INFORMATIVO JURÍDICO DEL DIARIO OFICIAL
DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015

MATERIAS: LEYES N°20.822, N°20.823, N°20.825, N°20.826 Y N°20.827; D. S. MOP N°427;
D. S. MOP N°450; D. S. MOP N°80; D. S. MOP N°82; D. S. MOP N°83; D. MOP N°85; D. S.
MOP N°89; D. S. MOP N°90; D. S. MOP N°94; D. S. MOP N°96; D. S. MOP N°98; D. S. MOP
N°101; RECTIFICACIÓN EXTRACTO DE D. S. MOP N°438; D. S. MIYSP N°376; D. S.
MIYSP N°377; D. S. MIYSP N°378; D. S. MIYSP N°379; D. S. MINSEGPRES N°2; D. S. RR.
EE. N°269; D. S. MINECON N°255; D. S. MINECON N°267; D. S. MINECON N°14; D.
MINJU N°1.797 EX.; D. MINJU N°1.798 EX.; RES. S.O.P. N°661 EX.; RES. DGA N°72 T.R.;
RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS; RES. MTT N°159 EX.; RES. MTT N°886 EX.; RES. MTT N°1.315 EX.;
RES. MTT N°1.338 EX.; RES. MTT N°1.339 EX.; RES. MEDIO AMB. N°36 EX.; RES.
MEDIO AMB. N°223 EX.; RES. D.G.A.C. N°94 EX., Y DIEZ SOLICITUDES DE
CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

LEY Nº 20.822.- OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE
INDICA UNA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO.
A.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Abril del año 2015 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 6 de Abril del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.823.- MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE
JORNADA LABORAL.
B.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Abril del año 2015 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 30 de Marzo del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.825.- AMPLÍA PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAR NUEVAS
CONCESIONES DE ACUICULTURA.
C.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Abril del año 2015 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 1 de Abril del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.826.- REVOCA LA NACIONALIDAD CHILENA CONCEDIDA POR
GRACIA A DON JOHN JOSEPH REILLY.
D.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Abril del año 2015 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 8 de Abril del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.827.- ESTABLECE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL
AGUA EL 22 DE MARZO DE CADA AÑO.
E.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Abril del año 2015 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 8 de Abril del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

F.DECRETO SUPREMO MOP N°427, DE 20 DE OCTUBRE DE 2014.- 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 “AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO
BENÍTEZ DE SANTIAGO”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado y
que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se señala:
- 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 mediante decreto supremo MOP Nº 256, de fecha 20 de agosto de 2012, se aprobó el
Convenio Complementario Nº 4, suscrito con fecha 18 de junio de 2012, el cual, entre otras
modificaciones, autorizó a la Sociedad Concesionaria para licitar la construcción y explotación del
edificio Bodegas Sur y adjudicar y suscribir un contrato de Subconcesión, bajo las regulaciones que
se adjuntaron al citado Convenio como Anexo Nº 6, Ítem 4, Planos de Anteproyecto Bodegas Sur.
Cabe señalar que la construcción del edificio Bodegas Sur fue adjudicada con fecha 5 de marzo de
2013, según consta en carta CGG.063.2013, a Agencias Universales S.A.
- Que mediante oficio Ord. Nº 41, de fecha 9 de enero de 2014, el Director Regional de Aduanas
Metropolitano señaló al Inspector Fiscal que es imprescindible tomar todas las medidas para que la
potestad aduanera se ejerza con todos los resguardos necesarios, toda vez que en el diseño del
edificio Bodegas Sur se plantea que sobre el espacio físico de la zona primaria coexista una zona
secundaria de acceso público, con lo cual podría verse debilitado el resguardo necesario para la
zona primaria, por lo que requiere un control riguroso en los puntos de paso entre ambas zonas,
teniendo presente además, que no existen antecedentes de una zona secundaria de acceso público
ubicado sobre una zona primaria. Dado lo anterior, sugirió al Inspector Fiscal evaluar alternativas
de solución que minimicen el riesgo planteado.
- Que, en virtud de lo anterior, mediante oficio Ord. IF Nº 35/2014, de fecha 13 de enero de 2014, el
Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria un nuevo proyecto, en el cual se subsanen
todas las observaciones al proyecto original realizadas por esa Inspección Fiscal y que cumpla con
lo requerido por Aduana Metropolitana en su Oficio Ord. Nº 41.
- Que mediante carta 16.2014, de fecha 14 de enero de 2014, la Sociedad Concesionaria informó al
Inspector Fiscal que, producto del reciente cambio en la normativa estructural, particularmente en lo
referente a calificaciones en tipos de suelo y respuestas de edificaciones a éstos, con el consiguiente
aumento considerable en los costos de construcción del edificio Bodegas Sur, su desarrollo para el
adjudicado se ha tornado económicamente inviable en los términos planteados en las Bases de
Licitación. Por lo tanto, adjuntó un anteproyecto alternativo con el cual se resuelve el problema del
incremento de costos de construcción, sin afectar las instalaciones y espacios para las empresas
Courier y Servicios Públicos definidos en el proyecto original y sin comprometer los plazos de
construcción establecidos en la licitación. Adicionalmente, en la citada carta la Sociedad
Concesionaria señaló que el proyecto propuesto resuelve el problema planteado por el Inspector
Fiscal en su oficio Ord. IF Nº 35/2014, en el cual se indica que el resguardo de la zona primaria
podría verse debilitado bajo el modelo actual.
- Que mediante oficios Ord. IF Nº 71/2014, Nº 72/2014, Nº 73/2014 y Nº74/2014, todos de fecha 23
de enero de 2014, el Inspector Fiscal remitió al Director Regional de Aduanas Metropolitano, a la
Jefa del Departamento Coordinador de Concesiones DAP, al Jefe del Subdepartamento Aeropuerto
Arturo Merino Benítez y al Jefe del Subdepartamento Controles Fronterizos SAG, respectivamente,
para su pronunciamiento, el anteproyecto alternativo enviado por la Sociedad Concesionaria según
lo señalado en el considerando precedente.

- Que mediante oficio Ord. IF Nº 86/2014, de fecha 29 de enero de 2014, el Inspector Fiscal
informó a la Dirección General de Obras Públicas que, durante el proceso de desarrollo de la
ingeniería definitiva del edificio Bodegas Sur, la Sociedad Concesionaria manifestó que el proyecto
original requiere ser modificado en atención a un considerable aumento en los costos producto de
cambios en la normativa estructural y a resguardos a la zona primaria de Aduana solicitados
mediante oficio Ord. Nº41. Adicionalmente, en su oficio el Inspector Fiscal señaló que esta
modificación transforma el proyecto original de un edificio de 3 plantas con una superposición
sobre la zona primaria de Aduanas y un edificio de desarrollo inmobiliario de 3 pisos en la zona
pública, a un edificio de 4 plantas para el desarrollo inmobiliario, más un edificio de 2 plantas para
el proceso aduanero en zona primaria de Aduana. Por otra parte indicó que estos cambios no
tendrán mayor costo para el MOP y el Estado, y resuelven los problemas planteados por la Sociedad
Concesionaria, mejoran las condiciones de operatividad y generan un proyecto más atractivo y
funcional para la operación de carga. Finalmente, el Inspector Fiscal remitió a la Dirección General
de Obras Públicas el Anteproyecto de una nueva versión del proyecto edificio Bodegas Sur para su
conocimiento y opinión, quedando a la espera de su pronunciamiento en el más breve plazo posible.
- Que mediante oficio Ord. Nº 111, de fecha 29 de enero de 2014, el Director Regional de Aduanas
Metropolitano señaló al Inspector Fiscal, en relación a su oficio Ord. IF Nº 71/2014, que esa
Dirección Regional considera que es una buena solución la separación del Proyecto Bodega Sur del
Edificio Placa Comercial, sujeto a que las condiciones acordadas para la Aduana en cuanto a
superficie y condiciones de habilitación señaladas en el oficio Ord. Nº 1.160, de fecha 15 de octubre
de 2013, se mantengan en forma inalterable, haciendo presente los acuerdos existentes entre la
Asociación de Empresas de Transporte Expreso AG (ATREX), la Dirección Nacional de Aduanas y
esa Dirección Regional. Adicionalmente, en su oficio señaló que, si bien la separación de los
edificios resuelve el problema de la superposición de la zona primaria y secundaria, la construcción
del edificio placa comercial se encuentra proyectada dentro de la superficie de la actual zona
primaria, por lo cual requiere una modificación de la delimitación de esta zona, debiendo elevarse al
Director Nacional de Aduanas, por ser una facultad que no ha sido delegada.
En virtud de lo anterior, mediante oficio Ord. IF Nº 350/2014, de fecha 2 de mayo de 2014, el
Inspector Fiscal solicitó al Director Nacional de Aduanas gestionar el cambio de la delimitación de
la Zona Primaria. Se deja constancia que mediante oficio Ord. Nº 8.068, de fecha 4 de julio de
2014, el Director Nacional de Aduanas (T y P) informó que luego de analizar los antecedentes, se
estima que por ahora no resulta necesario modificar el perímetro que abarca zona primaria del
Aeropuerto AMB.
- Que mediante oficio Ord. CC Nº 24/2014, de fecha 30 de enero de 2014, la Jefa del Departamento
de Concesiones Aeroportuarias DAP informó al Inspector Fiscal, en relación a su oficio Ord. IF
Nº72/2014, que revisados los antecedentes remitidos, ese Departamento está conforme con la
propuesta, toda vez que: i) la separación del programa arquitectónico cumple con los requisitos del
Servicio Nacional de Aduanas que fueron presentados con posterioridad al desarrollo del proyecto
original y a la tramitación del Convenio Complementario Nº 4; ii) el proyecto total tiene la misma
superficie que el proyecto original; iii) la diferenciación de acceso a ambos edificios es adecuada;
iv) la placa comercial cumplirá un rol importante de apoyo a la actividad y operación de este sector;
y v) la modificación del proyecto no implica costo alguno para el Estado.
- Que mediante oficio Ord. DGOP Nº 194, de fecha 11 de febrero de 2014, el Director General de
Obras Públicas informó al Inspector Fiscal, en relación a su oficio Ord. IF Nº 86/2014, que esa
Dirección no tiene inconvenientes en aceptar la modificación propuesta, sujeto a las siguientes
condiciones: i) que se mantiene la superficie total prevista de los espacios en el proyecto original; ii)
que no tendrá costo de ninguna especie para el MOP, ni el Estado; iii) que se mejoran las
condiciones de operatividad y se genera un proyecto más atractivo y funcional para la operación de
carga; iv) que se suscriba un Convenio Complementario que refleje adecuadamente estas
modificaciones, previa conformidad de las mismas por parte de Aduana Metropolitana.
- Que mediante oficio Ord. AP. AMB (O) Nº 09/7/3/210, de fecha 14 de febrero de 2014, el Jefe del
Subdepartamento Aeropuerto Arturo Merino Benítez informó al Inspector Fiscal, en relación a su
oficio Ord. IF Nº 73/2014, que no se observan inconvenientes de Seguridad Aeroportuaria referidos
al diseño de las instalaciones. Por otra parte, señaló que en lo concerniente a la transformación del
proyecto original de un edificio de tres plantas con una superposición sobre la zona primaria de
Aduanas, a un edificio de cuatro plantas para el desarrollo inmobiliario, de acuerdo a la normativa
vigente se ha oficiado al Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos para verificar si la
altura de esta edificación se encuadra dentro de las regulaciones aeronáuticas.

