señaladas, mediante resolución DGOP (exenta) Nº 1.001, de fecha 13 de
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marzo de 2013, se modificaron las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, en el sentido que i) se agregan y disminuyen
elementos a los listados de equipamiento estándar establecidos en los Anexos Nº 4 y Nº 5 de las Bases de Licitación, y al listado de equipamiento
de seguridad contemplado en el Proyecto de Instalaciones de Seguridad
entregado por el MOP conforme al artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación; ii) será aplicable a los equipos y sistemas críticos del Establecimiento
Penitenciario, el procedimiento estipulado en el artículo 1.9.3 de las Bases
de Licitación, en lo relativo a la elaboración de peritajes, a la ejecución de
reparaciones y forma de pago de las mismas, siempre que se demuestre,
en los peritajes que se realicen al efecto, que las fallas o defectos, totales
o parciales que se constaten en los aludidos equipos y sistemas, no sean de
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria; y iii) se prorroga el plazo
para que la Sociedad Concesionaria presente la solicitud de recepción de la
Habilitación Total de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario
de Antofagasta, venciendo dicho plazo el 1 de junio de 2013.
-

Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19º de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace
necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios contratados, por razones de
interés público.

Cuadro Nº 2:
MODIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EP CONCEPCIÓN

Decreto:
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa
de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”, en el sentido que se agregan y disminuyen elementos a los listados de equipamiento estándar establecidos en
los Anexos Nº 4 y Nº 5 de las Bases de Licitación, y al listado de equipamiento de
seguridad contemplado en el Proyecto de Instalaciones de Seguridad entregado por
el MOP conforme al artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, de acuerdo al detalle
que adjuntó el Inspector Fiscal en su oficio Ord. IF./PCIP-G2 Nº 080, de fecha 11
de febrero de 2013, y que se muestra en los Cuadros siguientes:
Cuadro Nº 1:
MODIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EP ANTOFAGASTA

Cuadro Nº 3: AJUSTES EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
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2. Déjase Constancia que para las partidas de los Anexos Nº 4 y Nº 5 de las
Bases de Licitación y del equipamiento de seguridad contemplado en el Proyecto de
Instalaciones de Seguridad no modificadas por lo dispuesto en el Nº 1 precedente,
se mantienen las cantidades establecidas en los listados originales respectivos.
3. Establécese que, como resultado de las modificaciones a los listados de
equipamiento estándar y de seguridad dispuestos en las Bases de Licitación, de
acuerdo a lo señalado en el Nº 1 del presente decreto supremo, se genera un ahorro
de costos para la Sociedad Concesionaria que se fija en la cantidad única y total UF
2.030,29 (dos mil treinta coma veintinueve unidades de fomento), IVA incluido, de
conformidad al detalle que se adjunta en la Carta SCC 1289-13 IFE-1111-G2, de
fecha 5 de abril de 2013, de la Sociedad Concesionaria.
4. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”, en el sentido que
será aplicable a los equipos y sistemas críticos del Establecimiento Penitenciario
de Antofagasta identificados en la Minuta “Listado de Equipos de los Sistemas
Críticos del EP de Antofagasta”, adjunta al oficio Ord.IF./PCIP-G2 Nº 080, de fecha
11 de febrero de 2013, del Inspector Fiscal, que se entiende forma parte integrante
del presente decreto supremo, el procedimiento estipulado en el artículo 1.9.3 de
las Bases de Licitación, en lo relativo a la elaboración de peritajes, a la ejecución
de reparaciones y forma de pago de las mismas, siempre que se demuestre, en los
peritajes que se realicen al efecto, que las fallas o defectos, totales o parciales que
se constaten en los aludidos equipos y sistemas, no sean de responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria.
Se establece que el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas críticos
del citado establecimiento penitenciario será exigible para la recepción de la Habilitación de su Infraestructura.
5. Establécese que, por concepto de los ahorros de costos para la Sociedad
Concesionaria, producto del mantenimiento no ejecutado en determinadas equipos
y sistemas del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta, durante el periodo
comprendido entre el 6 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de 2013, se fija la cantidad
única y total de UF 125,75 (ciento veinticinco coma setenta y cinco unidades de
fomento), neta de IVA, de conformidad al monto semestral de UF 50,3 (cincuenta
coma treinta unidades de fomento), neta de IVA, que informó la Sociedad Concesionaria en su carta SCC 1289-13 IFE-1111-G2, de fecha 5 de abril de 2013.
6. Establécese que los montos fijados en los Nº 3 y Nº 5 del presente decreto
supremo, podrán servir como compensación del MOP a la Sociedad Concesionaria
por los perjuicios que se deriven de modificaciones a las características de las obras
y servicios del contrato de concesión que pudiera disponer el MOP de acuerdo a las
normas que establece la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su reglamento.
7. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa
de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”, en el sentido que se prorroga el plazo para que la Sociedad Concesionaria presente la solicitud de recepción
de la Habilitación Total de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de
Antofagasta, venciendo dicho plazo el 1 de junio de 2013.
8. Déjase constancia que el presente decreto supremo, no modifica ninguno de
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.
9. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante
notario por “Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A”, en señal de aceptación de
su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de los ejemplares.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las transcripciones referidas
precedentemente será entregada para su archivo a la Dirección General de Obras
Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas deberán
acompañarse de una copia autorizada de la protocolización efectuada.
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Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Loreto Silva Rojas, Ministra de Obras Públicas.- Felipe
Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Lucas
Palacios Covarrubias, Subsecretario de Obras Públicas.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica
Cursa con alcance el decreto Nº 235, de 2013, del Ministerio
de Obras Públicas
N° 16.770.- Santiago, 6 de marzo de 2014
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica
por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada ‘’Programa de
Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”.
Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que atendido que dichas
modificaciones impactan en los términos de la concesión, deberá complementarse a la
brevedad la regulación establecida en el Nº 6, con los mecanismos y condiciones que
procedan a fin de resguardar suficientemente los intereses públicos comprometidos.
Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del decreto del epígrafe.
Transcríbase a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y a la Unidad de
Seguimiento de la División de Infraestructura y Regulación de este Órgano de Control.
Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la
República.
A la señora
Ministra de Obras Públicas
Presente.

Ministerio de Salud
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES EN LOS
TÉRMINOS QUE INDICA
Núm. 51 exento.- Santiago, 24 de enero de 2014.- Visto: El ord. N° 795 de
6 de noviembre de 2013, del Secretario Regional Ministerial de Salud Región de
Los Lagos; el decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior; el decreto
supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por Orden del Presidente de la República”; el oficio ord. N° 779, de 2001, del Ministerio del Interior, que imparte
instrucciones sobre autorización de circulación de vehículos en días y horas inhábiles
y sobre exención de uso de disco distintivo fiscal; el oficio circular N° 26, de 15 de
abril de 2003, de los Ministerio de Hacienda e Interior, que imparte instrucciones
sobre dotaciones máximas y uso de vehículos institucionales en la Administración
del Estado, y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y
Considerando: Que la naturaleza y funciones propias que corresponden a
la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, especialmente
de fiscalización en las materias que le competen, como emergencias sanitarias,
fiscalizaciones impostergables, accidentes laborales, fiscalización de la Ley del
Tabaco y otras, hace necesario que sus funcionarios puedan usar en días y horas
inhábiles, durante todo el año, los vehículos que se señalan destinados a dicha
Institución.
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Decreto:

Nº 40.806

1.1 Reemplázase la tabla inserta en el resuelvo 2., por la siguiente:

Autorízase, conforme lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley N° 799,
de 1974, la circulación en horario inhábil y los días sábados en la tarde, domingos
y festivos, de los vehículos de propiedad de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud Región de Los Lagos que se singularizan a continuación:

Anótese, comuníquese y publíquese.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 51 de 24-01-2014.- Por
orden del Subsecretario de Salud Pública, Jorge Hübner Garretón, Jefe de Gabinete,
Subsecretaría de Salud Pública.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

2. Apruébase la nómina complementaria de grupos seleccionados con Certificado de Grupo Organizado Hábil, en la alternativa de postulación colectiva sin
proyecto habitacional, y los recursos respectivos, para el otorgamiento de subsidios
habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda para la Región de Tarapacá, que se incluye en la siguiente tabla, correspondiente al concurso
cuyo cierre de postulación se realizó el día 30 de diciembre de 2013, en el llamado
efectuado por resolución exenta Nº 9.152 (V. y U.), de 2013 y sus modificaciones:

(Resoluciones)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 9.152 EXENTA, DE 2013, Y SUS MODIFICACIONES, QUE LLAMA A CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DECRETO Nº 49, DE 2011, EN LA
ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA SIN PROYECTO HABITACIONAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, Y APRUEBA
NÓMINA COMPLEMENTARIA DE GRUPOS SELECCIONADOS
Santiago, 6 de marzo de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.419 exenta.- Visto:
a)
b)

c)

d)

El DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, que reglamenta el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda;
La resolución exenta Nº 9.321 (V. y U.), de fecha 18 de diciembre de 2013,
que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante
el año 2014 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto
de los recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa
regulado por el DS Nº 49 (V. y U.), de 2011;
La resolución exenta Nº 9.152 (V. y U.), de fecha 11 de diciembre de 2013,
que llama a concurso para el otorgamiento de subsidios habitacionales del
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el DS Nº 49 (V. y U.),
de 2011, en la alternativa de postulación colectiva sin proyecto habitacional,
en el mes de diciembre del año 2013;
La resolución exenta Nº 625 (V. y U.), de fecha 30 de enero de 2014, que modifica la resolución exenta Nº 9.152 (V. y U.), de 2013, ya citada, y aprueba
nómina de grupos seleccionados, y
Considerando:

a)

b)

Que mediante la resolución indicada en el Visto d) de esta resolución, se
aprobó la selección de grupos organizados del llamado a concurso para el
otorgamiento de subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de
Vivienda a que se llamó mediante la resolución exenta Nº 9.152 (V. y U.), de
fecha 11 de diciembre de 2013;
Que se han dispuesto recursos para ampliar la selección de grupos organizados
sin proyecto de la Región de Tarapacá, dicto la siguiente

Nómina de Grupos sin Proyecto Habitacional Seleccionados

3. Los recursos comprometidos conforme al resuelvo 2. de la presente resolución, para los grupos seleccionados en el concurso a que se llamó por resolución
exenta Nº 9.152 (V. y U.), de 2013 y sus modificaciones, cuyo cierre de postulación se efectuó el día 30 de diciembre de 2013, se detallan en el siguiente cuadro,
considerando el valor promedio señalado en el resuelvo Nº 4 de dicha resolución:

El monto definitivo a considerar para cada postulante seleccionado, será
determinado al momento de la adscripción al proyecto, por parte del postulante
seleccionado.
4. El monto total de subsidios otorgados por la presente resolución ascendente
a 159.248 Unidades de Fomento, se imputará al programa del Fondo Solidario de
Elección de Vivienda del año 2014 de la Región de Tarapacá.
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Rodrigo Pérez Mackenna,
Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena,
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS Nº 8.761, DE 2013, Y Nº 1.309, DE
2014, Y OTORGA RECURSOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA, CONFORME AL ARTÍCULO 17 INCISO QUINTO DEL
DECRETO Nº 49, DE 2011, A PERSONAS DEL PROGRAMA DE “RECUPERACIÓN DE CONDOMINIOS SOCIALES: SEGUNDA OPORTUNIDAD”
QUE INDICA
Santiago, 6 de marzo de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.420 exenta.- Visto:

Resolución:
1. Modifícase la resolución exenta Nº 9.152 (V. y U.), de 2013 y sus modificaciones, en el siguiente sentido:

a)

La facultad que me confiere el artículo 17, inciso quinto del DS Nº 49
(V. y U.), de 2011, que reglamenta el Programa Fondo Solidario de Elección
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
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de Vivienda, para asignar directamente por resoluciones hasta un 30% de la
cantidad de recursos dispuestos, para la atención de personas que se encuentren en situaciones especiales de urgente necesidad habitacional derivadas de
casos fortuitos, de fuerza mayor u otros, debidamente calificados, así como
para modificar alguna de las otras condiciones o requisitos establecidos en el
citado reglamento e incluso disponerse el aumento de los montos de subsidio
establecidos en dicha normativa;
La resolución exenta Nº 9.321 (V. y U.), de fecha 18 de diciembre de 2013, que
autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante
el año 2014 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto
de los recursos destinados, entre otros, a la atención a través del programa
regulado por el DS Nº 49 (V. y U.), de 2011;
La resolución exenta Nº 7.663 (V. y U.), de fecha 14 de septiembre de 2012,
que aprueba el programa “Recuperación de Condominios Sociales: Segunda
Oportunidad”;
La resolución exenta Nº 8.761 (V. y U), de fecha 28 de noviembre de 2013, que
llama al ingreso de antecedentes para acogerse a !os beneficios del programa
“Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad”;
La resolución exenta Nº 1.333, de fecha 27 de febrero de 2014, de la Directora del Serviu Región de Valparaíso, que aprueba nómina de preselección de
Unidades Mínimas de Postulación.
La resolución exenta Nº 1.309 (V. y U.), de fecha 28 de febrero de 2014, que
modifica la resolución del Visto d) y otorga recursos para la asignación de
subsidios del programa “Recuperación de Condominios Sociales: Segunda
Oportunidad”.
El Ord. Nº 1.597, de fecha 28 de febrero de 2014, del Director (S) del Serviu
de la Región de Valparaíso, en que solicita la asignación directa de recursos
para Unidades Mínimas de Postulación preseleccionadas mediante la resolución
del Visto e).
La resolución exenta Nº 910, de fecha 5 de marzo de 2014, del Director Serviu de la Región Metropolitana, que modifica la resolución exenta Nº 799, de
fecha 26 de febrero de 2014, que aprueba nómina de preselección de Unidades
Mínimas de Postulación.
Las circulares Nº 8, (V. y U.), del 12 de febrero de 2013, N° 34 (V. y U.), del
12 de agosto de 2013, Nº 50 (V. y U.), del 15 de noviembre y Nº 6 (V. y U.),
del 12 de febrero de 2014, todas del Jefe de División de Política Habitacional
del Minvu, que aclaran aspectos operacionales para familias beneficiadas a
través del programa “Segunda Oportunidad”; y
Considerando:

a)
b)

c)

d)

e)

La situación de habitabilidad crítica derivada de la alta densidad existente
en condominios de viviendas sociales, que ha generado graves problemas de
hacinamiento, de déficit urbano y deterioro generalizado;
La urgente necesidad de atender a las familias que habitan en condominios
sociales en altura emplazados en Zonas Prioritarias de acuerdo al Programa
“Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad” a través de
subsidios habitacionales que les permitan acceder a viviendas que cumplan
con los estándares de la actual política habitacional;
La necesidad de otorgar un subsidio complementario que permita a las familias
propietarias facilitar la erradicación transitoria, entrega de sus inmuebles libres
de ocupantes, evitar nuevamente que sean tomados por otros ocupantes y para
poder optar a los beneficios planteados en el resuelvo 8, de la resolución exenta
Nº 8.761 (V. y U.), de 2013;
Que debido a la modificación de la resolución exenta Nº 799, de fecha 26 de
febrero de 2014, del Director Serviu de la Región Metrcpolitana, mediante la
resolución exenta Nº 910, de fecha 5 de marzo de 2014, aumentó el número
de Unidades Mínimas de Postulación que acreditan como un alto grado de
adhesión al Programa de propietarios o sus respectivos ocupantes preseleccionados, por lo que resulta pertinente incrementar el número máximo de
inmuebles que podrán ser seleccionados en el presente llamado, existiendo
recursos disponibles para iniciar dicho proceso;
Que se hace necesario otorgar recursos para la asignación de subsidios habitacionales, según lo solicitado en el ordinario del Visto g), dicto lo siguiente
Resolución:

1. Modificase la resolución exenta Nº 8.761 (V. y U.), de 2013, en el siguiente sentido:
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a) Sustituir el último párrafo del resuelvo 5. por el siguiente:
“Se informará el resultado de las preselecciones de UMP por el Serviu a más
tardar el día 27 de febrero de 2014 a través de resolución de preselección emitida
por el Serviu respectivo”.
2. Modifícase la resolución exenta Nº 1.309 (V. y U ) de 2014 en el siguiente sentido:
a) Sustituir la tabla del resuelvo 1 letra d). por la siguiente:

b) Sustituir el resuelvo 2. por el siguiente:
“Otórguense hasta 664.416 Unidades de Fomento para la asignación de subsidios
habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que permitan
a las familias de los conjuntos emplazados en zonas prioritarias y seleccionados por
el Programa de Recuperación de Condominios Sociales Segunda Oportunidad iniciar
el proceso de financiamiento de su erradicación transitoria, facilitar la entrega de
los inmuebles libres de ocupantes y evitar su ocupación por terceros”.
c) Sustituir la tabla del resuevo 14., por la siguiente:

3. Establécese que las resoluciones exentas Nº 8.761 (V. y U.), de 2013 y
Nº1.309 (V. y U.), de 2014, se mantendrán vigentes en todo aquello que no ha sido
modificado por la presente resolución.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Rodrigo Pérez Mackenna,
Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena,
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE CANELA
Santiago, 6 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 9.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº23
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
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El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta Nº 5.234, de 30.10.2012, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Tercer Cuatrimestre del 2012.
Considerando:

a)

b)
c)
d)

e)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial Nº 40.364, de 15.09.2012, rectificado
por resolución exenta Nº 5.176, de 25.10.2012, publicada en el Diario Oficial
el 30.10.2012;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Seremitt Nº 5.520, de
12.12.2012, ingreso Subtel Nº 97.994, de 14.12.2012;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 5/C, de
04.02.2013;
La resolución exenta Nº 3.276, de 27.08.2013, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada, para la localidad de Canela, IV Región, a Radiodifusión
Sonora y Televisiva Sergio Guzmán Leiva E.I.R.L.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión; y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de Canela, IV Región, a Radiodifusión Sonora y Televisiva Sergio
Guzmán Leiva E.I.R.L., RUT Nº 76.247.321-6, con domicilio en Constitución Nº
060, comuna de Illapel, IV Región, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQA-572, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de Canela, IV Región.
			 Superficie delimitada por una intensidad de campo mayor o igual que 54 dB
(µV/m), referida al punto de emisión de
la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 15 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 60 días.
- Potencia
: 250 W.
- Frecuencia
: 88,7 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
-

Tipo de emisión
Desviación máxima
Diagrama de Radiación
Ganancia

- Polarización

:
:
:
:

180KF8EHF
±75 KHz
Direccional.
5,72 dBd de ganancia máxima y 1,9
dBd de ganancia en el plano horizontal.
: Vertical.

-
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Tipo de antenas
: Yagi de 2 elementos.
Tilt eléctrico
: 18,7º bajo la horizontal.
Nº Antenas
: 3.
Altura del centro de radiación
: 29 m.
Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,9 dB.
Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio Principal

: Independencia Nº 060, Illapel,
IV Región.
- Coordenadas Geográficas
: 31º 38’ 01” Latitud Sur.
			 71º 10’ 09” Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
- Ubicación de la Planta
Transmisora y Sistema Radiante
: Cerro Coironal S/Nº, Canela, IV Región.
- Coordenadas Geográficas
: 31º 22’ 41” Latitud Sur.
			 71º 27’ 17” Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
- Ubicación del Estudio Alternativo
: Estanizlao Ollarzú S/N, Canela,
IV Región.
- Coordenadas Geográficas
: 31º 24’ 02” Latitud Sur.
			 71º 27’ 21” Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RADIOENLACE ESTUDIO PRINCIPAL
- PLANTA TRANSMISORA
-

Frecuencia
Potencia
Ganancia
Polarización
Tipo emisión
Antena

:
:
:
:
:
:

- Coordenadas etapa transmisora
:
			
			
- Coordenadas etapa receptora
:
			
			

321,7 MHz.
10 W.
10 dBd.
Horizontal.
180KF8EHF.
Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo
principal 55º.
31º 38’ 01” Latitud Sur.
71º 10’ 09’’ Longitud Oeste.
Datum: WGS84.
31º 22’ 41” Latitud Sur.
71º 27’ 17” Longitud Oeste.
Datum: WGS84.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RADIOENLACE ESTUDIO ALTERNATIVO - PLANTA TRANSMISORA
-

Frecuencia
Potencia
Ganancia
Polarización
Tipo emisión
Antena

:
:
:
:
:
:

- Coordenadas etapa transmisora
:
		
			
- Coordenadas etapa receptora
:
			
			

305,8 MHz.
10 W.
10 dBd.
Horizontal.
180KF8EHF.
Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo
principal 55º.
31º 24’ 02” Latitud Sur.
71º 27’ 2” Longitud Oeste.
Datum WGS84.
31º 22’ 41” Latitud Sur.
71º 27’ 17” Longitud Oeste.
Datum: WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
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5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos,
la concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría
General de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA
Santiago, 6 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 14.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N°23
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta N° 3.443, de 28.06.2012, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Segundo Cuatrimestre del 2012.

i)
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Frecuencia Modulada, para la localidad de La Escondida, II Región, a Inversiones, Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión; y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de La Escondida, II Región, a Inversiones, Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda., RUT N° 76.831.230-3, con domicilio en Vicente Valdés N°87,
dpto. 106, Edificio Las Violetas, comuna de La Florida, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQA-568, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de La Escondida, II Región.
			 Superficie delimitada por una intensidad de campo mayor o igual que 54 dB
(µV/m), referida al punto de emisión de
la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 5 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 60 días.
- Potencia
: 1.000 W.
- Frecuencia
: 93,3 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
-

Tipo de emisión
: 180KF8EHF
Desviación máxima
: ±75 KHz
Diagrama de Radiación
: Direccional.
Ganancia
: 5,6 dBd de ganancia máxima.
Polarización
: vertical.
Tipo de antenas
: Dipolo con panel.
N° Antenas
: 2.
Altura del centro de radiación
: 24 m.
Pérdidas en cables, conectores y otros : 1,55 dB.
Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Considerando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial N° 40.262, de 15.05.2012;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 65.524, de
06.08.2012;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 144/C, de
23.11.2012;
Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13A de la ley;
La resolución exenta N° 350, de 01.02.2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones de
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;
El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 09.05.2013;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 38/C, de
17.05.2013;
La resolución exenta N° 3.181, de 20.08.2013, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio Principal,
Planta Transmisora y Sistema Radiante : Cerro Marcelo, Mina La Escondida,
Comuna de Antofagasta, II Región.
- Coordenadas Geográficas
: 24°12’25’’ Latitud Sur.
			 69°04’31’’ Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
- Ubicación del Estudio Alternativo
: Vicente Valdés Nº 87, dpto. 106, Edificio
Las Violetas, comuna de La Florida,
Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas
: 33°31’38’’ Latitud Sur.
			 70°35’41’’ Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
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4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos,
la concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría
General de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Sucesión de Juan Isidro Carrasco Cárdenas, RUT Nº 4.209.092-1, según consta en
el decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, en el sentido que el nuevo
titular es la sociedad Complejo Radial del Sur Limitada, RUT Nº 77.508.920-2,
con domicilio en calle Eleuterio Ramírez Nº 1050, Comuna de Osorno, X Región.
2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las
mismas responsabilidades que su antecesora en la concesión.
3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro
del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación al nuevo titular. La no
publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto
administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna,
de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23 de la ley.
4. Es obligación de la nueva concesionaria, el conocimiento y cumplimiento
de las disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en
lo que le sean aplicables.
Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE QUILLÉN
Santiago, 28 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 111 exento.- Vistos:

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE OSORNO
Santiago, 21 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 26.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por decreto supremo Nº 23 de
2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprobó
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y
El decreto supremo Nº 20 de 18.01.1990, que otorgó la concesión, transferida
a su actual titular mediante decreto supremo Nº 127 de 19.05.1992, publicado
en el Diario Oficial Nº 34.358 de 03.09.1992, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Considerando:

a)

b)
c)
d)
e)

La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada
mediante decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, ingreso Subtel
Nº19.773 de 11.02.2013, complementada mediante ingreso Subtel Nº 48.090
de 19.06.2013;
El Informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante
ingreso Subtel Nº 18.601 de 05.02.2013, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 38º de la ley Nº 19.733 de 2001;
La resolución exenta Nº 3.052 de 12.08.2013, que autorizó previamente la
transferencia;
La escritura pública de fecha 28.10.2013, perfeccionada ante don José Robinson
Dolmestch Urra, Abogado, Notario Público Titular de Osorno;
La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso
Subtel Nº 94.417 de 22.11.2013; y, en uso de mis atribuciones.
Decreto:

1. Modifícase la concesión de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada,
señal distintiva CD-128, para la localidad de Osorno, X Región, cuyo titular es la
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora, y
El decreto supremo Nº 637 de 15.11.2000, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y su posterior modificación.
Considerando:

a)
b)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 57.319 de 01.09.2011, complementada por ingreso Subtel Nº 63.352 de 30.07.2012; y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la localidad de Quillén, IX Región, señal distintiva XQD-375, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad
Demo Limitada, RUT Nº 78.753.200-4, con domicilio en Manuel Rodríguez Nº1199,
comuna de Lautaro, IX Región, en adelante la concesionaria, en los términos que
a continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio alternativo,
cambiar características técnicas del sistema radiante, cambiar algunas características
técnicas del radioenlace estudio principal - planta e incorporar radioenlace estudio
alternativo - planta, en los términos que a continuación se señalan:
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Estudio Alternativo
- Dirección
- Coordenadas geográficas

: Antonio Varas Nº 687, oficina 1305, Temuco,
IX Región.
: 38º44’13” Latitud Sur; 72º35’25” Longitud
Oeste.