- Que, complementando lo señalado en el oficio Ord. AP. AMB (O) Nº 09/7/3/210 a que se refiere
el considerando precedente, mediante oficio Ord. AP. AMB OF. “O” Nº 09/7/C/080/223, de fecha
17 de febrero de 2014, el Jefe del Subdepartamento Aeropuerto Arturo Merino Benítez informó al
Inspector Fiscal que se ha consultado si la altura del edificio de 4 plantas representa un obstáculo a
las superficies limitadoras de obstáculos de la pista 17L/35R, tras lo cual la Sección Certificación y
Fiscalización de Aeródromos dependiente del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos,
DASA, ha confirmado que el edificio no representa obstáculo. Sin embargo, la confirmación
definitiva a la altura del proyecto se debe efectuar mediante la obtención de un “certificado de
altura”.
- Que mediante oficio Ord. IF Nº 147/2014, de fecha 21 de febrero de 2014, el Inspector Fiscal
solicitó a la Sociedad Concesionaria obtener el certificado de altura a tramitar con la Dirección
General de Aeronáutica Civil, el cual consta en oficio DASA OF. “O” Nº 09/2/1/1906, de fecha 24
de marzo de 2014, del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos.
- Que mediante oficio Ord. Nº 1.740/2014, de fecha 27 de marzo de 2014, el Jefe de la División de
Asuntos Internacionales del SAG envió al Inspector Fiscal una serie de observaciones de su
Servicio a la propuesta de instalaciones del nuevo proyecto edificio Bodegas Sur.
- Que mediante oficio Ord. IF Nº 355/2014, de fecha 6 de mayo de 2014, el Inspector Fiscal
comunicó al Jefe de la División de Asuntos Internacionales del SAG que el proyecto aprobado por
el MOP no contempla los requerimientos efectuados mediante su oficio Ord. Nº 1.740/2014, por lo
cual toda la implementación y habilitación de espacios al interior de este nuevo complejo debe ser
abordada por ese Servicio.
- Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, el MOP estimó de interés público y urgencia
modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión en el sentido que la
construcción del edificio Bodegas Sur deberá efectuarse según el Anteproyecto que adjuntó la
Sociedad Concesionaria mediante su carta 16.2014, de fecha 14 de enero de 2014, pasando de un
edificio de 3 plantas con una superposición sobre la zona primaria de Aduanas y un edificio de
desarrollo inmobiliario de 3 pisos en la zona pública, a un edificio de 4 plantas para el desarrollo
inmobiliario, más un edificio de 2 plantas para el proceso aduanero en zona primaria de Aduanas.
Lo anterior, toda vez que estos cambios permiten, en el más breve plazo, que la potestad aduanera
se ejerza con todos los resguardos necesarios, mejoran las condiciones de operatividad y generan un
proyecto más atractivo y funcional para la operación de carga.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, mediante
resolución DGOP (exenta) Nº 2.837, de fecha 6 de agosto de 2014, se modificaron las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que, para los efectos
de lo indicado en el numeral 4.2 del Convenio Complementario Nº 4, la construcción del edificio
Bodegas Sur deberá efectuarse según el Anteproyecto que adjuntó la Sociedad Concesionaria
mediante su carta 16.2014, de fecha 14 de enero de 2014, y los requerimientos señalados en la
minuta que adjuntó el Inspector Fiscal en su oficio Ord. IF Nº 435/2014, de fecha 26 de mayo de
2014.
- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de Concesiones y
69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que
modifica las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión.
2.- Por lo anterior, se dictó el presente 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 “Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benítez de Santiago”, en el sentido que, para los efectos de lo indicado en el numeral 4.2 del
Convenio Complementario Nº 4, la construcción del edificio Bodegas Sur deberá efectuarse según
el Anteproyecto que adjuntó la Sociedad Concesionaria mediante su carta 16.2014, de fecha 14 de
enero de 2014, y los requerimientos señalados en la minuta que adjuntó el Inspector Fiscal en su
oficio Ord. IF Nº 435/2014, de fecha 26 de mayo de 2014, pasando de un edificio de 3 plantas con
una superposición sobre la zona primaria de Aduanas y un edificio de desarrollo inmobiliario de 3
pisos en la zona pública, a un edificio de 4 plantas para el desarrollo inmobiliario, más un edificio
de 2 plantas para el proceso aduanero en zona primaria de Aduanas.
2. Déjase constancia que, de conformidad a lo señalado por la Sociedad Concesionaria en su carta
CGG 328.2014, de fecha 27 de mayo de 2014, la modificación dispuesta en el presente decreto
supremo no tendrá costo de ninguna especie para el MOP, ni el Estado.

3. Establécese que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no modifican ninguno
de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.

G.DECRETO SUPREMO MOP N°450, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.- 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 “HOSPITAL DE ANTOFAGASTA”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado y
que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se señala:
- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de
Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de
incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o
por otras razones de interés público debidamente fundadas.
- Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece 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, agregando en su N° 4 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 las Bases de Licitación del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Hospital de Antofagasta” contemplan, entre las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, la
adquisición y reposición del correspondiente Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de
acuerdo al listado detallado en el Anexo I letra b) de las Bases de Licitación, y la adquisición y
reposición del Mobiliario No Clínico, de acuerdo al listado detallado en el Anexo I letra a) de las
Bases de Licitación.
- Que el mecanismo de adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico establecido en el
Anexo B de las Bases de Licitación contempla, en términos generales, un único proceso de
licitación pública de la totalidad del listado final del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
que, conforme a lo establecido en la letra B del artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, el
“Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones” (CTAR), a través del Inspector Fiscal, entregó
a la Sociedad Concesionaria, mediante oficio Ord. N° 44, de fecha 7 de enero de 2014. Dicho
proceso de licitación contempla un plazo de 210 días, contados desde la recepción del citado listado
por parte de la Sociedad Concesionaria, para que ésta presente los resultados del referido proceso de
licitación, lo que se cumplía el día 5 de agosto de 2014.
- Que para el caso del Mobiliario No Clínico, el mecanismo de adquisición establecido en el artículo
1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación contempla un proceso de licitación pública del listado
final de Equipamiento No Clínico que, conforme a lo establecido en la letra B del artículo 1.4 del
Anexo B de las Bases de Licitación, fuera informado por el Inspector Fiscal mediante oficio Ord.
N° 154, de fecha 19 de mayo de 2014. Dicho proceso de adquisición contempla un plazo de 210
días, contados desde la entrega del listado definitivo del Mobiliario No Clínico por parte del
Inspector Fiscal, para que la Sociedad Concesionaria presente los resultados del referido proceso de
licitación, lo que se cumple el día 15 de diciembre de 2014.
- Que, toda vez que la totalidad del Proyecto Definitivo que debía realizar la Sociedad
Concesionaria en virtud de lo establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación aún se
encuentra en etapa de revisión, es que mediante oficio Ord. N° 154, de fecha 19 de mayo de 2014,
el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria que, sin perjuicio del listado de Mobiliario
No Clínico informado en el citado oficio, la Sociedad Concesionaria deberá adquirir todo el
Mobiliario No Clínico que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del hospital, sin
que ello signifique un costo adicional al considerado para dichos efectos en las Bases de Licitación.

- Que mediante carta G.G.-I.F. N° 166, de fecha 2 de junio de 2014, la Sociedad Concesionaria
ratificó que con la conclusión del Proyecto Definitivo se hace necesario adecuar el referido listado
de Mobiliario No Clínico a las nuevas necesidades del hospital, para lo cual enviará el listado
propuesto, agregando que será dicha Sociedad Concesionaria la responsable de la adquisición del
Mobiliario No Clínico resultante, lo que no tendrá costos adicionales ni tampoco modificará los
plazos contemplados para la ejecución de las obras.
- Que mediante oficio Ord. N° 981, de fecha 4 de abril de 2014, el Director del Hospital de
Antofagasta manifestó su preocupación respecto a los plazos tan anticipados considerados para el
proceso de adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, especialmente de aquellos
de gran obsolescencia tecnológica, de alta complejidad, y que tienen directa relación con el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes, y que los mismos se adquieran tan tempranamente a la
ejecución y avance de las obras de construcción del citado hospital.
- Que en atención a lo manifestado por el Director del Hospital de Antofagasta mediante oficio Ord.
N° 981, el Director Suplente del Servicio de Salud de Antofagasta, mediante oficio Ord. N° 1.747,
de fecha 25 de abril de 2014, planteó a la Subsecretaria de Redes Asistenciales que el proceso de
adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico proyectado para la Etapa de
Construcción se ejecute de manera progresiva, de tal manera que en una primera etapa se puedan
adquirir los equipos de baja complejidad y baja obsolescencia tecnológica y, acorde al desarrollo de
las obras de construcción del hospital, se pueda ir incorporando el equipamiento médico de mayor
complejidad y obsolescencia tecnológica.
- Que mediante oficio Ord. C4/N° 1.539, de fecha 7 de mayo de 2014, complementado mediante
Oficio ord. C4/N° 1.914, de fecha 10 de junio de 2014, la Subsecretaria de Redes Asistenciales del
Ministerio de Salud solicitó al Director General de Obras Públicas evaluar la factibilidad de: a)
modificar el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria presente el resultado del proceso de
licitación del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, en atención a que el plazo considerado en
las Bases de Licitación para dicho hito comprime los tiempos de actos o hitos previos al llamado a
licitación y también de aquellos necesarios para la evaluación durante el proceso, considerando
además que, toda vez que el volumen de unidades a licitar es considerable, la entrega de las
precisiones de las especificaciones técnicas y la aprobación de las Bases de Concurso, entre otras
actividades previas al proceso de licitación, todavía no se concluyen; b) considerar la realización de
licitaciones parciales en lugar de realizar un solo proceso de concurso, incorporando agrupaciones
del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico por cada licitación parcial, en atención a que dicha
entidad no considera necesario que la adquisición sea en un solo acto ni con una anticipación que no
se corresponde con el cronograma de ejecución de obras, entendiendo que la anticipación del
proceso licitatorio para la adquisición de la totalidad del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
va en desmedro de adquirir tecnología de vanguardia y actualizada, en particular del equipamiento
de mayor complejidad; y c) evaluar un procedimiento similar para la adquisición del Mobiliario No
Clínico que debe efectuar la Sociedad Concesionaria, en el sentido que dicha adquisición se ajuste
al cronograma de ejecución de obras.
Para lo anterior, mediante los citados oficios, la Subsecretaria de Redes Asistenciales informó los
términos, condiciones y plazos propuestos por dicha autoridad para llevar a cabo el proceso de
licitación del equipamiento médico y mobiliario clínico y no clínico para el Hospital de
Antofagasta.
Finalmente, mediante oficio Ord. C4/N° 1.539, de fecha 7 de mayo de 2014, la Subsecretaria de
Redes Asistenciales informó que las modificaciones propuestas no implican impacto alguno para el
Servicio de Salud de Antofagasta en el proceso de puesta en marcha clínica del hospital, en la
medida que la Sociedad Concesionaria declarase explícitamente que las mismas modificaciones no
alteran los plazos contractuales para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar
la Marcha Blanca que establece el contrato.
- Que mediante oficio Ord. N° 180, de fecha 17 de junio de 2014, el Inspector Fiscal del contrato de
concesión solicitó formalmente a “Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.” su
pronunciamiento con respecto a las modificaciones propuestas por la Subsecretaria de Redes
Asistenciales mediante oficio Ord. C4/N°1.539, de fecha 7 de mayo de 2014, y oficio Ord.
C4/N°1.914, de fecha 10 de junio de 2014, en relación al proceso de licitación del equipamiento
médico y mobiliario clínico y no clínico para el Hospital de Antofagasta.
Mediante el citado oficio el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria que, de contar con
su pronunciamiento favorable para llevar a cabo la modificación a las características de las obras y
servicios del contrato de concesión, señalara el impacto tanto en plazos como en costos, si los
hubiese, que dichas modificaciones tendrían en el programa de obras.

- Que, mediante Carta G.G.-I.F. N° 194, de fecha 1 de julio de 2014, la Sociedad Concesionaria
manifestó su acuerdo con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord.
N°180, de fecha 17 de junio de 2014, agregando que, si bien las modificaciones propuestas no
tienen ningún tipo de impacto en los plazos totales para obtener la Puesta en Servicio Provisoria y
realizar la Marcha Blanca del hospital, conllevan modificaciones en las fechas establecidas en el
numeral 1.9.6 del Anexo Complementario del Anexo A de las Bases de Licitación, para cumplir con
los porcentajes de avance físico parciales correspondientes a la primera, segunda y tercera
declaración de avance. Lo anterior, toda vez que el Grupo N° 3 de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clínico (Dental, Esterilización e Imagenología) corresponde a un grupo que con la
calendarización propuesta mediante oficio Ord. C4/N° 1.914, trae consigo la alteración del
programa de obras, en relación al proceso de instalación y montaje de dicho grupo de equipos. En
virtud de lo anterior, la Sociedad Concesionaria solicitó modificar las fechas para el cumplimiento
de los hitos de avance físico del 15%, el 35% y el 60%, establecidas en el numeral 1.9.6 del Anexo
Complementario del Anexo A de las Bases de Licitación del contrato de concesión.
La carta citada en el párrafo anterior fue complementada por la Sociedad Concesionaria mediante
carta G.G.-I.F. N° 208, de fecha 14 de julio de 2014, en la cual señala que las modificaciones
informadas por el Inspector Fiscal, además de no tener impacto en el plazo para obtener la Puesta en
Servicio Provisoria de la Obra, no implican modificación en los costos del contrato y por tanto no
tienen impacto económico alguno para el Fisco chileno.
- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19°
de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras
Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios
del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”, en el
sentido de: a) modificar los términos, plazos y condiciones para el proceso de adquisición y
reposición del Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, que tratan los
artículos 2 y 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, conforme a lo solicitado por el Ministerio
de Salud, en su calidad de mandante del contrato de concesión, mediante oficio Ord. C4/N° 1.539 y
oficio Ord. C4/N° 1.914, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; y b) aumentar en 90 días los
plazos establecidos en el artículo 1.9.6 del Anexo Complementario del Anexo A de las Bases de
Licitación, para la primera, segunda y tercera declaración de avance.
Lo anterior, toda vez que las modificaciones planteadas permitirán: i) que la adquisición del
Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico para el Hospital de Antofagasta,
sea realizada de una manera más acorde al desarrollo de las obras de construcción del citado
hospital, permitiendo con esto que el referido recinto hospitalario cuente con equipamiento de
última tecnología al momento de su puesta en servicio; y ii) que tanto el proceso de presentación
como de evaluación de las ofertas de las licitaciones correspondientes, para la adquisición y/o
reposición de los referidos equipos y mobiliarios, sean realizados de una manera más eficiente que
la contemplada originalmente en el contrato de concesión.
- Que mediante oficio Ord. N° 223, de fecha 22 de julio de 2014, el Inspector Fiscal solicitó
formalmente al Coordinador Técnico del Hospital de Antofagasta, del Servicio de Salud de
Antofagasta, su visto bueno a los nuevos términos, plazos y condiciones indicados, que acogen los
requerimientos realizados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante oficio Ord.
C4/N°1.539, de fecha 7 de mayo de 2014, y oficio Ord. C4/N° 1.914, de fecha 10 de junio de 2014.
- Que el Coordinador Técnico del Hospital de Antofagasta, mediante carta CT/HRA/N° 42, de fecha
23 de julio de 2014, informó al Inspector Fiscal que, una vez revisados los antecedentes, dicha
Coordinación Técnica, junto a los integrantes del Comité de Adquisición del Equipamiento Médico
y Mobiliario Clínico del Hospital de Antofagasta, ratifican que los nuevos términos, plazos y
condiciones informados por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 223, de fecha 22 de julio de
2014, recogen los requerimientos tanto del Ministerio de Salud como del Servicio respectivo en lo
que dice relación a la modificación del proceso de adquisición del equipamiento médico y
mobiliario clínico.
- Que mediante oficio Ord. N° 225, de fecha 23 de julio de 2014, el Inspector Fiscal del contrato de
concesión solicitó formalmente a “Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.” ratificar su
aceptación a las modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato de
concesión informadas, en los términos, plazos y condiciones indicados en el citado oficio y, ratificar
expresamente que las modificaciones señaladas no implican costos adicionales para el Fisco
chileno, ni tampoco aumento de plazos para la Puesta en Servicio de la obra y el proceso de Marcha
Blanca establecido en el contrato.

- Que, mediante carta G.G.-I.F. N° 218, de fecha 24 de julio de 2014, la Sociedad Concesionaria
ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios
del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 225, de fecha 23 de
julio de 2014, según las condiciones, plazos y términos ahí señalados y, a su vez, ratificó que la
citada modificación no altera ni los términos económicos del contrato de concesión ni los plazos
contractuales para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca
que establece el contrato, renunciando con ello a efectuar cualquier tipo de reclamación, en relación
a estas materias, en contra del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud.
- Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 230, de fecha 25 de julio de 2014, informó al Jefe
de la División de Construcción de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la
modificación de las características de las obras y servicios señalada en los considerandos anteriores,
en las condiciones y términos indicados, recomendando la dictación del acto administrativo
correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su
Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público y urgencia que expuso, y que
se refieren a que las modificaciones planteadas permitirán que la adquisición del Equipamiento
Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, que debe efectuar la Sociedad Concesionaria,
sea realizada de una manera más acorde al desarrollo de las obras de construcción del citado
hospital, permitiendo con esto que el referido recinto hospitalario cuente con equipamiento de
última tecnología al momento de su puesta en servicio, y que el proceso de reposición del mismo
durante la etapa de explotación sea realizado de una manera más eficiente que la contemplada
originalmente en el contrato de concesión. La razón de urgencia dice relación con que se hacía
necesario iniciar dichos procesos de adquisición bajo los nuevos términos, plazos y condiciones, en
el más breve plazo.
- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante
resolución DGOP (exenta) N° 2.746, de fecha 31 de julio de 2014, se modificaron las características
de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de
Antofagasta”, en el sentido que: i) se modifica el procedimiento para la adquisición y reposición del
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, que trata el artículo 2 del Anexo B de las Bases de
Licitación, y su Anexo Complementario; ii) se modifica el procedimiento para la adquisición y
reposición del Mobiliario No Clínico, que trata el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de
Licitación, y su Anexo Complementario; y iii) los plazos establecidos en el artículo 1.9.6 del Anexo
Complementario del Anexo A de las Bases de Licitación, para la primera, segunda y tercera
declaración de avance, correspondientes a 600, 870 y 1.050 días respectivamente, contados desde la
fecha de entrega del terreno establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, serán
aumentados en 90 días cada uno, quedando en 690, 960 y 1.140 días, respectivamente.
- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto
supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión.
2.- Por lo anterior, se dictó el presente 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 “Hospital de Antofagasta”, en el sentido
que se modifica el procedimiento para la adquisición y reposición del Equipamiento Médico y
Mobiliario Clínico, que trata el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, y su Anexo
Complementario, conforme a lo siguiente:
1.1. Establécese que el Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico entregado a la
Sociedad Concesionaria mediante oficio Ord. N° 44, de fecha 7 de enero de 2014, será dividido en 5
grupos, cada uno de los cuales tiene asociada una o más Familias de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clínico, atendiendo a sus características técnicas, grado de obsolescencia tecnológica y
requerimientos de instalación de acuerdo al avance de la construcción del hospital, de acuerdo a lo
siguiente:

1.2. Se modifica la regulación contenida en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en
el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario
Clínico, tanto para el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por
Tipo de equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clínico entregado a la Sociedad Concesionaria mediante oficio Ord. N° 44, de fecha 7
de enero de 2014.
En consecuencia, cualquier referencia al concepto de “Ítem” en el artículo 2 del Anexo B de las
Bases de Licitación se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”.
1.3. Se modifica la regulación contenida en la letra B. del artículo 2 del Anexo B de las Bases de
Licitación, en el sentido que para llevar a cabo el Proceso de Adquisición del Equipamiento Médico
y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción, la Sociedad Concesionaria deberá realizar
llamados a licitaciones parciales según los grupos definidos en el numeral 1.1 anteprecedente,
conforme a los términos, plazos y condiciones señalados en los numerales 1.4 a 1.8 siguientes.
1.4. Se modifica la regulación contenida en el literal a) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de
las Bases de Licitación, por la siguiente:
Para efectos de los llamados a licitaciones parciales que deberá realizar la Sociedad Concesionaria
para la adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de
Construcción, se procederá de acuerdo a lo siguiente:
i) A más tardar el día 24 de octubre de 2014, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, a través
del Inspector Fiscal, un borrador de Bases Tipo de Concurso, para la aprobación del CTAR, las que
serán bases tipo para cada licitación parcial, conforme lo señalado en el numeral iii) subsiguiente.
Las citadas Bases deberán establecer la facultad de la Sociedad Concesionaria de adjudicar por
separado y a distintos proveedores las propuestas de los distintos Tipos de equipo/mobiliario
requeridos. Asimismo, las Bases Tipo de Concurso deberán considerar, al menos, las siguientes
condiciones:
- El llamado a licitación pública se deberá efectuar en un diario de cobertura nacional.

- Deberá existir una fecha única para la presentación de las Ofertas Técnicas y Económicas de todos
los participantes de la licitación parcial respectiva, en la cual deberá participar el Inspector Fiscal o
un representante de éste, quien verificará que el proceso se efectúe conforme lo establezcan las
Bases de Concurso.
- La fecha máxima para venta de Bases de Concurso deberá ser, a más tardar, 15 días anteriores a la
fecha para la presentación de las Ofertas Técnicas y Económicas del respectivo proceso de
licitación parcial.
ii) Al menos 130 días antes de la fecha establecida en el numeral 1.5 siguiente para la entrega de los
resultados del proceso de licitación parcial del Grupo N° 1, el CTAR entregará a la Sociedad
Concesionaria, a través del Inspector Fiscal, el listado y especificaciones técnicas del grupo de
Equipamiento y Mobiliario Clínico que se licitará en dicha oportunidad. Para el caso de los Grupos
N° 2 al N° 5, al menos 160 días antes de cada fecha establecida en el numeral 1.5 siguiente para la
presentación de los resultados de los respectivos procesos de licitación parcial, el CTAR entregará a
la Sociedad Concesionaria, a través del Inspector Fiscal, el listado y especificaciones técnicas del
grupo de Equipamiento y Mobiliario Clínico que se licitará en dicha oportunidad.
iii) Dentro del plazo máximo de 15 días contados desde la recepción del listado y especificaciones
técnicas, señalados en el numeral ii) anterior, de un determinado grupo y correspondiente familia o
familias de equipos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, a través del Inspector Fiscal, el o
los anexos que complementen las Bases Tipo señaladas en el numeral i) anteprecedente, para la
aprobación del CTAR. Con la aprobación de dichos anexos y las Bases Tipo, la Sociedad
Concesionaria podrá iniciar el proceso de licitación del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
del grupo correspondiente, debiendo seguir estrictamente las etapas que se indican en las letras b) a
e) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación y lo dispuesto en los
numerales 1.5 a 1.8 siguientes. La Sociedad Concesionaria deberá elaborar un registro de todos los
interesados que hayan comprado las Bases de Concurso del proceso de licitación correspondiente, el
que deberá ser informado al Inspector Fiscal dentro de los dos días siguientes a la respectiva fecha
máxima para la venta de las Bases de Concurso del proceso de licitación correspondiente.
Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal una copia de todas las
Ofertas Técnicas y Económicas que reciba de los participantes de la respectiva licitación, a más
tardar el día hábil siguiente al de presentación de dichas ofertas.
1.5. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de
las Bases de Licitación, por la siguiente:
La Sociedad Concesionaria deberá presentar al CTAR, a través del Inspector Fiscal, los resultados
de los procesos de licitación parcial del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico del grupo
respectivo, en los plazos máximos establecidos en el cuadro siguiente:

Los resultados deberán incluir, para cada tipo de equipo/mobiliario a adquirir, conforme lo señalado
en numeral 1.2. del presente N° 1, la siguiente información mínima:
i) Carpeta de Antecedentes de la Propuesta definida en la letra A. Consideraciones Generales, del
artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación.
ii) Cronograma, incluyendo las siguientes fechas previstas de:
- Adquisición.
- Instalación parcial y total según corresponda.
- Inspecciones, calibraciones y pruebas.
- Puesta en marcha.
- Capacitaciones.
1.6. Se modifica la regulación contenida en el literal d) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de
las Bases de Licitación, por la siguiente:
Por cada proceso parcial de adquisición, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector
Fiscal un listado definitivo de los tipos de equipo/mobiliario cuyas propuestas hayan obtenido su
respectivo certificado de No Objeción, denominado Plan de Adquisiciones del Equipamiento
Médico y Mobiliario Clínico para la Etapa de Construcción, en forma previa a la adjudicación
correspondiente. La Sociedad Concesionaria sólo estará autorizada a adquirir el Equipamiento
Médico y Mobiliario Clínico que cuente con el respectivo certificado de No Objeción, debiendo
informar al Inspector Fiscal el inicio del proceso de adquisición correspondiente.
1.7. Se deja constancia que, respecto de las regulaciones contenidas en los literales c) y e) de la letra
B. del artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación y en el último inciso de la misma letra B.,
se mantiene lo señalado en las referidas Bases de Licitación, salvo por la modificación dispuesta en
el numeral 1.2 del presente N° 1.
1.8. En todo lo no modificado en el presente N° 1, respecto al proceso de adquisición y reposición
del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en
el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión.
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”, en el sentido
que se modifica el procedimiento para la adquisición y reposición del Mobiliario No Clínico, que
trata el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, y su Anexo Complementario, conforme
a lo siguiente:
2.1. Establécese que los requerimientos del Mobiliario No Clínico para el Hospital de Antofagasta,
durante el período de la concesión, serán los detallados en el Listado de Mobiliario No Clínico que
apruebe el Inspector Fiscal de acuerdo a lo siguiente:
a) A más tardar el día 24 de octubre de 2014, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, para la
aprobación del Inspector Fiscal, el listado definitivo de Mobiliario No Clínico para el Hospital de
Antofagasta. Dicho listado tendrá como valorización máxima aquella equivalente al monto de los
“valores máximos de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico” para la Etapa de
Construcción definido en la letra e) del Anexo I de las Bases de Licitación.
Junto con el listado de equipos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar la ubicación definitiva
del mobiliario no clínico, a escala, dentro del recinto, utilizando la planimetría correspondiente, de
acuerdo con la última versión de la totalidad del Proyecto Definitivo que trata el artículo 2.4.1 de las
Bases de Licitación, aun cuando éste no se encontrare aprobado en su totalidad.
b) El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 30 días, contado desde la presentación del listado
y la planimetría por parte de la Sociedad Concesionaria, para su aprobación o pronunciamiento. Si
no hubiere observaciones a los documentos presentados, se entenderán aprobados, debiendo el
Inspector Fiscal comunicárselo por escrito a la Sociedad Concesionaria. El Inspector Fiscal podrá
observar el listado y planimetría presentados, debiendo la Sociedad Concesionaria dar respuesta a
las observaciones formuladas en el plazo máximo de 15 días contado desde su comunicación. El
Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días para revisar las correcciones realizadas por la Sociedad
Concesionaria, debiendo, dentro del mismo plazo, aprobar el referido listado y/o planimetría, o
pronunciarse al respecto. En caso de no ser aprobado el listado y/o planimetría por parte del
Inspector Fiscal, se repetirá el procedimiento señalado en el presente literal b), hasta su aprobación
definitiva, lo que deberá ser comunicado por el Inspector Fiscal, por escrito, a la Sociedad
Concesionaria.
c) En caso de incumplimiento de los plazos señalados en el presente numeral 2.1, se aplicará a la
Sociedad Concesionaria una multa diaria de 10 UTM, cuya aplicación y pago se regulará según lo
establecido en las Bases de Licitación.