Sistema Radiante

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIONES ESPECIALIZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.

- Polarización
- Tipo de antena
-

: Circular.
: Dipolo con panel, con tilt eléctrico de 25º bajo
la horizontal.
Ganancia antena
: 8,6 dBd de ganancia máxima sin tilt y -3,8 dBd
en el plano horizontal.
Nº antenas
: 4.
Altura centro de radiación
: 49,95 metros.
Pérdidas (cables, conectores) : 3,5 dB.
Pérdidas (divisor potencia) : 0,3 dB.
Acimut antenas
: 0º.
Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

Características Técnicas del Radioenlace Estudio Principal - Planta que cambia
- Potencia

-

Frecuencia
Potencia
Tipo de emisión
Tipo de antena

Santiago, 28 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 128 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

:
:
:
:

336,2 MHz.
10 Watts.
180KF8EHF.
Yagi 6 elementos, abertura lóbulo principal de
55º, con 10 dBd. de ganancia máxima y polarización horizontal.
- Coordenadas transmisor
: 38º44’13” Latitud Sur; 72º35’25” Longitud
Oeste.
- Coordenadas receptor
: 38º33’06” Latitud Sur; 72º24’05” Longitud
Oeste.
- Todas las coordenadas en Datum PSAD 56.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras : 5 días.
- Término de obras : 10 días.
- Inicio de servicio : 45 días.
Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que
correspondan a la solicitud aprobada.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones el presente decreto.
8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modificaciones, en lo que le sean aplicables.

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº95 de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que aprueba la Norma para el Servicio Móvil de Radiocomunicaciones
Especializado.
El decreto supremo Nº 117 de 1995, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

: 10 Watts.

Radioenlace Estudio Alternativo – Planta

Cuerpo II - 29

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº104.154 de 23.12.2013.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere
de publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº78.921.690-8, con domicilio en
Presidente Riesco Nº5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar catorce (14) estaciones base,
autorizadas mediante decretos supremos Nº1165 de 2007 y Nº546 de 2008, ambos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a continuación:
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2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIONES ESPECIALIZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.
Santiago, 28 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 129 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº95 de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que aprueba la Norma para el Servicio Móvil de Radiocomunicaciones
Especializado.
El decreto supremo Nº122 de 1995, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº104.153 de 23.12.2013.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere
de publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº78.921.690-8, con domicilio en Presidente Riesco Nº5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los
numerandos siguientes.

Nº 40.806

1. Autorízase a la concesionaria para eliminar veintiséis (26) estaciones base,
autorizadas mediante decretos supremos Nº1.160 de 2007 y Nº406 de 2008, ambos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a continuación:
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2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIONES ESPECIALIZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.
Santiago, 28 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 130 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº95 de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que aprueba la Norma para el Servicio Móvil de Radiocomunicaciones
Especializado.
El decreto supremo Nº525 de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº104.156 de 23.12.2013.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere
de publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº78.921.690-8, con domicilio en
Presidente Riesco Nº5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar veintisiete (27) estaciones base,
autorizadas mediante decretos supremos Nº1.158 de 2007 y Nº515 de 2008, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIONES ESPECIALIZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.
Santiago, 28 de enero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 131 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº95 de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que aprueba la Norma para el Servicio Móvil de Radiocomunicaciones
Especializado.
El decreto supremo Nº 544 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº104.151 de 23.12.2013.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere
de publicación del extracto de la solicitud.
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Decreto:

d)

Modifícase las concesión de Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº78.921.690-8, con domicilio en
Presidente Riesco Nº5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar diecinueve (19) estaciones
base, autorizados mediante decretos supremos Nº828 y Nº18, ambos de 2008, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a continuación:

e)
f)

Nº 40.806

El decreto supremo Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº95, de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que aprueba la Norma para el Servicio Móvil de Radiocomunicaciones
Especializado.
El decreto supremo Nº104 de 1995, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº104.152 de 23.12.2013.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere
de publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Móvil de Radiocomunicaciones Especializado, otorgada a la empresa Nextel S.A., RUT Nº78.921.690-8, con domicilio en
Presidente Riesco Nº5435, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria para eliminar veinticuatro (24) estaciones base, autorizadas mediante decreto supremo Nº1.159 de 2007 y Nº514 de
2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se indica a
continuación:

2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIONES ESPECIALIZADO A LA EMPRESA NEXTEL S.A.
Santiago, 28 de enero de 2014.Núm. 132 exento.- Vistos:
a)
b)
c)

Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:

El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
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2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria; la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.

Estudio Principal y Planta Transmisora

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

- Dirección

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE OSORNO
Santiago, 4 de febrero de 2014.Núm. 141 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº
23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora, y
El decreto supremo Nº 164 de 06.07.2011, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:

a)

b)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 37.167 de 20.04.2012, complementada por ingresos Subtel Nº 73.348 de 05.09.2012; N° 46.677 de
12.06.2013 y Nº 102.983 de 18.12.2013, y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la localidad de Osorno, X Región, señal distintiva XQD-557, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad
Santa Ignacia Limitada, RUT Nº 78.636.080-3, con domicilio en Avda. Los Leones
Nº 2589, Of. 32, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en los términos que a continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio principal,
fijar coordenadas de ubicación de la planta transmisora, cambiar características
técnicas del sistema radiante, incorporar estudio alternativo1, incorporar estudio
alternativo2 y modificar el radioenlace en el sentido que ahora será entre el estudio
alternativo1 y la planta, en los términos que a continuación se señalan:

- Dirección
- Coordenadas geográficas

: Loma Sommer s/n, Osorno, X Región.
: 40º36’09” Latitud Sur; 73º12’39” Longitud Oeste.

Estudio Alternativo1

- Coordenadas geográficas

: Eleuterio Ramírez Nº 702, Of. 306, Osorno,
X Región.
: 40º34’22” Latitud Sur; 73º08’19” Longitud Oeste.

Estudio Alternativo2
- Dirección
- Coordenadas geográficas

: Avda. Los Leones Nº 2589, Of. 32, comuna de
Providencia, Región Metropolitana.
: 33º26’33” Latitud Sur; 70º35’59” Longitud Oeste.

Sistema Radiante
-

Polarización
: Vertical.
Tipo de antena
: Arreglo Log Periódica y Yagi 3 elementos.
Ganancia arreglo antenas
: 7,41 dBd.
Nº antenas
: 4 (2 Log Periódica y 2 Yagi 3 elementos).
Altura centro de radiación
: 26 metros.
Pérdidas (cables, conectores) : 0,76 dB.
Pérdidas (divisor potencia) : 0,3 dB.
Acimut
: 271º, 237º, 14º y 105º.
Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

Radioenlace Estudio Alternativo1 – Planta
- Coordenadas transmisor
: 40º34’22” Latitud Sur; 73º08’19” Longitud Oeste.
- Coordenadas receptor
: 40º36’09” Latitud Sur; 73º12’39” Longitud Oeste.
- Todas las coordenadas en Datum WGS 84.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras :
1 día.
- Término de obras : 30 días.
- Inicio de servicio : 60 días.
Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que
correspondan a la solicitud aprobada.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones el presente decreto.
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8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones Subrogante.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE CAUQUENES
Santiago, 19 de diciembre de 2013.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 182.- Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº23
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta Nº 3.443, de 28.06.2012, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Segundo Cuatrimestre del 2012.
Considerando:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial Nº 40.262, de 15.05.2012;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 65.528, de 06.08.2012;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 144/C, de
23.11.2012;
Lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 13A de la ley;
La resolución exenta Nº 350, de 01.02.2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones de
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;
El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 09.05.2013;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 38/C, de
17.05.2013;
La resolución exenta Nº 3.135, de 19.08.2013, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada, para la localidad de Cauquenes, VII Región, a Inversiones, Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión; y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de Cauquenes, VII Región, a Inversiones, Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda., RUT Nº 76.831.230-3, con domicilio en Vicente Valdés Nº 87,
dpto. 106, Edificio Las Violetas, comuna de La Florida, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQC-588, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de Cauquenes, VII Región.
			 Superficie delimitada por una intensidad de campo mayor o igual que 54 dB
(μV/m), referida al punto de emisión de
la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 5 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 60 días.
- Potencia
: 250 W.
- Frecuencia
: 91,5 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
-

Tipo de emisión
: 180KF8EHF
Desviación máxima
: ±75 KHz
Diagrama de Radiación
: Direccional.
Ganancia
: 2,8 dBd de ganancia máxima.
Polarización
: vertical.
Tipo de antenas
: Yagi de 3 elementos.
Nº Antenas
: 1.
Altura del centro de radiación
: 24 m.
Pérdidas en cables, conectores y otros : 4,8 dB (Atenuador 3 dB).
Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio Principal,
Planta Transmisora y Sistema Radiante : Sector Santa Filomena, Cauquenes,
VII Región.
- Coordenadas Geográficas
: 35°57’07’’ Latitud Sur.
			 72°22’38’’ Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
- Ubicación del Estudio Alternativo
: Vicente Valdés Nº 87, dpto. 106, Edificio Las Violetas, comuna de La Florida,
Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas
: 33°31’38’’ Latitud Sur.
		