2.2. Se modifica la regulación contenida en el literal a) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de
las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo para que la Sociedad Concesionaria presente el
borrador de Bases de Concurso será de 30 días, contados desde la comunicación por escrito, por
parte del Inspector Fiscal, de la aprobación del listado definitivo de Mobiliario No Clínico,
conforme lo dispuesto en el numeral 2.1 precedente.
2.3. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de
las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria
presente al Inspector Fiscal los resultados del proceso de licitación del Mobiliario No Clínico será
de 270 días, contados desde la comunicación por escrito, por parte del Inspector Fiscal, de la
aprobación del listado definitivo de Mobiliario No Clínico, conforme lo dispuesto en el numeral 2.1
del presente N° 2.
2.4. Se modifica la regulación contenida en el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación,
en el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Mobiliario No Clínico, tanto para
el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por Tipo de
equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Mobiliario No Clínico que
apruebe el Inspector Fiscal conforme lo dispuesto en el numeral 2.1 del presente N° 2. En
consecuencia, cualquier referencia al concepto de “Ítem” en el artículo 1.4 del Anexo B de las
Bases de Licitación se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”.
2.5. En todo lo no modificado en el presente N° 2, respecto al proceso de adquisición y reposición
del Mobiliario No Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en el artículo 1.4 del
Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión.
3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”, en el sentido
que los plazos establecidos en el artículo 1.9.6 del Anexo Complementario del Anexo A de las
Bases de Licitación, para la primera, segunda y tercera declaración de avance, correspondientes a
600, 870 y 1.050 días respectivamente, contados desde la fecha de entrega del terreno establecida en
el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, serán aumentados en 90 días cada uno, quedando en
690, 960 y 1.140 días, respectivamente.
4. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni
demás obligaciones del contrato de concesión.
5. Déjase constancia que, según consta en su Carta G.G.-I.F. N° 218, de fecha 24 de julio de 2014,
la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente que las modificaciones dispuestas en el presente
decreto supremo no alteran ni los términos económicos del contrato de concesión ni los plazos
contractuales para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca
que establece el contrato, renunciando con ello a efectuar cualquier tipo de reclamación, en relación
a estas materias, en contra del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud.

H.DECRETO SUPREMO MOP N°80, DE 28 DE ENERO DE 2015.- OTORGA
AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo texto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado el 20 de febrero de 2015, se otorgó a ESSBIO S.A., RUT
Nº76.833.300-9, domiciliada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº1129, tercer piso, Concepción,
VIII Región del Biobío, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua
potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector
denominado “Condominio Industrial Carriel Norte”, de la comuna de Talcahuano, VIII Región del
Biobío. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua
potable y de recolección de aguas servidas se encuentra identificada y delimitada en el plano
denominado “Solicitud de ampliación territorio operacional concesión de servicios públicos
sanitarios para la producción y distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas
servidas para un área geográfica identificada como “Condominio Industrial Carriel Norte”. Sistema
de Agua Potable y Aguas Servidas. Provincia: Concepción. Comuna: Talcahuano”.

En el primer establecimiento (año 2018) se consulta dar servicio a 17 arranques de agua
potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que se mantendrá hacia
el final del período (2028), en ambos casos. El servicio público de producción de agua potable será
abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de
Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se
individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1199/04, y se encuentran
afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del presente decreto. Las demás
condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación son las establecidas en la
Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC 08 - 03 A, que forma parte integrante del presente
decreto. Programa de desarrollo, cronograma de inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en
decreto extractado, que se redujo a escritura pública con fecha 5 de marzo de 2015 ante el Notario
de Rancagua don Ernesto Montoya Peredo.

I.DECRETO SUPREMO MOP N°82, DE 28 DE ENERO DE 2015.- AMPLIACIÓN DE
LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado con fecha 20 de febrero de 2015, se adjudicó a Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., RUT N° 96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga
N°52 de Puerto Montt, X Región de Los Lagos, las concesiones de producción y distribución de
agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector
denominado “Pasajes Huisca y Quirislahuen”, de la comuna de Osorno, provincia de Osorno, X
Región de Los Lagos. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución
de agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente
7,75 ha., que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Ampliación Territorio
Operacional de Agua Potable y Alcantarillado Sector - Pasajes Huiscas y Quirislahuen Ciudad de
Osorno Comuna de: Osorno Provincia de: Osorno”, del Plan de Desarrollo, que forma parte
integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2018), se consulta dar servicio
a 115 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad
que se aumentará a 219 hacia el final de periodo (año 2028), en ambos casos. El servicio público de
producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será abastecido por las
fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos
(F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes
de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos
exigidos por el Art. 26° del D.S. MOP N°1199/04, y se encuentran afectos a la concesión,
documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de
prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de
Antecedentes Técnicos (F.A.T.) N° SC 10 -16 D que forma parte integrante del decreto extractado.
Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos,
correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, forman
parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de
don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 3 de marzo de 2015.

J.DECRETO SUPREMO MOP N°83, DE 28 DE ENERO DE 2015.- OTORGA
AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado con fecha 19 de febrero de 2015, se otorgó a ECONSSA Chile
S.A., R.U.T. N° 96.579.410-7, domiciliada en Monjitas N° 392, piso 10, oficina 1003, Santiago, la
ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y
disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado “Loteo Viñedos del
Valle”, de la comuna de Talca, VII Región del Maule.

La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua
potable y de recolección de aguas servidas, se encuentra identificada y delimitada en el plano
denominado “Solicitud de Ampliación Territorio Operacional. Concesión de servicios públicos
sanitarios para la producción y distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas
servidas para un área geográfica identificada como: “Loteo Viñedos del Valle” Sistema de Agua
Potable y Aguas Servidas. Provincia: Talca. Comuna: Talca”, del Plan de Desarrollo, que forma
parte integrante del presente decreto. En el primer establecimiento (año 2018), se considera la
instalación de 239 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de
alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se mantendrá constante hacia el final del período (año
2028). El servicio público de producción de agua potable, será abastecido por las fuentes que se
indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre
las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los respectivos informes de
títulos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el
Art. 26° del D.S. M.O.P. N°1199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que
forman parte integrante del presente decreto. Las demás condiciones de prestación de los servicios
otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) N°
SC 07-01 F, que forma parte integrante del presente decreto. Programa de Desarrollo, Cronograma
de Inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en decreto extractado, que se redujo a escritura
pública con fecha 5 de Marzo de 2015, ante el Notario de Rancagua, don Ernesto Montoya Peredo.

K.DECRETO MOP N°85, DE 10 DE MARZO DE 2015.- DENIEGA EN PARTE
SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO NO CONSUNTIVOS DE
AGUAS SUPERFICIALES QUE INDICA, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS
LAGOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se expresa:
1. Que, el artículo 147 bis inciso tercero del Código de Aguas, dispone que: “cuando sea necesario
reservar el recurso para el abastecimiento de la población por no existir otros medios para obtener el
agua, o bien, tratándose de solicitudes de derechos no consuntivos y por circunstancias
excepcionales y de interés nacional, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado,
con informe de la Dirección General de Aguas, disponer la denegación parcial de una petición de
derecho de aprovechamiento. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día
primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueran
feriados”.
2. Que, mediarte el Ord. Nº 4308, de 5 de noviembre de 2014, la Sra. Superintendenta de Servicios
Sanitarios, solicitó al Sr. Director General de Aguas, gestionar la aplicación de las facultades de la
norma en comento en la cuenca del Estero Fandango, en razón de no existir otros medios para
obtener el agua, y por circunstancias y motivos que en dicho oficio se detallan.
3. Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 19, de 18 de febrero de 2015, del Departamento de
Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, denominado “Análisis de
Caudales de Reserva de Agua Superficial en la Cuenca del Estero Fandango para el Abastecimiento
de la Población, Región de Los Lagos”, se proyecta a 100 años, que la demanda de agua potable
para abastecer a una población estimada de 52.541 habitantes, es de 365 l/s en ejercicio permanente
y continuo.
4. Que, por su parte, la Superintendencia de Servicios Sanitarios efectuó un catastro de fuentes
disponibles, y estableció que sólo el estero Fandango, cumple con los requisitos que permiten
asegurar el abastecimiento de la población para la localidad de Chaitén y sus inmediaciones.
5. Que, a mayor abundamiento, en el caso de la localidad de Chaitén, históricamente el
abastecimiento de agua potable se ha realizado desde el río Chai Chai, sin embargo, en épocas de
invierno dicho abastecimiento se veía afectado debido a los deslizamientos de tierra generados en la
parte alta de la cuenca.

6. Que, es útil recordar, que esta situación se ha visto agravada luego de la erupción del volcán
Chaitén ocurrida el 2 de mayo del año 2008, debido a que los cauces ubicados en las cercanías de
este volcán han sufrido alteraciones, presentan comportamientos irregulares y contaminación por
ceniza volcánica, generando dificultades para el tratamiento de potabilización e inconvenientes para
el suministro de la población, en especial aquellos que nacen desde sus cumbres y los que se
encuentran entre rumbo sur y este, tomando como centro el cráter del volcán.
7. Que, dentro de los citados cauces, el río Chai Chai fue fuertemente afectado por el depósito de
importantes cantidades de cenizas volcánicas, tanto en el cauce como en sus inmediaciones,
impidiendo su utilización como fuente de abastecimiento de agua para la población. Si bien han
pasado 6 años desde la citada erupción, cuando ocurren precipitaciones intensas, se produce arrastre
de cenizas afectando los sistemas de captación de aguas.
8. Que, en razón de lo anterior, y según el análisis de disponibilidad realizado por este Servicio, se
constató que no existen otros medios para obtener aguas, puesto que los caudales disponibles en
ejercicio permanente y continuo no son suficientes para abastecer la demanda de caudales
solicitados por los expedientes no consuntivos en trámite en la cuenca, por lo que en el evento de
constituirse, limitarían los caudales necesarios para la constitución de solicitudes de carácter
consuntivo, especialmente los necesarios para satisfacer los requerimientos para el abastecimiento
de la población de las localidad de Chaitén y sus inmediaciones.
9. Que, el establecimiento de población en localidades extremas como Chaitén y sus alrededores, es
un elemento fundamental para el resguardo de la soberanía nacional, por lo que contar con un
suministro de agua potable de calidad en el largo plazo, constituye sin duda una circunstancia
excepcional y de interés nacional que refuerza la necesidad de aplicar la facultad de la norma en
comento.
10. Que, sin embargo, de acuerdo las solicitudes que hoy se encuentran en trámite, se advierte un
claro interés por el aprovechamiento de las aguas para usos no consuntivos, que en el evento de
constituirse, debido a que se trata de caudales importantes, restringiría la disponibilidad para el
abastecimiento de la población. Dichas solicitudes están contenidas en los expedientes
administrativos que a continuación se detallan:

11. Que, por tanto, al no existir otros medios para obtener agua y por la circunstancia excepcional y
de interés nacional analizadas en el Informe Técnico N° 19, de 18 de febrero de 2015, del
Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, se
concluye que, es necesario proponer la aplicación de la facultad presidencial de reserva, consagrada
en el artículo 147 bis inciso tercero del Código de Aguas, por un caudal total de 365 l/s sobre las
aguas del estero Fandango, y denegar parcialmente las solicitudes de derechos de aprovechamiento
singularizadas en el punto anterior.
12. Que, en efecto, de acuerdo al Informe Técnico Nº 19, de 18 de febrero de 2015, del
Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, los
caudales necesarios de reservar en las coordenadas asociadas a los puntos de captación de las
solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas, son:

Caudales de reserva permanentes a respetar en las coordenadas asociadas a los puntos de
captación de las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas.

Caudales de reserva eventuales a respetar en las coordenadas asociadas a los puntos de captación
de las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas.

13. Que, los caudales señalados en la tabla precedente, no incluyen los valores referidos al caudal
ecológico que deben establecerse cada vez que se constituye un derecho de aprovechamiento de
aguas.
14. Que, en virtud de lo antes indicado, se hace necesario denegar parcialmente las solicitudes ND1005-946; ND-1005-1063; ND-1005-1199; ND-1005-1200; ND-1005-1317.
15. Que, las denegaciones parciales de las solicitudes de derecho de aprovechamiento sobre aguas
superficiales y corrientes del Estero Fandango localizado en la Provincia de Palena, Región de Los
Lagos, deben ser por los siguientes valores:

16. Que, finalmente, cabe señalar que con el fin de resguardar el cumplimiento en el largo plazo de
esta reserva, ante la presentación de nuevas solicitudes que se presenten sobre el estero Fandango,
este Servicio propondrá la aplicación de la facultad de reserva, en base al mismo procedimiento
descrito en el informe Técnico Nº 19, de 18 de febrero de 2015.
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1. Deniégase parcialmente las solicitudes de derechos de aprovechamiento no consuntivos, de aguas
superficiales y corrientes, del estero Fandango ubicado en la provincia de Palena, Región de Los
Lagos, y que están contenidas en los expedientes administrativos que a continuación se señalan:

2. Rebájese de la disponibilidad de agua en los cauces de la cuenca del estero Fandango, provincia
de Los Lagos, en las coordenadas asociadas a los puntos de captación de las solicitudes de derecho
de aprovechamiento de aguas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Caudales de reserva permanentes a respetar en las coordenadas asociadas a los puntos de
captación de las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas.

Caudales de reserva eventuales a respetar en las coordenadas asociadas a los puntos de captación
de las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas.

3. Publíquese el presente decreto por una sola vez en el Diario Oficial de la República, el día 1 o 15,
o el primer día hábil siguiente si aquellos fueran feriados.
4. Regístrese el presente decreto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Código de
Aguas.

L.DECRETO SUPREMO MOP N°89, DE 13 DE FEBRERO DE 2015.- AMPLIACIÓN
DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado con fecha 9 de marzo de 2015, se otorgó a Aguas Andinas S.A.,
RUT Nº61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago, Región
Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado “El
Molino III” de la comuna de Buin, Región Metropolitana. La zona de concesión o territorio
operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas,
corresponderá a un área de aproximadamente 1,0 ha, que se encuentra identificada y delimitada en
el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y Aguas Servidas Ampliación
El Molino III Comuna de Buin”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto
extractado. En el primer establecimiento (año 2020), se consulta dar servicios a 52 arranques de
agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que, en ambos
casos, se mantendrá hacia el final de período (2030). El servicio público de producción de agua
potable para el sistema que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican
en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales
la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que
son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del
DS MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte
integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados
en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 13-19 V,
que forma parte integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de
inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios
otorgados en ampliación y otros antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue
reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con
fecha 11 de marzo de 2015.

M.DECRETO SUPREMO MOP N°90, DE 13 DE FEBRERO DE 2015.- AMPLIACIÓN
DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, de 13 de febrero de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, tramitado con
fecha 9 de marzo de 2015, se otorgó a Aguas Andinas S.A., RUT Nº61.808.000-5, domiciliada en
Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago, Región Metropolitana, la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas, destinadas a la atención del sector denominado “Loteo Pasaje Cuatro, El Canelo” de la
comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana. La zona de concesión o territorio operacional
de los servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a
un área de aproximadamente 0,3 hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano
denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y Aguas Servidas Ampliación Loteo
Pasaje Cuatro, El Canelo, Comuna de San José de Maipo”, del Plan de Desarrollo, que forma parte
integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2020), se consulta dar servicios
a 3 arranques de agua potable, cantidad que se mantendrá hacia el final de período (2030). El
servicio público de producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será
abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de
Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se
individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04 y se encuentran
afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás
condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la
Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 13-17 A, que forma parte integrante del decreto
extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes
Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación y otros antecedentes,
forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de
Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 11 de marzo de 2015.

N.DECRETO SUPREMO MOP N°94, DE 18 DE FEBRERO DE 2015.- AMPLIACIÓN
DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado con fecha 11 de marzo de 2015, se otorgó a Aguas Andinas
S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago,
Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua
potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector
denominado “Villorrio Esperanza” de la localidad de Valdivia de Paine, comuna de Buin, Región
Metropolitana. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de
agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 3,9
hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio
Operacional Agua Potable y Aguas Servidas Ampliación Villorrio Esperanza, Valdivia de Paine
Comuna de Buin”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. En el
primer establecimiento (año 2020), se consulta dar servicios a 115 arranques de agua potable e igual
número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se mantendrá
hacia el final de período (2030). El servicio público de producción de agua potable para el sistema
que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra
a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene
los derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para
satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04,
y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto
extractado.

Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las
establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC 13-19 W, que forma parte
integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la
Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en
ampliación y otros antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 13
de marzo de 2015.

Ñ.DECRETO SUPREMO MOP N°96, DE 20 DE FEBRERO DE 2015.- AMPLIACIÓN
DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, y
cuyo extracto expresa lo que sigue:
Por este decreto, tramitado el 18 de marzo de 2015, se otorgó a Essbio S.A., RUT
N°76.833.300-9, domiciliada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°1129, tercer piso, Concepción,
VIII Región del Biobío, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua
potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector
denominado “Loteo Santa Julia, Etapas N° 3, N°4 y N° 5”, de la comuna de Olivar, VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de
distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas se encuentra identificada y
delimitada en el plano denominado “Solicitud de Ampliación Territorio Operacional Concesión de
servicios públicos sanitarios para la producción y distribución de agua potable y la recolección y
disposición de aguas servidas para un área geográfica identificada como “Loteo Santa Julia, Etapas
N° 3, N° 4 y N° 5” Sistema de Agua Potable y Aguas Servidas. Provincia: Cachapoal. Comuna:
Olivar Alto”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del presente decreto. En el primer
establecimiento (año 2018), se consulta dar servicio a 285 arranques de agua potable e igual número
de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que se mantendrá hacia el final del período
(2028), en ambos casos. El servicio público de producción de agua potable será abastecido por las
fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos
(FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de
títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos
exigidos por el Art. 26º del DS MOP N°1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión,
documentos que forman parte integrante del presente decreto. Las demás condiciones de prestación
de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes
Técnicos (FAT) N° SC 06-23 A, que forma parte integrante del presente decreto. Programa de
Desarrollo, cronograma de inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en decreto extractado, que
se redujo a escritura pública con fecha 26 de marzo de 2015 ante el Notario de Rancagua, don
Ernesto Montoya Peredo.

O.DECRETO SUPREMO MOP N°98, DE 3 DE MARZO DE 2015.- DECLARA ZONA
DE ESCASEZ A LA COMUNA DE MONTE PATRIA, REGIÓN DE COQUIMBO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, del
cual se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se señala:
1.- Que, por medio del oficio ord. N° 222, de 18 de febrero de 2015, el Intendente (S) de la Región
de Coquimbo, señala que por la extraordinaria y sostenida sequía que ha afectado por más de una
década a amplios sectores de la región, se ha generado una carencia en la disponibilidad de caudales
en los cauces, siendo las aguas subterráneas las únicas nuevas fuentes de abastecimiento, que
permiten apoyar y dotar de agua potable a la población.
2.- Que, debido a esto, solicita se declare zona de escasez a la comuna de Monte Patria,
considerando que la dictación del presente decreto otorgará a la Dirección General de Aguas
facultades que permitirían la implementación de planes y medidas de excepción, para reducir al
mínimo los daños generales derivados de la escasez hídrica.

3.- Que, según la calificación previa realizada en el Informe Técnico denominado “Informe
Condiciones Hidrometeorológicas Comuna de Monte Patria - Región de Coquimbo”, de 23 de
febrero de 2015, de la Dirección General de Aguas, se concluye que la comuna de Monte Patria se
encuentra afectada por una sequía de carácter extraordinaria.
4.- Que, el Director General de Aguas (S) mediante el oficio ord. DGA N° 142, de 2 de marzo de
2015, solicita se declare zona de escasez a la comuna Monte Patria, ubicada en la Región de
Coquimbo.
5.- Que, el artículo 314 inciso 1° del Código de Aguas, dispone que el Presidente de la República, a
petición o con informe de la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria sequía,
declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no prorrogables.
6.- Que, teniendo presente los antecedentes previamente indicados, procede declarar zona de
escasez a la comuna de Monte Patria, ubicada en la Región de Coquimbo.
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1.- Declárase zona de escasez por un período de cinco meses y 6 días, no prorrogables, a contar de
la fecha del presente decreto, a la comuna de Monte Patria, ubicada en la Región de Coquimbo.
2.- En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para redistribuir las
aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo respecto de las aguas disponibles en las fuentes
naturales, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.
Igualmente, podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los
seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.
3.- La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o
subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el numeral primero de este
decreto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del
caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. También podrá
otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de la
mencionada codificación.
4.- Asimismo, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún no se hayan
constituido organizaciones de usuarios, la Dirección General de Aguas podrá a petición de parte,
hacerse cargo de la distribución en las zonas declaradas de escasez.
5.- Para los efectos señalados en los numerales anteriores, la Dirección General de Aguas adoptará
las medidas necesarias sin sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro Segundo del
Código de Aguas.
6.- Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses
particulares.
7.- El presente decreto, así como las resoluciones que se dicten por la Dirección General de Aguas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 314 del Código de Aguas, se cumplirán de
inmediato, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.

P.DECRETO SUPREMO MOP N°101, DE 5 DE MARZO DE 2015.- DECLARA ZONA
DE ESCASEZ A LAS COMUNAS DE SAN FELIPE, PANQUEHUE, LLAY-LLAY,
LIMACHE Y CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Abril del año 2015 el decreto arriba citado, del
cual se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se expresa:

1.- Que, mediante oficio ord. N° 9/195, de 24 de febrero de 2015, el Intendente de la Región de
Valparaíso solicita declarar zona de escasez por un período de seis meses, a las comunas de San
Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y Concón, todas ubicadas en la Región de Valparaíso, con
el objeto de operar los pozos DOH y apoyar el llenado del Embalse Los Aromos, asegurando de
esta manera el abastecimiento de agua potable para la población de Valparaíso.
2.- Que, según la calificación previa realizada en el Informe Técnico denominado “Informe
Condiciones Hidrometeorológicas Comunas de San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y
Concón”, de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Aguas, las comunas de San Felipe,
Panquehue, Llay-Llay, Limache y Concón se encuentran afectadas por una sequía de carácter
extraordinaria.
3.- Que, el Director General de Aguas mediante el oficio ord. DGA N° 144, de 3 de marzo de 2015,
solicita se declare zona de escasez a las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y
Concón, todas ubicadas en la Región de Valparaíso.
4.- Que, el artículo 314 inciso 1° del Código de Aguas, dispone que el Presidente de la República, a
petición o con informe de la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria sequía,
declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no prorrogables.
5.- Que, teniendo presente los antecedentes previamente indicados, procede declarar zona de
escasez a las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y Concón, todas ubicadas en
la Región de Valparaíso.
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1.- Declárase zona de escasez por un período de seis meses, no prorrogables, a contar de la fecha del
presente decreto, a las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay-Llay, Limache y Concón, todas
ubicadas en la Región de Valparaíso.
2.- En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para redistribuir las
aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo respecto de las aguas disponibles en las fuentes
naturales, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.
Igualmente, podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los
seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.
3.- La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o
subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el numeral primero de este
decreto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del
caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. También podrá
otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de la
mencionada codificación.
4.- Asimismo, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún no se hayan
constituido organizaciones de usuarios, la Dirección General de Aguas podrá a petición de parte,
hacerse cargo de la distribución en las zonas declaradas de escasez.
5.- Para los efectos señalados en los numerales anteriores, la Dirección General de Aguas adoptará
las medidas necesarias sin sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro Segundo del
Código de Aguas.
6.- Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses
particulares.
7.- El presente decreto, así como las resoluciones que se dicten por la Dirección General de Aguas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 314 del Código de Aguas, se cumplirán de
inmediato, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.

Q.RECTIFICACIÓN DE
CONCESIONES SANITARIAS.

EXTRACTO

DE

DECRETO

N°438-2014,

DE

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la rectificación del decreto
arriba citado, cuyo extracto señala lo que sigue:
Con fecha 15 de enero de 2015, se publicó en este medio, el extracto del decreto MOP
N°438-2014, que otorgó a ESSBIO S.A. la ampliación de las concesiones sanitarias de producción
y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, para la atención del
sector denominado “Loteo El Portal”, comuna de Negrete, VIII Región del Biobío. Dicha
publicación presenta un error tipográfico en la indicación de la fecha de la escritura pública a que se
redujo el mencionado decreto: Donde Dice “11 de diciembre”, debe decir “12 de diciembre”. En lo
no modificado se mantiene plenamente vigente la publicación efectuada en este medio con fecha 15
de Enero de 2015.