70°35’41’’ Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
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6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos,
la concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría
General de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.
OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE TOCOPILLA
Santiago, 19 de diciembre de 2013.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 183.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría;
La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N°23
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
La resolución exenta N° 3.443, de 28.06.2012, de la Subsecretaría, que aprobó
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al
Segundo Cuatrimestre del 2012.
Considerando:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial N° 40.262, de 15.05.2012;
Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 65.525, de
06.08.2012;
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 144/C, de
23.11.2012;
Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13A de la ley;
La resolución exenta N° 350, de 01.02.2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones de
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;
El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 09.05.2013.
Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 38/C, de
17.05.2013;
La resolución exenta N° 3.182, de 20.08.2013, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en

i)
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Frecuencia Modulada, para la localidad de Tocopilla, II Región, a Inversiones,
Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda.;
Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión; y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada
para la localidad de Tocopilla, II Región, a Inversiones, Desarrollos y Telecomunicaciones Ltda., RUT N° 76.831.230-3, con domicilio en Vicente Valdés N° 87,
dpto. 106, Edificio Las Violetas, comuna de La Florida, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQA-569, cuyos
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada.
- Zona de servicio
: Localidad de Tocopilla, II Región.
			 Superficie delimitada por una intensidad de campo mayor o igual que 54 dB
(μV/m), referida al punto de emisión de
la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Plazo inicio de obras
: 5 días.
- Plazo término de obras
: 30 días.
- Plazo inicio de transmisiones
: 60 días.
- Potencia
: 250 W.
- Frecuencia
: 93,1 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
-

Tipo de emisión
: 180KF8EHF
Desviación máxima
: ±75 KHz
Diagrama de Radiación
: Direccional.
Ganancia
: 2,5 dBd de ganancia máxima.
Polarización
: vertical.
Tipo de antenas
: Dipolo.
N° Antenas
: 1.
Altura del centro de radiación
: 24 m.
Pérdidas en cables, conectores y otros : 3,5 dB (Atenuador 2 dB).
Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio Principal,
Planta Transmisora y Sistema Radiante :
- Coordenadas Geográficas
:
			
			

Cerro Don Pancho, Tocopilla, II Región.
22°06’08’’ Latitud Sur.
70°12’02’’ Longitud Oeste.
Datum WGS84.
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- Ubicación del Estudio Alternativo

: Vicente Valdés Nº 87, dpto. 106, Edificio Las Violetas, comuna de La Florida,
Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas
: 33°31’38’’ Latitud Sur.
			 70°35’41’’ Longitud Oeste.
			 Datum WGS84.
4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos,
la concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones,
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría
General de la República.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones Subrogante.

Ministerio de Energía
AUTORIZA A EMELECTRIC Y EMETAL PARA TRANSFERIR A CGED
LAS CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA QUE INDICA
(Resolución)
Núm. 5 exenta.- Santiago, 3 de marzo de 2014.- Vistos: Lo solicitado por el
representante de la empresa CGE Distribución S.A., en adelante e indistintamente
CGED, mediante presentación de fecha 29 de agosto de 2013; lo dispuesto en la
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al
decreto ley Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales; el decreto con fuerza de
ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de
ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de
energía eléctrica, en adelante e indistintamente Ley General de Servicios Eléctricos; el decreto supremo Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, en adelante
e indistintamente Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; el oficio
ordinario Nº 1.143, de fecha 1 de octubre de 2013, del Ministerio de Energía; el
oficio ordinario Nº 1.144, de fecha 1 de octubre de 2013, del Ministerio de Energía;
en el oficio CNE. Of.Ord. Nº 475, de fecha 20 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional de Energía; en la carta GG-334, de fecha 25 de noviembre de 2013,
de CGED; en el oficio Ord. Nº 11547/ ACC 924430/ DOC 687189, de fecha 20 de
diciembre de 2013, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en el
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oficio CNE.Of.Ord. Nº 3, de fecha 6 de enero de 2014, de la Comisión Nacional de
Energía; en la resolución Nº 1.600, y
Considerando:
1. Que el representante de las empresas CGED, Empresa Eléctrica de Melipilla,
Colchagua y Maule S.A., en adelante e indistintamente Emelectric, y Empresa Eléctrica de Talca S.A., en adelante e indistintamente Emetal, realizó una presentación a
esta Secretaría de Estado, con fecha 29 de agosto de 2013, señalando que por razones
de mejor administración y gobierno corporativo, como asimismo, de adaptación
de la Compañía General de Electricidad S.A., en adelante e indistintamente CGE,
sociedad controladora de CGED, Emelectric y Emetal, dicha empresa se encuentra
desarrollando un proceso de reestructuración de sus negocios y sus activos.
2. Que en el marco del proceso de adaptación indicado en el considerando
anterior, los directorios de CGE y CGED acordaron, en sesiones celebradas el 26 de
abril de 2013 y 18 de enero de 2013, respectivamente, la fusión por incorporación
de Emelectric y Emetal a CGED, al reunirse todas las acciones de estas sociedades
en poder de esta última sociedad, lo cual implica la disolución de Emelectric y
Emetal, adquiriendo CGED todos sus activos y pasivos.
3. Que siendo Emelectric y Emetal titulares de concesiones de servicio público de distribución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
General de Servicios Eléctricos y en el artículo 61 del Reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos, esas sociedades solicitaron la autorización del
Ministerio de Energía para transferir a CGED las concesiones de servicio público
de distribución de energía eléctrica de que, respectivamente, son titulares y que
se indican más adelante.
4. Que en atención al procedimiento establecido en la Ley General de Servicios
Eléctricos, esta Secretaría de Estado, a través de sus oficios ordinarios Nº 1.143
y Nº 1.144, ambos de fecha 1 de octubre de 2013, solicitó informes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Comisión Nacional de Energía,
respectivamente, para que estas entidades se pronuncien respecto a la transferencia
de las concesiones de servicio público de distribución y en especial, para que la
Comisión Nacional de Energía indique si la transferencia en cuestión genera o no
pérdidas de eficiencia en el sistema de distribución afectado.
5. Que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles remitió el informe
solicitado mediante su oficio Ord. Nº 11547/ ACC 924430/ DOC 687189, de fecha 20
de diciembre de 2013, señalando que estima procedente autorizar las transferencias
de las concesiones consultadas.
6. Que la Comisión Nacional de Energía, por medio de su oficio CNE.Of.Ord.
Nº 475, de fecha 20 de noviembre de 2013, solicitó a CGED antecedentes complementarios para poder elaborar su informe, los cuales fueron entregados por la empresa
por medio de su carta GG-334, de fecha 25 de noviembre de 2013. Teniendo a la
vista estos antecedentes, la Comisión Nacional de Energía, por medio de su oficio
CNE.Of.Ord. Nº 3, de fecha 6 de enero de 2014, se pronunció favorablemente,
informando que la transferencia de las concesiones consultadas no genera pérdidas
de eficiencia en el sistema de distribución.
7. Que habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 47
de la Ley General de Servicios Eléctricos, existiendo informes favorables de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Energía,
habiéndose informado por esta última que la transferencia de las concesiones de
servicio público de distribución solicitada no genera pérdidas de eficiencia en el
sistema de distribución e implica beneficios para los clientes finales de Emelectric
y Emetal, es procedente autorizar la transferencia solicitada.
Resuelvo:
I.- Autorízase a Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A. y
a Empresa Eléctrica de Talca S.A. para que transfieran a CGE Distribución S.A.
las concesiones de servicio público de distribución, otorgadas mediante los actos
administrativos que a continuación se singularizan, incluidas las servidumbres,
eléctricas y prediales, que dichos actos contemplen:
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con todas las condiciones que la Ley General de Servicios Eléctricos establece para
ser concesionario.
III.- Las concesiones indicadas continuarán sujetas al mismo régimen jurídico a que estaban sometidas con anterioridad al presente acto administrativo y su
transferencia, salvo expresa autorización legal, no podrá significar alteración en las
obligaciones de los usuarios.
En particular, las concesiones de cuya transferencia se trata, seguirán rigiéndose por las tarifas que le eran aplicables a Emelectric y Emetal, respectivamente.
IV.- La presente resolución deberá ser reducida a escritura pública por el interesado, antes de 15 días contados desde su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, notifíquese, publíquese y archívese.- Jorge Bunster Betteley, Ministro
de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN
Quiebra Harrison’s S.A. 2º Juzgado Civil de Chillán Rol 2172-2011. Síndico Jorge Cristi Rojas acompaña cuarto reparto de fondos: a) Pago administrativo
30,29%, conforme Art. 148 del Libro IV del Código de Comercio con preferencia
del Art. 2.472 Nº5 del Código Civil, juicios laborales; b) pago 30,29% crédito
preferente Art. 2.472 Nº 5 del Código Civil, instituciones previsionales; c) reserva 19,65%, 36,57%, 6,97% y 30,29% del 1º, 2º, 3º y 4º reparto respectivamente,
créditos preferentes Art. 2.472 Nº5 del Código Civil, juicios laborales; d) reserva
19,65%, 36,57%, 6,97% y 30,29% del 1º, 2º, 3º y 4º reparto respectivamente,
créditos preferentes Art. 2.472 Nº5 del Código Civil, instituciones previsionales.
Resolución. Chillán 6 de marzo de 201. Por acompañado con citación, publíquese
en el Diario Oficial. La Secretaria.
NOTIFICACIÓN