R.DECRETO SUPREMO N°376, DE 31 DE MARZO DE 2015.- EXTIENDE
VIGENCIA DE PLAZO PARA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
DECLARACIÓN DE ZONA AFECTADA POR CATÁSTROFE, DISPUESTA POR
DECRETO N°918, DE 2 DE ABRIL DE 2014, DERIVADA DEL TERREMOTO QUE
AFECTÓ A LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y TARAPACÁ.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública arriba citado, el cual indica expresa lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6, de la Constitución Política de la
República; en el decreto supremo N°104 de 1977, del Ministerio del Interior, que fijó el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado del Título I, de la ley N°16.282, que contiene disposiciones
permanentes sobre sismos y catástrofes; en las leyes N°s 20.713 y 20.798, sobre Presupuestos del
Sector Público correspondientes a los años 2014 y 2015, respectivamente; en el decreto supremo
N°918, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la resolución N°1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.
2.- En los Considerandos se indica:
Que, como es de público conocimiento, el día 1 de abril de 2014, las Regiones de Arica y
Parinacota y Tarapacá fueron afectadas por un terremoto, el cual alcanzó una magnitud de 8,2
grados en la escala de Richter, con epicentro en 89 kilómetros al suroeste de Cuya, en la Región de
Tarapacá, ocasionando derrumbes y otros daños de consideración en diversas edificaciones y
viviendas, red vial, servicios básicos y sistemas de comunicaciones en dicha zona.
Que, a fin de asistir adecuadamente a las personas afectadas por el sismo y enfrentar la situación de
emergencia surgida, se determinó que las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, fuesen
declaradas como afectadas por catástrofe, lo que se materializó a través del decreto supremo N°918,
de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Que, posteriormente, a través del decreto supremo N°925, de 4 de abril de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, se designó en ambas regiones como autoridad responsable de la
coordinación y ejecución de las medidas y programas de atención de las personas afectadas, a los
respectivos Intendentes Regionales.
Que, la declaración a que se alude en el considerando precedente, expedida en uso de las
atribuciones previstas en la ley N°16.282, permite a la Presidenta de la República y demás
autoridades y órganos de la Administración del Estado, disponer de una o más de las medidas que
contempla dicho cuerpo legal, necesarias para proporcionar a los damnificados ayuda expedita y
satisfacer las necesidades básicas de éstos, así como ratificar aquellas actuaciones que se hubiesen
efectuado al margen de las disposiciones legales para enfrentar en un primer momento la
emergencia de que se trata.
Que, por disposición del artículo 19, inciso primero, de la ley N°16.282, las medidas adoptadas
serán aplicables por el plazo de doce meses contados desde la fecha del sismo o catástrofe,
pudiendo extenderse dicho término por igual período, por decreto fundado de la Presidenta de la
República.

Que, encontrándose dicho plazo próximo a su vencimiento, y teniendo presente que si bien la
reconstrucción de las zonas afectadas ha progresado sostenidamente, la magnitud del daño
ocasionado por el movimiento telúrico y la adecuada asistencia que debe darse a los damnificados
por ese fenómeno de la naturaleza, la cual continúa desarrollándose, ameritan extender el plazo de
aplicación de la normativa especial contenida en el aludido texto legal, a las zonas afectadas por la
catástrofe.
3.- Por las consideraciones expuestas, y estimándose que existen motivos suficientes que justifican
la extensión de su período de vigencia, se dictó el siguiente Decreto:
Artículo primero: Dispónese que se extiende por un plazo de doce meses, la vigencia de las
medidas de excepción establecidas en la ley N°16.282, sobre Disposiciones Permanentes para el
Caso de Sismo o Catástrofe, así como aquellas dispuestas o adoptadas por la autoridad bajo el
imperio de dicha ley hasta esta fecha, para enfrentar la emergencia surgida a raíz del terremoto
ocurrido el 1° de abril de 2014, que afectó a las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, las que
por decreto supremo N°918, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fueron
declaradas como zonas afectadas por la catástrofe.
La vigencia de la extensión dispuesta se iniciará a contar del vencimiento del plazo de doce meses
de ocurrido el sismo de que se trata, por lo que todas las medidas de excepción adoptadas o que se
adopten al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes para ello, continuarán vigentes y
podrán ser aplicadas hasta el 1° de abril de 2016.
Artículo segundo: Se deja constancia que continuarán actuando como autoridades responsables de
la coordinación y ejecución de los programas y acciones que el Gobierno ha determinado para las
zonas afectadas y con las mismas atribuciones otorgadas en el referido decreto supremo N°925 de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los Intendentes Regionales de Arica y
Parinacota y Tarapacá, los cuales podrán delegar la ejecución y coordinación de esas labores, tanto
a nivel comunal como provincial, en otra u otras autoridades de los sectores que hubiesen resultado
afectados.
Lo anterior, deberá entenderse sin perjuicio de las tareas que se ha encomendado o que se
encomiende realizar a los distintos órganos de la Administración del Estado, o que correspondan a
éstos conforme a la ley.

S.DECRETO SUPREMO N°377, DE 31 DE MARZO DE 2015.- EXTIENDE
VIGENCIA DE PLAZO PARA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
DECLARACIÓN DE ZONA AFECTADA POR CATÁSTROFE, DISPUESTA POR
DECRETO N°947, DE 14 DE ABRIL DE 2014, DERIVADA DEL INCENDIO QUE
AFECTÓ A LAS COMUNAS DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y que expresa lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 32 N°6, de la Constitución Política de la
República; en el decreto supremo N°104 de 1977, del Ministerio del Interior, que fijó el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado del Título I, de la ley N°16.282, que contiene disposiciones
permanentes sobre sismos y catástrofes; en las leyes Nos 20.713 y 20.798, sobre Presupuestos del
Sector Público correspondientes a los años 2014 y 2015, respectivamente; en el decreto supremo
N°947 de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la resolución N°1.600 de 2008,
de la Contraloría General de la República.
2.- En los Considerandos se indica:
Que, como es de público conocimiento, el día 12 de abril de 2014, las comunas de Valparaíso y
Viña del Mar fueron afectadas por un incendio ocasionado en el Camino La Pólvora, el cual afectó
a un extenso sector poblado, ocasionando la muerte a 15 personas, destruyendo un significativo
número de viviendas y dejando una enorme cantidad de gente damnificada.
Que, a fin de asistir adecuadamente a las personas afectadas por el sismo y enfrentar la situación de
emergencia surgida, se determinó que las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, fuesen declaradas
como afectadas por catástrofe, lo que se materializó a través del decreto supremo N°947 de 2014,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Que, en el referido decreto supremo N°947, se designó como autoridad responsable de la
coordinación y ejecución de las medidas y programas de atención de las personas afectadas, al
Intendente Regional de Valparaíso.
Que, la declaración a que se alude en el considerando precedente, expedida en uso de las
atribuciones previstas en la ley N°16.282, permite a la Presidenta de la República y demás
autoridades y Órganos de la Administración del Estado, disponer de una o más de las medidas que
contempla dicho cuerpo legal, necesarias para proporcionar a los damnificados ayuda expedita y
satisfacer las necesidades básicas de éstos, así como ratificar aquellas actuaciones que se hubiesen
efectuado al margen de las disposiciones legales para enfrentar en un primer momento la
emergencia de que se trata.
Que, por disposición del artículo 19, inciso primero, de la ley N°16.282, las medidas adoptadas
serán aplicables por el plazo de doce meses contados desde la fecha del sismo o catástrofe,
pudiendo extenderse dicho término por igual período, por decreto fundado de la Presidenta de la
República.
Que, encontrándose dicho plazo próximo a su vencimiento, y aún cuando las acciones tendientes a
lograr la reconstrucción de las zonas afectadas han tenido un avance significativo, la magnitud del
daño ocasionado por el incendio y la adecuada asistencia que debe darse a los damnificados por ese
fenómeno de la naturaleza, la cual continúa desarrollándose, ameritan extender el plazo de
aplicación de la normativa especial contenida en el aludido texto legal, a las zonas afectadas por la
catástrofe.
3.- Por las consideraciones expuestas, y estimándose que existen motivos suficientes que justifican
la extensión de su período de vigencia, se dictó el siguiente Decreto:
Artículo primero: Dispónese que se extiende por un plazo de doce meses, la vigencia de las
medidas de excepción establecidas en la Ley N°16.282, sobre Disposiciones Permanentes para el
Caso de Sismo o Catástrofe, así como aquellas dispuestas o adoptadas por la autoridad bajo el
imperio de dicha ley hasta esta fecha, para enfrentar la emergencia surgida a raíz del incendio que
se inició el 12 de abril de 2014, que afectó a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, las que por
decreto supremo N°947, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fueron declaradas
como zonas afectadas por la catástrofe.
La vigencia de la extensión dispuesta se iniciará a contar del vencimiento del plazo de doce meses
de ocurrido el siniestro de que se trata, por lo que todas las medidas de excepción adoptadas o que
se adopten al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes para ello, continuarán
vigentes y podrán ser aplicadas hasta el 12 de abril de 2016.
Artículo segundo: Se deja constancia que continuará actuando como autoridad responsable de la
coordinación y ejecución de los programas y acciones que el Gobierno ha determinado para las
zonas afectadas y con las mismas atribuciones otorgadas en el referido decreto supremo N°947 de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Intendente Regional de Valparaíso, el cual
podrá delegar la ejecución y coordinación de esas labores, tanto a nivel comunal como provincial,
en otra u otras autoridades de los sectores que hubiesen resultado afectados.
Lo anterior, deberá entenderse sin perjuicio de las tareas que se ha encomendado o que se
encomiende realizar a los distintos órganos de la Administración del Estado, o que correspondan a
éstos conforme a la ley.

T.DECRETO SUPREMO N°378, DE 1 DE ABRIL DE 2015.- PONE TÉRMINO A
ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD
PÚBLICA, EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 32 N° 5 y 41 de la Constitución Política de
la República; la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; el decreto
supremo N° 353, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la resolución N° 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República.

2.- En los Considerandos se indica:
1. Que la comuna de Antofagasta fue afectada por intensas precipitaciones, lo que ocasionó diversos
efectos en la infraestructura local y motivó la evacuación preventiva de un gran número de
habitantes de viviendas ubicadas en los sectores de las quebradas de Farellones, Uribe, La Chimba y
Jardines Sur, debido a posibles desbordes y derrumbes de las mismas.
2. Que dicha coyuntura motivó la dictación del decreto supremo N° 353, de 25 de marzo de 2015,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró estado constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, en la comuna de Antofagasta, por un plazo de 30 días.
3. Que las medidas de excepción adoptadas en dicha región han permitido la normalización
paulatina de la situación producida luego del fenómeno natural que motivó su instauración.
3.- En consideración a lo anterior, se dictó el siguiente Decreto:
Artículo único: Dese término, a contar de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario
Oficial, al estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado
mediante decreto supremo N° 353, de 25 de marzo de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, en la comuna de Antofagasta.

U.DECRETO SUPREMO N°379, DE 1 DE ABRIL DE 2015.- MODIFICA DECRETO
QUE DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE,
POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN LA REGIÓN DE ATACAMA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Lo establecido en los artículos 32 N°5 y 41 de la Constitución Política
de la República; en la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción y, en la
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el decreto N° 352, de
25 de marzo de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2.- En los Considerandos se indica:
Que, habiéndose declarado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el adecuado servicio
de las necesidades derivadas de la calamidad pública producida en la Región de Atacama, ha
requerido la movilización a la zona de un número considerable de medios físicos y humanos de las
Fuerzas Armadas, cuya acción coordinada resulta esencial para el debido cumplimiento de los fines
encomendados;
Que para la mayor eficacia en la ejecución de una segunda fase de trabajo, que considere funciones
de apoyo al restablecimiento de la normalidad en toda la Región, se hace necesaria la operación y
conducción de la totalidad del personal y medios desplegados, bajo el mando centralizado de un
Jefe de la Defensa Nacional, con grado de General, apoyado por un Cuartel General Conjunto de
Emergencia.
3.- Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se dictó el presente Decreto:
Artículo primero: Modifíquese el decreto N° 352, de 25 de marzo de 2015, del Ministerio del
interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por
calamidad pública, en la Región de Atacama, en el sentido de reemplazar como Jefe de la Defensa
Nacional en Región de Atacama al Teniente Coronel, don Marcelo Urrutia Caro, designando en su
lugar al General de Brigada Rafael Fuenzalida Carmona, RUN N° 9.161.373-5.
Artículo segundo: En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene vigente el decreto
N°352, ya singularizado.