II.- CGE Distribución S.A., dentro del plazo de seis meses, contado desde la
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, deberá cumplir

23º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Kupfer e Hijos y Compañía Limitada/
Kupfer e Hijos y Compañía Limitada”, Rol Nº C-11443-2013. Resolución 28
enero 2014, tuvo por presentada nómina de créditos reconocidos con siguientes
créditos: Fs. 66; Bice Factoring S.A., $135.849.300.- Valista; fs. 77; Comercial Ftain Fire Limitada, $2.550.170.- Valista-IVA; fs. 91; Banco Itaú Chile,
$32.819.273.- Valista; fs. 105; Banco de Chile, $278.350.396.- Valista; fs. 123;
Banco Internacional, $164.402.564.- Valista; fs. 141; Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Chile, $641.960.819.- Valista; fs. 156; De Vicente Plásticos S.A.,
$3.201.876.- Valista-IVA; fs.172; AFP Habitat S.A., $1.880.171.- Art. 2.472
Nº5 CC.; fs. 179; Restoranes Arko Limitada, $149.049.593.- Valista; fs. 205;
Sociedad de Inversiones Artigues Limitada, $3.038.700.- Valista; fs. 213; AFP
Cuprum, $1.337.327.- Art. 2.472 Nº5 CC.; fs. 237; Jorge Edmundo Rojas Faehnle,
$3.284.400.- Valista-lVA; fs. 239; Aída Puyol Poison, $67.973.140.- Valista; fs.
242; Campos Maristany y Cía. Ltda., $36.000.000.- Valista; fs. 255; Carmen Gloria
Campos Maristany, $395.000.000.- Valista; fs. 410; Forum Servicios Financieros
S.A., $4.173.196.- Art. 2.474 CC.; fs. 425; Tanner Servicios Financieros S.A.,
$102.221.467.- Valista; fs. 432; Alan Rodolfo Küpfer Puyol, $21.000.000.- Valista; fs. 439; Banco Consorcio, $420.049.616.- Valista; fs. 453; Banco Crédito
e Inversiones, $917.491.446.- Valista; fs. 460; AFP Planvital S.A., $173.118.-
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Art. 2.472 Nº5 CC.; fs. 467; Fisco de Chile - Tesorería General de la República,
$40.125.- Valista; fs. 489; Banco Santander - Chile, $800.000.000.- Valista; fs.
494; Ana María Henríquez Vargas, $425.000.000.- Valista; fs. 510; Marketing Automotriz Estratégico Limitada, $2.398.221.- Valista-IVA; fs. 556; Administradora
Fondos Cesantía Chile S.A., $2.825.948.- Art. 2.472 Nº5 CC.; fs. 575; Inversiones
Granese y Luco Limitada, $50.505.828.- Valista-IVA; fs. 633; Banco Security,
$952.327.542.- Valista; fs. 633; Banco Security, $6.037.834.- Valista; fs. 681;
Empresa de Desarrollo de Ingeniería Informática Ltda., $6.487.252.- Valista-IVA;
fs.724; Williamson Balfour Motors S.A., $386.966.634.- Valista; fs. 752; Subaru
Chile S.A., $31.791.622.- Valista-IVA; fs.775; Instituto Previsión Social (Fonasa),
$2.504.544.- Art. 2.472 Nº5 CC.; fs. 807; Distribuidora Automotriz Marubeni
Limitada, $805.281.245.- Valista-IVA; fs. 925; Marubeni Auto Finance Limitada,
$30.295.895.- Art. 2.474 Nº 3 CC.; fs. 937; Ecotec S.A., $1.229.062.- Valista; fs.
954; Telefónica Móviles Chile S.A., $989.434.- Valista-IVA; fs. 1.025; Banco Penta,
$84.950.156.- Valista. Conforme Secretaria.
NOTIFICACIÓN
23º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Kupfer e Hijos y Compañía Limitada/Kupfer e Hijos y Compañía Limitada”, Rol Nº C-11443-2013. Resolución 9
enero 2014, que tuvo por ampliada nómina créditos verificados con siguientes
créditos: Fs. 1.047; Banco del Estado de Chile, $360.548.114.- Valista; fs. 1.084;
Factoring Security S.A., $318.175.112.- Valista; fs. 1.092; Banco Santander-Chile,
$297.544.050.- Valista; fs. 1.100; AFP Capital S.A., $5.142.940.- Art. 2.472 Nº 5
CC.; fs. 1.146; Isapre Consalud S.A., $241.150.- Art. 2.472 Nº5 CC.; fs. 1.165;
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE VALPARAÍSO
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Proveedores Integrales Prisa S.A., $1.858.317.- Valista-IVA; fs. 1.189; Óscar
Andrés Muñoz González, $5.652.859.- Valista; fs. 1.199; Empresa Periodística La
Tercera S.A., $4.533.900.- Valista-IVA; fs. 1.213; Empresa El Mercurio S.A.P.,
$6.745.441.- Valista-IVA; fs. 1.239; Banco Bice, $58.502.472.- Valista; fs. 1243;
Corpbanca S.A., $272.822.727.- Valista; fs. 1.266; Servicios Legales y Tecnología
Limitada, $2.242.846.- Valista-IVA. Conforme. Secretaria.
NOTIFICACIÓN
Quiebra: Sociedad Comercial La Riviera Ltda. 13º Juzgado Civil de Santiago.
Rol C-5249-2003. Síndico en lo principal presentó cuenta definitiva; primer otrosí,
solicitó se ordene citar a Junta de Acreedores con el objeto que indica; segundo
otrosí, solicitó notificación por aviso en Diario Oficial. Tribunal proveyó 26 de
agosto 2013. A fs. 1.269, a lo principal, primer y segundo otrosí, por presentada la
cuenta definitiva, cítese a junta de acreedores para su aprobación para el décimo
quinto día hábil, a las 13.00 horas, en Agustinas 681, of. 1509, desde la notificación
por aviso extractado que se solicita. Extracto de cuenta definitiva. Total ingresos
$32.003.361.- Publicaciones legales $571.181.- Honorarios $19.500.249.- Bodegaje
$3.300.000.- Gastos varios $997.417.- Dividendos Acreedores $3.844.058.- Impuestos
Varios $670.038.- Gastos Bancarios $83.717.- Indemnizaciones $2.654.820.- Total
egresos $31.621.480.- Secretario.

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, en autos en procedimiento voluntario
sobre declaración de muerte presunta, causa Rol V-140-2013, por resolución de fojas
9, con fecha 6 de febrero de 2014, se ordenó citar, por segunda vez, al desaparecido,
don Luis Germán Castillo Aracena, chileno, contador, cédula nacional de identidad
Nº 10.483.055-2, cuyo último domicilio en Chile fue en calle Fresia Nº 12, Parte
Alta, Coquimbo, mediante publicación en el Diario Oficial, bajo apercibimiento de
declararlo presuntivamente, si no compareciere.- Fresia Olivares Tirado, Secretaria
Subrogante.

LICITACIÓN PÚBLICA
“REPOSICIÓN CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES”
CÓDIGO BIP: 30091326-0.
ID: Nº 822-6-LP14 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin reajustes.
PLAZO: 145 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: La obra en referencia consiste en el diseño de la “Reposición Cuartel
Prefectura Provincial de Los Andes” para la Policía de Investigaciones de Chile. El nuevo
edificio considera una superficie aproximada de 4.380 m2.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en el Registro de Consultores MOP, Área
de Arquitectura y Urbanismo, Segunda Categoría, Especialidad 6.1.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Venta de antecedentes $10.000 + IVA a partir del día
13.03.2014 hasta el día 02.04.2014, a pagar en la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
Melgarejo 669 piso 11 y retirar los antecedentes en la Dirección Regional de Arquitectura
MOP, Melgarejo 669 piso 13, Valparaíso. Estarán disponibles de manera informativa en
la página www.mercadopublico.cl a partir del 13.03.2014.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA TÉCNICA: Se realizará el día 24 de abril de
2014, a las 12:00 horas, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras
Públicas, sala de reuniones de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669 piso 13, Valparaíso.
APERTURA ECONÓMICA: Se realizará el día 9 de mayo de 2014, a las 12:00 horas, en
dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, sala de reuniones
de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669 piso 13, Valparaíso.
CONSULTAS: A partir del día 13 de marzo de 2014 hasta el 7 de abril de 2014.
RESPUESTAS: Se subirán al portal hasta el día 11 de abril de 2014.
ACLARACIONES: Deberán ser retiradas en Oficina de Partes de la Dirección Regional de
Arquitectura, ubicada en Melgarejo 669 piso 13, Valparaíso, el día 15 de abril de 2014,
en horario de oficina.
VISITA A TERRENO: La visita no es obligatoria y se desarrollará el día 3 de abril de 2014 a
las 12:00 horas. Dirección: Calle Hermanos Clark Nº 280, Los Andes.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
MODIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)
Nº 22-2013: “Telemetría, Nacional II”
Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado modificado
con los puntajes asignados a los proyectos seleccionados estará a disposición de los
interesados el día 13 de marzo de 2014, en las mismas oficinas regionales en que
presentaron sus proyectos.
FELIPE MARTIN CUADRADO
Secretario Ejecutivo
(1) Disponible en web: www.cnr.cl
(13)
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Empresa Nacional del Carbón S.A. en Liquidación
Registro de Valores N° 0037
CITACIÓN A HEREDEROS O LEGATARIOS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y artículo 45º de su Reglamento, se cita a los herederos o legatarios de los siguientes accionistas fallecidos, señores Salim Abusada Aguad;
Jorge Acuña de la Fuente; Óscar José Aguilar Becerra; Carlos Ahmed Saleh;
María Ahumada Prieto; María Eloísa Carlota Álamos lgualt; Salvador Alcalde
Hunneus; Beatriz Antoncich de Pérez; Carlos Arangua Rivas; Jorge Araya Moya;
Emilio Arcuch Flores; José Elías Arcuch Flores; Aníbal Ariztía Ariztía; Gladys
Arriola Lemus; Carlos M. Aspillaga Barros; Carlos Astorga Barriga; Olga Balmaceda de Balmaceda; Pablo Barbagelata Mascardi; Raquel Barrientos Díaz;
Agustín Barrientos Díaz; Pablo Barroilhet Cannon; Alfredo Barros Casanueva;
Manuela Bascuñán Valdés; María Bichon Carrasco; Sara Blinder de Grinstein;
Jorge Brain Falcone; Armando Bravo Moreno; Tulio Bravo Valenzuela; Maríana
Bravo Walker; María Eliana Bueno Leiva; Fernando Burgos Larenas; Rosa Cabre
Arroyo; Edgardo Canales Ferreira; Juan Canepa Granados; Juan Canessa Casale;
Elvira de las Mercedes Carrasco Gómez; María Aurora Carrillo Muñoz; Rosa
Carrillo Muñoz; Bartolomé Cereghino Corvellini; Orlando Chacra Chacra; Leonor Chadwick Errázuriz; Eric Cheetham Parfitt; Hans Erich Chuden Koegel;
Victoria Cifuentes Garcés; Carmen Cifuentes Garcés; María Claro Valdés; Samuel
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Claro Valdés; María L. Concha Vicuña; Mario Correa Fuenzalida; Julia Correa
Tapia; José Manuel Cortés Donoso; Manuel Corvalán Vera; Alberto Covarrubias
Pardo; Teresa Covarrubias Wilisham; Maximiliano Cuadra Olivares; Javier David
D’Jaber López; Baltasar Donoso Bascuñán; Hugo Donoso Donoso; Irma Donoso
Hevia; José Donoso Vicuña; Guillermo Edwards Hurtado; Hernán Edwards Sutil;
Rafael Errázuriz Edwards; Sergio Errázuriz Lyon; Luis Escobar Urrutia; Berta
Lidia Escudero Quiroga; Marta Espiñeira Altamirano; María Eyzaguirre Rouse;
María Victoria Eyzaguirre Sánchez; José Félix Arturo Fernández Zegers; Isaías
Figueroa Améstica; Alfonso Freile Larrea; Eugenio Fuentes de la Sotta; Edgardo
Gacitúa Basulto; Juan Galli Latti; Juana Gandarillas Infante; Isabel Gandolfi
Bozzolo; Enrique Gardeweg Baltra; Gustavo Garmendia Martin; José A. Garreton
Coghlan; Sara Garreton Errázuriz; Jorge Garrido Matte; Josefina Gatica Astudillo;
María Gatica Guzmán; Violeta Gellona Giordano; Isaac Goldstein Dulitzky; Juan
Hernán González Castro; Pedro Luis González Pinochet; Manuel Grez Eguiguren;
Ignacio Guiloff Denkberg; Mario Guzmán Vial; Antonio Herrera Mallea; José
Miguel Iñíguez Infante; Loreto Iñíguez Undurraga; Ricardo Illanes Edwards;
Enriqueta Infante Larraín; Roberto Infante Rengifo; Waldo Inostroza Cárdenas;
Manuel Izquierdo Fernández; Gumercindo Jofré Valenzuela; Moisés Kleiman
Banchik; Francisco Kupfer Belser; Pablo Larraín Tejada; José Lavandeira Costoya; Jorge Lavandero Eyzaguirre; León Lavín Uria; Bela Levai Friedmann;

Inmobiliaria Santa Lucía S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Guillermo González Parra, Gerente General de la sociedad, comunica a ustedes
que -por solicitud del Directorio de la compañíasedisponecitarajuntaordinaria
de accionistas a celebrarse el día lunes 31 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en
primera citación, y a las 16:30 horas en segunda citación, en el domicilio de calle
Huérfanos Nº1055, oficina 803, comuna de Santiago, con el objeto de proceder a
tratar las siguientes materias que afectan a la sociedad:

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
MODIFICACIÓN DE BASES DE CONCURSO (1)

Se comunica a los interesados en participar en estos concursos de la ley
Nº18.450, que se han modificado las Bases en el Numeral 7. Normas Aplicables a
los Proyectos, en lo referente a instructivos (ITT 04 e ITC 06)
FELIPE MARTIN CUADRADO
Secretario Ejecutivo
(1) Disponible en web: www.cnr.cl
(13)

1.
2.
3.
4.
(13)