V.DECRETO SUPREMO N°2, DE 10 DE MARZO DE 2015.- CREA CONSEJO
ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, EL TRÁFICO DE
INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIÓN.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue:

1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 1°, inciso tercero, 24, 32 N° 6 y 33 de la
Constitución Política de la República; en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Público para el año
2015, y en el artículo 10.4.2 de 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.
2.- En los Considerandos se indica:
1) Que los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción son graves problemas que
afectan a los negocios, a la política, al servicio público y a la relación entre éstos, tanto a nivel
internacional como en nuestro país.
2) Que los conflictos éticos afectan el comportamiento de los mercados y la rectitud de los
negocios;
3) Que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al
principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo velar por el interés general por sobre el
particular;
4) Que, sin embargo, el régimen jurídico en materia de conflictos de interés, integridad y
transparencia del mundo de los negocios, la política y la función pública resulta insuficiente para
enfrentar los desafíos que este Gobierno se ha fijado;
5) Que, en consecuencia, resulta necesario revisar el régimen jurídico vigente en nuestro país y
proponer medidas concretas de orden legal y reglamentario para el cumplimiento efectivo de los
principios éticos, de integridad y transparencia, y el eficaz control del tráfico de influencias, la
corrupción y los conflictos de interés.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
“Artículo 1°.- Créase un Consejo Asesor Presidencial denominado “Consejo Asesor Presidencial
contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, en adelante “el Consejo
Asesor”, que tendrá por objeto proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento
efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y
administrativos para logar el eficaz control del tráfico de influencias, la prevención de la corrupción
y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así
como en la relación entre éstos.
Artículo 2°.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Asesor desarrollará las siguientes
tareas:
1. Efectuar un diagnóstico de los riesgos que afectan la probidad y la transparencia en el mundo de
los negocios, la política y el servicio público, poniendo énfasis en aquellos elementos que se
vinculan al tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés y que debilitan la
confianza en las instituciones privadas y públicas.
2. Proponer medidas concretas, de carácter legal o administrativo, a partir del análisis comparado de
experiencias internacionales y de la revisión de la normativa vigente, en los ámbitos de la
prevención, regulación, sanción y reparación de los conflictos de interés, el tráfico de influencias y,
en general, la corrupción en todas sus formas, en el mundo de los negocios, la política, el servicio
público y la relación entre éstos.
Sus conclusiones deberán constar en un informe que evacuará dentro de los 45 días siguientes a su
constitución. Con todo, antes de ese plazo podrá entregar propuestas sobre materias específicas.
Este plazo podrá ser prorrogado por la Presidenta de la República, tratándose de materias
específicas.
Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo Asesor podrá invitar a sus sesiones a las personas
u organizaciones que estime pertinentes, así como recibir solicitudes de audiencia para escuchar a
los interesados en dar su opinión.
Artículo 3°.- El Consejo Asesor estará integrado por los siguientes miembros titulares:
1) Eduardo Engels Goetz, quien lo presidirá,
2) Rosanna Costa Costa,
3) Benito Baranda Ferrán,
4) Vittorio Corbo Lioi,

5) Álvaro Castañón Cuevas,
6) Alfredo Etcheberry Orthusteguy,
7) Olga Feliú Segovia,
8) Claudio Fuentes Saavedra,
9) José Andrés Murillo Urrutia,
10) Andrea Reppeto Lisboa,
11) Manuel Antonio Riesco Larraín,
12) Marcela Ríos Tobar,
13) Lucas Sierra Iribarren,
14) Agustín Squella Narducci,
15) Paulina Veloso Valenzuela,
16) Daniel Zovatto Garetto.
Los miembros del Consejo Asesor desempeñarán sus funciones ad honorem.
Artículo 4°.- El Consejo Asesor se reunirá semanalmente. Sin perjuicio de lo anterior, su Presidente
podrá convocar a sesiones extraordinarias, en caso que así lo considere pertinente, o bien, cuando
así se lo requieran los miembros titulares del Consejo Asesor.
Artículo 5°.- El Consejo Asesor contará con una Secretaría Técnica bajo la dependencia del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A dicha Secretaría Técnica le corresponderá apoyar
el trabajo del Consejo Asesor en materia de solicitudes de información, recopilación de
información, actas de reuniones, síntesis de discusiones, redacción de documentos y, en general,
asesorar técnicamente al Consejo Asesor, pudiendo organizar equipos de trabajo para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 6°.- La Subsecretaría General de la Presidencia proporcionará el apoyo en recursos
humanos, técnicos y administrativos que sean necesarios para el correcto y eficiente funcionamiento
del Consejo Asesor y su Secretaría Técnica.
Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios deberán prestar,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, la colaboración que el Consejo
Asesor requiera para el cumplimiento de su cometido.”.

W.DECRETO SUPREMO N°269, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014.- ESTABLECE
COEFICIENTE DEL COSTO DE VIDA PARA REAJUSTE DE SUELDOS DE LA
PLANTA “A” DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR DE CHILE, EN
LOS PAÍSES QUE SEÑALA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio de
Relaciones Exteriores arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

X.DECRETO SUPREMO N°255, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014.- RECTIFICA
DECRETOS SUPREMOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
RECONSTRUCCIÓN, ACTUAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO, QUE FIJAN FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA LAS EMPRESAS Y CONCESIONARIAS
SANITARIAS QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

Y.DECRETO SUPREMO N°267, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014.- CREA SISTEMA
ESCRITORIO EMPRESA E INSTRUYE INCORPORACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

Z.DECRETO SUPREMO N°14, DE 20 DE ENERO DE 2015.- FIJA FÓRMULAS
TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA EL CONCESIONARIO
ALBERTO PLANELLA ORTIZ, LOTEO SANTA ROSA DEL PERAL, REGIÓN
METROPOLITANA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

AA.- DECRETO N°1.797 EXENTO, DE 6 DE ABRIL DE 2015.- APRUEBA TEXTO
OFICIAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
de Justicia arriba citado, y que aprueba como oficial el texto de la 10ª edición del arriba mencionado
código, actualizado al 6 de Abril del año 2015 por la Editorial Jurídica de Chile.

AB.- DECRETO N°1.798 EXENTO, DE 8 DE ABRIL DE 2015.- APRUEBA TEXTO
OFICIAL DEL CÓDIGO PENAL.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Abril del año 2015 el decreto del Ministerio
de Justicia arriba citado, y que aprueba como oficial el texto de la 32ª edición del arriba mencionado
código, actualizado al 8 de Abril del año 2015 por la Editorial Jurídica de Chile.

AC.- RESOLUCIÓN N°661 EXENTA, DE 27 DE MARZO DE 2015.- FIJA PRORRATA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DEL PANEL TÉCNICO EN LA FORMA Y
PLAZO QUE INDICA, CONFORME LO DISPONE EL ART. 107 N°4 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS DECRETO
N°956, DE 1997.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Subsecretaría de Obras Públicas, la que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se expresa:
- La ley N° 20.410, que Modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que
indica.
- El DS MOP N° 900, de 31.10.1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N°15.840, de 1964 y del DFL N° 206 de 1960, del Ministerio de Obras Públicas.
- La ley N° 20.798, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015.
- El DFL 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
- El DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones y sus modificaciones.
- El DS MOP N° 215, de 28.04.2010, que introduce modificaciones al DS N° 956, de 1997, del
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

- La resolución exenta MOP N° 3.392, de 2010, que designa Panel Técnico de Concesiones MOP.
- La resolución exenta MOP N° 303, de 2014, que renueva miembros del Panel Técnico de
Concesiones MOP.
- El Dictamen N° 72.721 de la Contraloría General de la República, de fecha 21 de noviembre de
2012, sobre la forma de pago de los honorarios de los Miembros del Panel Técnico de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que
fijó normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
- El ord. N° 564 de Sr. Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, de fecha 26 de marzo de
2015.
2.- En los Considerandos se señala:
- Que, la ley N° 20.410 modificó la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que
indica, la cual está contenida en el DS MOP N° 900 de 1996, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991.
- Que el artículo 36 del DS MOP N° 900 “Ley de Concesiones”, sustituido como aparece en el texto
por el artículo N° 17 de la ley N° 20.410, estableció la existencia de un Panel Técnico, destinado a
conocer las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante
la ejecución del contrato de concesión.
- Que los artículos 107 y 108 del DS N° 956, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, modificados como aparecen en el texto
por los numerales 9° y 10° del DS N° 215 de 2010, establecieron la integración y pago de
honorarios del Panel Técnico de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el procedimiento que
debe seguirse ante dicho Panel.
- Que el artículo 4° Transitorio del decreto supremo N° 215, de 2010, señala que los contratos de
concesión resultantes de procesos de licitación cuyas ofertas se hayan presentado con posterioridad
a la entrada en vigencia de la ley N° 20.410, como aquellos cuyos concesionarios opten por su
aplicación conforme a los incisos 1° y 2° del artículo 1° Transitorio de la citada ley, se regirán por
las normas contenidas en los Títulos I al XV de dicho Reglamento, en cuanto no fueren contrarias a
dicha ley ni al Título XVI del mismo Reglamento.
- Que el artículo 5° Transitorio del decreto supremo N° 215, de 2010, señala que para los efectos de
lo indicado en el artículo 2° Transitorio de la ley N° 20.410, será aplicable la prorrata señalado en el
numeral 4 del artículo 107 del Reglamento, referida al financiamiento de los honorarios de los
integrantes del Panel Técnico.
- Que el artículo 107 N° 4, del ya mencionado DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, señala respecto al Panel Técnico de Concesiones de Obras
Públicas, que la mitad del monto de los honorarios de los integrantes del Panel será solventada por
los concesionarios titulares de contratos a los cuales sean aplicables las normas de la ley N° 20.410,
a prorrata del presupuesto oficial de la obra, la que será fijada para el año calendario siguiente por el
MOP a través de resolución, a más tardar el mes de diciembre de cada año.
- Que se agrega por dicho artículo 107 N° 4, del DS MOP N° 956, que dicha prorrata se actualizará
mediante resolución del MOP cada vez que se publique en el Diario Oficial un nuevo decreto
supremo de adjudicación o cada vez que se ponga término a una concesión, resolución que deberá
dictarse dentro plazo de 10 días contado desde la publicación.
- Que, por último, el citado artículo 107 N° 4, indica que la resolución del MOP que fije la prorrata
señalará, además, las fechas o plazos de pago de ésta.
- Que a través del ord. N° 564, de fecha 26 de marzo de 2015, el Sr. Coordinador de Concesiones de
Obras Públicas señaló los concesionarios titulares de contratos de concesiones de obras públicas a
los cuales les serán aplicables las normas de la ley N° 20.410, en el año 2014, como el presupuesto
oficial de cada obra y la prorrata de dicho presupuesto.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1. Fíjase para el período que va desde el 01.01.15 al 31.12.15 la prorrata destinada al financiamiento
de los honorarios de los integrantes del Panel Técnico que deberá ser enterada por las sociedades
concesionarias que se individualizan y en los porcentajes que se indican, a más tardar dentro de los
diez días siguientes a la fecha de notificación del cobro mediante oficio de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas del MOP, según el siguiente detalle:

1. Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Sociedad Concesionaria;
Nombre del Contrato: Aeropuerto El Loa de Calama;
DS MOP adjudicación: N° 20, de 21.01.2011;
Fecha Publicación: 17.03.2011;
Presupuesto Oficial (UF): 880.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 1,12%.
2. Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A.;
Nombre del Contrato: Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta;
DS MOP adjudicación: N° 317, de 14.10.2011;
Fecha Publicación: 18.11.2011;
Presupuesto Oficial (UF): 665.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 0,85%.
3. Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.;
Nombre del Contrato: Concesión Ruta 5 Norte, Tramo: La Serena - Vallenar;
DS MOP adjudicación: N° 98, de 26.01.2012;
Fecha Publicación: 03.04.2012;
Presupuesto Oficial (UF): 7.900.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 10,05%.
4. Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.;
Nombre del Contrato: Alternativas de Acceso a Iquique;
DS MOP adjudicación: N° 225, de 06.06.2011;
Fecha Publicación: 03.09.2011;
Presupuesto Oficial (UF): 5.040.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 6,42%.
5. Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.;
Nombre del Contrato: Concesión Autopista Concepción - Cabrero;
DS MOP adjudicación: N° 226, de 07.06.2011;
Fecha Publicación: 03.09.2011;
Presupuesto Oficial (UF): 8.400.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 10,69%.
6. Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Iquique S.A.;
Nombre del Contrato: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Región de Tarapacá;
DS MOP adjudicación: N° 237, de 26.07.2012;
Fecha Publicación: 22.10.2012;
Presupuesto Oficial (UF): 109.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 0,14%.
7. Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad Concesionaria;
Nombre del Contrato: Aeródromo La Florida de La Serena, IV Región de Coquimbo;
DS MOP adjudicación: N° 290, de 21.09.2012;
Fecha Publicación: 12.12.2012;
Presupuesto Oficial (UF):174.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 0,22%.
8. Sociedad Concesionaria Rutas del Limarí S.A.
Nombre del Contrato: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región
de Coquimbo;
DS MOP adjudicación: N° 151 de 06.03.2013;
Fecha Publicación: 31.05.2013;
Presupuesto Oficial (UF): 5.100.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 6,49%.
9. Sociedad Concesionaria: Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.;
Nombre del Contrato: Hospital de Antofagasta;
DS MOP adjudicación: N° 141 de 26.02.2013;
Fecha Publicación: 21.06.2013;
Presupuesto Oficial (UF): 5.300.000
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 6,75%.
10. Sociedad Concesionaria: Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.;
Nombre del Contrato: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de
Gales;

DS MOP adjudicación: N° 133 de 31.01.2014
Fecha Publicación: 13.03.2014;
Presupuesto Oficial (UF): 21.900.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 27,88%.
11. Sociedad Concesionaria: (Licitante) ICAFAL Inversiones S.A.;
Nombre del Contrato: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región de Los Lagos;
DS MOP adjudicación: N° 140 de 11.02.2014
Fecha Publicación: 28.03.2014.;
Presupuesto Oficial (UF): 90.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 0,11%.
12. Sociedad Concesionaria: Sociedad Concesionaria San José Rutas del Loa S.A.;
Nombre del Contrato: Concesión Vial Rutas del Loa;
DS MOP adjudicación: N° 249 de 27.08.2013;
Fecha Publicación: 28.04.2014;
Presupuesto Oficial (UF): 6.560.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 8,35%.
13. Sociedad Concesionaria: Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria;
Nombre del Contrato: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría;
DS MOP adjudicación: N° 141 de 11.02.2014;
Fecha Publicación: 28.05.2014;
Presupuesto Oficial (UF): 6.714.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 8,55%.
14. Sociedad Concesionaria: Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.;
Nombre del Contrato: Hospital Félix Bulnes;
DS MOP adjudicación: N° 153 de 27.02.2014;
Fecha Publicación: 06.06.2014:
Presupuesto Oficial (UF): 5.300.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 6,75%.
15. Sociedad Concesionaria: (Licitante) OHL Concesiones Chile S.A.;
Nombre del Contrato: Concesión Vial Puente Industrial;
DS MOP adjudicación: N° 346 de 08.07.2014;
Fecha Publicación: 02.12.2014;
Presupuesto Oficial (UF): 4.420.000;
Prorrata: Entre 01.01.15 al 31.12.15: 5,63%.
2. El monto total del presupuesto oficial licitado, en Unidades de Fomento, asciende a la suma
78.552.000 UF.
3. La gestión de este cobro, así como la determinación de las fechas o plazos de su pago
corresponderán a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.
4. Comuníquese la presente resolución a todos los integrantes del Panel Técnico de Concesiones de
Obras Públicas, al Sr. Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, a las Sociedades
Concesionarias identificadas en esta resolución, al Sr. Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, al
Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, y demás Servicios que
correspondan.