Exposición de estado de situación de la compañía.
Aprobación de balances.
Destino de los negocios de la empresa.
Otras materias propias de la junta.
EL GERENTE
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Manuel López Corces; María Mercedes López Latorre; Lucia López Puelma;
Bernarda Lorca Urbano; Jorge Lorente Larraín; María Lucía Marín Vargas; Ernesto Martínez Alesanco; Pablo Martínez Sáez; Bruno Massono Chiapponi;
Jorge Matray Hosseau; Carmen Matte Amunátegui; Laura Matte Eguiguren; José
Tomás Matus Ortega; Mario Melfi Cerda; Luis Molina Arellano; Luis Moltedo
Chichizola; Francisco Montt Pinto; Guillermo Morales Reveco; Olga Morel Morel; Juan Morel Morel; Raúl Enrique Rafael Gerardo Mozó Valdivieso; Adelaida
Mujica Mujica; María C. Navarrete Leigh; Leonor Navarro Zañartu; Gabriel
Navarro Zañartu; Carmen Navarro Zañartu; Lucia Olea Larraín; Hernán Onfray
Barros; Carlos Ortiz Valderrama; Isabel Ovalle Morandé; Fernando Pacheco
Talavera; Jorge Palma Cereceda; Emilio Pérez Ariztía; María Loreto Pérez Eguiguren; Patricio Pérez Llona; Gonzalo Prieto Gándara; Antonio Raggio Lizza;
Hernán Reitze Nustos; Mario Ríos Mackenna; Guillermo Risco Cárcamo; María
Rivera Carreño; Eugenia Rodríguez Ortúzar; Ignacio Rojas Romani; Marta Rojas
Villalón; Elena Rollan Bodelon; Enriqueta Ropert de L. Huillie; Miguel Ropert
Gallet; Vilma Lucía Rosselot Claro; Armando Rosselot Mujica; Alfredo Ruiz-Tagle; Juan Sallato Pouchuq; Leandro San Martin Rivas; José Santos Ossa Gatica;
Livio Scamperle Musina; Auristela Schepeler Vásquez; Marcos Schwartz Triandafilo; Inés Señoret Lecaros; Consuelo Sermini Barrera; Sucesión Dávila Izquierdo, Óscar Raúl; María Tomic Romero; Guillermo Torres Astaburuaga; Luis
Ugarte Hubner; Guillermo Ugarte Manterola; José Raúl Valenzuela Castro;
Graciela Valenzuela Sepúlveda; Florencio Vásquez Becker; María Luisa Vergara
Mackenna; Concepción Gabriel Villalón Castex; Elia Walker Letelier; José Patricio Yávar Marín; Eduardo Zúñiga Pacheco; Carlos Zuazagoitía Miranda; María
Santander Manzano; Alfredo Burkhardt Hoffmann; Irma Ema Matilde Strauch
Stehr; Enrique Schilling Schencke; Enrique Taladriz Fernández; Mateo Buvinic
Kusanovic; Helga Fiedler Kuhlmann; Vicente Mimica Mímica; Marcelo Burnier
Gingins; Marta Elena Eggers Gunther; Eduardo Rettig Lampert; Francisco Teuber
Echenique; Charles Caminondo Etchards; Marta Magdalena Sáenz Terpelle;
Santiago Benavente Villalobos; Elio Casanova Pozza; Marcelino Clarck Carrillo;
René Correa Bórquez; Delia Correa Correa; Juan Bautista Gutiérrez Rojas; Enrique Jequier Agouborde; Manuel Jopia Gómez; Juan Rolando León Besnier;

Compañía Minera Bioyodal S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía Minera Bioyodal
S.A. para el día 27 de marzo de 2014, a celebrarse a las 11:00 horas en el domicilio
social, ubicado en Avda. Apoquindo 3001, piso 10, Las Condes, para pronunciarse
sobre las siguientes materias:
1.- Renovar el Directorio de la Sociedad en su totalidad, y
2.- Tratar materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas, de años anteriores que no se han realizado, y en particular pronunciarse sobre los balances del
período comprendido entre los años de 2007 a 2012.
Derecho a participar en la Junta
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación
de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su
celebración y a la hora en que deba iniciarse.
(13)

EL DIRECTORIO
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Fernando Martínez Rodríguez; Rolando Muller von Heyman; Olga Passalacqua
Madsen; Carmen Rodríguez Martínez; Luis Alberto Weldt David; Osmán Zenteno Freire; Egnem Zerené Lobos; Hernán Correa Letelier; Graciela Enero Ramos;
Jaime Gamboa Correa; Carlos Salman Sajuria; Marcial Sazo Verdugo; Sergio
Sazo Verdugo; Marcos Damián Castro Padilla; Tomislav Zlosilo Zlosilo; Ronald
Dowding Schnohr; Ida Jerolomick Budinich; Jorge Silva Valenzuela; Ana Luisa
Vial Rivadeneira; Carlos Aguirre Vio; Esteban Aguirrezabal Ugalde; José Gustavo Álamos Hermosilla; Marcela Joerjina Victoria Alie Jauny; Raúl Arancibia
Ballerino; Dora Ávila Zamora; Franca Baldassare Lertora; Eduardo Barrera Armengou; Germán Barrera Jiménez; Carlos Bastías Acevedo; Víctor Belli Viale;
Mauricio Bessaca Pendola; Jorge Bofill Ceardi; Federico Brand Wellen; Celia
Bravo Lagos; María Brunet Barreiro; Germán Buchheister Fluhmann; Ernestina
Cabeza Vargas; Olivia Cabrera Orellana; Marta Cáceres Urquieta; Pedro Calderón
Ode; Federico Campodónico Basso; Blanca Canifru Flores; José Carrascal Carrascal; Enriqueta Casini de Costa; Mario Croxato Giudice; Ana Linda Devoto
Bacigalupo; Joaquín Donoso Gatica; Clara Fischer Rathje; Jorge Fischer Thomas;
Pedro Máximo Fontaine Purdon; Rodrigo Fores Dupuis; Margarita Fried Yunge;
Carlos García Prieto; Héctor García Torrejón; Albertina del C. Godoy Vivar;
María González Otero; Leopoldo González Morales; Perla González Torres; Raúl
Gutiérrez Román; Carlos Johannsen Kertschman; Humberto Lencioni Bardi;
Jorge Leyton Cisternas; Federico López Bilche; Ricardo Lyon Cousiño; Ana Mac
Donald de Swett; Juan Macera Solari; Ana Mangiamarchi Córdova; Jorge Manzano Matta; Amanda Martí Traslaviña; Olga Martínez Rojas; Shukri Mitri Massou
Matar; Óscar Mateluna Arnold; Eleuterio Medivil Arriola; Laura Elena Ovalle;
Antonio Michel Michel; Frank Michel Wallace; Rafael Moggia Calzett; Elena
Montero de Serey; Elías Moukarsel Moukarsel; Armando Muñoz Bravo; José
Artemio Mundaca Huenzalaga; Héctor Muzio Muzio; Harold Jorge Enrique Nagel Behenke; Olga Nakin Vergara; Ilma Ordene Gallardo; Ester Orrego Nieto;
Rolando Osorio Herrera; Jaime Oyaneder Bustos; Manuel Pardo Donoso; Evaristo Peña Diago; Roberto Pedemonte Lucares; Juan Pinto Delgado; Viterbo
Quiero Espinoza; Carlota Raby de Alonso; Luis Armando Reyes Pradena; Antonio Rodríguez Rodríguez; Eckart Schroder Sergel; Carlos Serrano del Río; José
Eduardo Solís Iturra; Ana Soto Urrutia; Juan Tassara Tassara; Gustavo Valencia
Rodríguez; Serapio Valiente Flores; Manuel Varas Carvajal; Leontina Vásquez
Vera; Juan Alberto Vidal Henríquez; Tomás Zamora Aranda; Margarita Bou Pérez;
Humberto Moisés Sepúlveda Titus; José Antonio Valdés Valdivia; Juan Canepa
Oneto; Berta Donoso Hevia; Luis Valdés Pereira, para los efectos de concurrir a
las oficinas del Sistema de Empresas - SEP, ubicadas en Monjitas Nº 392, piso
12, Santiago, con el objeto de acreditar su calidad de tales, presentando los antecedentes legales correspondientes, entre otros, posesión efectiva y partición en
su caso. También la documentación puede ser enviada a las oficinas del SEP en
Santiago ya mencionada, o a las oficinas de la Empresa Nacional del Carbón S.A.,
ubicadas en calle Carlos Cousiño Nº 226, Lota. Sin perjuicio de lo anterior, para
cualquier consulta relacionada con este aviso, se puede contactar al fono (41)
2876111 o bien a los correos electrónicos sergio.reyes@enacar.cl o patricia.nunez@enacar.cl. La presentación de los antecedentes mencionados deberá efectuarse en el plazo máximo de 60 días a contar de la fecha de la segunda publicación de este aviso de citación, que se efectuará en el diario “La Tercera” el
día 20 de marzo de 2014. Se hace presente, conforme con lo establecido en el
artículo 45º del precitado Reglamento, que en el caso que los interesados no
presenten los antecedentes señalados dentro del referido plazo de 60 días, la
Empresa Nacional del Carbón S.A., En Liquidación, actuará como representante legal de los herederos o legatarios de los accionistas antes mencionados, procediendo a vender, en remate en una Bolsa de Valores, la totalidad de las acciones
registradas a nombre de dichos accionistas.- Lota, 12 de marzo de 2014. Presidente Comisión Liquidadora.
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