AD.- RESOLUCIÓN N°72, DE 9 DE FEBRERO DE 2015.- DECLARA EL
AGOTAMIENTO DEL RÍO ELQUI Y SUS AFLUENTES, PROVINCIA DE ELQUI,
REGIÓN DE COQUIMBO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Dirección General de Aguas, la que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala:
1) La solicitud de doña Natalia Moreno Varela, en representación de la Junta de Vigilancia del Río
Elqui y sus Afluentes, de 26 de junio de 2007;

2) El Informe Técnico DARH N° 165, de 19 de agosto de 2008, del Departamento de
Administración de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas;
3) El Informe Final N° 27/2013, de 23 de abril de 2014, de la Contraloría General de la República;
4) La resolución D.G.A. N° 1.726 (exenta), de 18 de junio de 2014;
5) El Informe Técnico DARH N° 322, de 29 de octubre de 2014, del Departamento de
Administración de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas;
6) Lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Aguas;
7) Las facultades que me confiere el artículo 300 letra c) del Código de Aguas.
2.- En los Considerandos se expresa:
1.- Que el 26 de junio de 2007, doña Natalia Moreno Varela, en representación de la Junta de
Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, solicitó a la Dirección General de Aguas la declaración de
agotamiento del río Elqui y sus afluentes, en la provincia de Elqui, Región de Coquimbo.
2.- Que el artículo 282 inciso 1° del Código de Aguas dispone que “el Director General de Aguas
podrá declarar en caso justificado, a petición fundada de la junta de vigilancia respectiva o de
cualquier interesado y para los efectos de la concesión de nuevos derechos consuntivos
permanentes, el agotamiento de las fuentes naturales de aguas, sean éstas cauces naturales, lagos,
lagunas u otros.
3.- Que por su parte, el inciso 2° del citado artículo prescribe que declarado el agotamiento no podrá
concederse derechos consuntivos permanentes.
4.- Que el Informe Técnico DARH N° 165, de 19 de agosto de 2008, del Departamento de
Administración de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas, señaló que verificados los
antecedentes aportados por la solicitante, se concluye que no existía disponibilidad de recursos
hídricos para constituir derechos de aprovechamiento consuntivos, de ejercicio permanente.
5.- Que posteriormente, el Informe Técnico DARH N° 322, de 29 de octubre de 2014, del
Departamento de Administración de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas, señala
que: “a la fecha las condiciones técnicas consideradas en el IT DARH N° 165, de 19 de agosto de
2008, no han cambiado, por lo cual se mantienen dichas conclusiones, pues de acuerdo al análisis
de los antecedentes técnicos tenidos a la vista, no existe disponibilidad de recursos hídricos, para
constituir derechos de uso consuntivo, de ejercicio permanente en el río Elqui y sus afluentes, por
cuanto dichos recursos se encuentran comprometidos en toda la cuenca”.
6.- Que el citado informe concluye que, “corresponde declarar el agotamiento para derechos de
aprovechamiento de agua superficial consuntivo y permanente en toda la cuenca del río Elqui y sus
afluentes”.
7.- Que de esta forma y cumpliéndose los requisitos que establece la ley, corresponde a esta
Dirección declarar el agotamiento del río Elqui y sus afluentes, para los efectos de no poder
constituir nuevos derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas, de ejercicio permanente.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1.- Declárase el agotamiento del río Elqui y sus afluentes, en la provincia de Elqui, Región de
Coquimbo, para los efectos de la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas
consuntivos permanentes.
2.- Déjase establecido que a contar de la fecha de la presente resolución, no podrán concederse
nuevos derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos permanentes en el río Elqui y sus
afluentes.
3.- Desígnanse ministros de fe a los funcionarios de este Servicio individualizados en la resolución
D.G.A. Región de Coquimbo N° 192 (exenta), de 8 de marzo de 2012, para que cualquiera de ellos
proceda, separada e indistintamente, a notificar la presente resolución a don José Izquierdo Zomosa,
en representación de la Junta de Vigilancia del río Elqui y sus afluentes, a su domicilio ubicado en
Cordovez N° 490, oficina 204, La Serena.
4.- Publíquese la presente resolución por una vez en el Diario Oficial, atendida la importancia que
ésta reviste para el público en general.

RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS.
AE.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015, las cuatro resoluciones
DGA, del año 2015, dictadas por las Dirección Regionales de Aguas de las Regiones Metropolitana,
del Biobío y de La Araucanía, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017.

AF.- RESOLUCIÓN N°159 EXENTA, DE 30 DE MARZO DE 2015.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN TRAMOS DE VÍAS QUE SE INDICAN.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial VI Región del Libertador General O’Higgins, servicio dependiente
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en la ley Nº18.059, en los artículos 107 y 113 del DFL Nº1
de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes y
Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Justicia que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Tránsito Nº 18.290; en la resolución N° 59 de 1985, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; en el Ord. N° 568, de 26 de
marzo de 2015, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S); en la resolución
N°1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República; y la demás normativa vigente.
2.- En los Considerandos se expresa:
1.- Que, mediante el ordinario Nº 568 de fecha 30 de marzo de 2015, citado en Visto, el
Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S), ha planteado a esta Secretaría Regional,
la necesidad de restringir la circulación de vehículos de carga de dos o más ejes en tramos de
la Ruta 5 Sur que se indican, como una medida de gestión vial destinada a disminuir la
congestión vehicular con motivo del significativo aumento del flujo vehicular en fin de
Semana Santa.
2.- Que, como es de público conocimiento, todos los años en igual fecha, se ha constatado una gran
congestión vehicular, en la Ruta 5 Sur, desde el puente Maipo en dirección al sur debido a la gran
cantidad de vehículos que salen de la ciudad de Santiago en determinados horarios, lo que hace del
todo necesario adoptar medidas que tiendan a reducir esta situación, por lo que se restringirá el uso
de las pistas entre Santiago y la ciudad de Rancagua.
3.- Que, la circulación de vehículos de carga de mayor tonelaje, en los horarios de mayor flujo de
salida, dadas sus características dimensionales y de operación, genera una interacción con el resto
de los vehículos, que aumenta los riesgos de accidentes y disminuye la velocidad promedio de
circulación, lo que provoca o agrava la situación de congestión.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113 del DFL Nº1,
de 2007, citado en Visto, para disponer la prohibición de circulación de vehículos en las vías
afectadas.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de vehículos de carga de dos o más ejes, el día jueves 2 de abril de 2015
desde las 15:00 horas hasta las 23:59 horas, en los tramos de las vías que se indican a continuación:

2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de los horarios y de los tramos
de vías objeto de la presente restricción, en caso que la situación de tránsito del momento así lo
amerite.
3.- Lo dispuesto en la presente resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.

AG.- RESOLUCIÓN N°886 EXENTA, DE 31 DE MARZO DE 2015.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE DE CARGA DE
DOS O MÁS EJES EN TRAMO DE RUTA 68.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso, servicio dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en la ley Nº18.059; en los artículos 107 y 113, del DFL
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.290, de Tránsito; las resoluciones Nºs. 39, de
1992 y 59, de 1985, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Ord. Nº 567 de
fecha 26 de marzo de 2015, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S), y demás
normativa vigente que resulte aplicable.
2.- En los Considerandos se expresa:
1. Que, mediante Ord. Nº 567, citado en Visto, el Coordinador de Concesiones de Obras
Públicas (S), ha solicitado restringir la circulación de vehículos de transporte de carga de dos
o más ejes, por Ruta 68, en ambos sentidos de tránsito, desde Túnel Zapata Km. 57 hasta el
Km 99,81 Sector Enlace La Pólvora de la comuna de Valparaíso, en el horario comprendido
entre las 15:00 hrs. a las 24:00 hrs. del día jueves 2 de abril del año en curso, con motivo del
inicio de la celebración de la Semana Santa 2015.
2. Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe disponer todas las
medidas de gestión de tránsito necesarias con el objeto de otorgar seguridad en el desplazamiento de
vehículos con ocasión de posibles eventos críticos en la ruta 68.
3. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113, del DFL Nº1,
de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se
establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1. Prohíbese la circulación de vehículos motorizados de transporte de carga de 2 o más ejes por la
Ruta 68 (Santiago - Valparaíso), en ambos sentidos de tránsito, desde el Túnel Zapata Km. 57 hasta
el Km. 99,81 Sector Enlace La Pólvora de la comuna de Valparaíso, desde las 15:00 hrs. a las 24:00
hrs. del jueves 2 de abril de 2015.
Los vehículos de transporte de carga de 2 o más ejes que deban circular por la Ruta 68 entre la
Región de Valparaíso y la ciudad de Santiago en ambos sentidos de tránsito, serán desviados por la
Ruta 5 Norte, vía La Calera, La Dormida.
2. Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de los horarios y sentidos de
tránsito, especialmente el de Poniente a Oriente (Valparaíso - Santiago), en caso que las condiciones
de circulación vial, así lo ameriten. Asimismo, podrá adoptar todas las medidas que aseguren el
buen desplazamiento de peatones y vehículos.

AH.- RESOLUCIÓN N°1.315 EXENTA, DE 26 DE MARZO DE 2015.- PROHÍBE LA
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CUATRO O MÁS RUEDAS DENTRO DEL
PERÍMETRO Y EN LAS CONDICIONES QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, servicio dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto por los artículos 1º y 19 Nº 8 de la Constitución Política de
la República de Chile; la ley 18.059, los artículos 107 y 113 del 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 Nº 66, de 3 de junio de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región
Metropolitana (PPDA); y la resolución Nº 59, de 1985, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
2.- En los Considerandos se expresa:
1°. Que, mediante el DS N° 66, de 2009, citado en el Visto, se dispone que en uso de sus
atribuciones esta Secretaría Regional Ministerial disponga una restricción vehicular permanente
durante el Período de Gestión de Episodios Críticos.
2°. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113, del DFL
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se
establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1º. Prohíbese la circulación de los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas, de acuerdo al
último dígito de su placa patente única. Esta restricción regirá desde el día 1 de abril de 2015 hasta
el 31 de agosto del mismo año, de lunes a viernes, excepto los días festivos, entre las 07:30 y las
21:00 horas, en toda la Provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de
acuerdo al siguiente calendario:
ÚLTIMOS DÍGITOS PLACA PATENTE ÚNICA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
5-6-7-8
9-0-1-2
3-4-5-6
7-8-9-0
1-2-3-4
2°. Respecto de los vehículos y tipos de servicios que a continuación se indican, la restricción de
circulación mencionada en el Resuelvo N° 1 precedente, se modificará en los siguientes aspectos:
a) Transporte de carga: La restricción regirá en el área interior del perímetro delimitado por la
Circunvalación Américo Vespucio, entre las 10:00 y las 18:00 horas.
b) Buses rurales, buses interurbanos, vehículos adscritos a los servicios de transporte privado
remunerado de pasajeros y buses y minibuses aeropuertos: La restricción regirá entre las 10:00
y las 16:00 horas.
3° Las prohibiciones señaladas en los resuelvos anteriores no regirán respecto de los siguientes
vehículos:
a) Vehículos que ingresen a la Provincia de Santiago y la comuna de San Bernardo y Puente Alto,
utilizando las vías que conforman las rutas o ejes que a continuación se indican, siempre que
acrediten esta circunstancia por cualquier medio.
• Norte - Sur (ambos sentidos):
1.- Av. Presidente Eduardo Frei Montalva - Manuel Rodríguez - Viel – JJ Prieto - Av. Presidente
Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central).
2.- Av. Presidente Eduardo Frei Montalva - Av. Apóstol Santiago - Joaquín Walker Martínez Coronel Robles - Av. Padre Hurtado - Av. General Velásquez - Av. Cerrillos - Av. Presidente Jorge
Alessandri Rodríguez (Autopista Central).
• Sur - Norte (ambos sentidos):
1.- Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez - JJ Prieto - Viel - Manuel Rodríguez - Av.
Presidente Eduardo Frei Montalva (Autopista Central).

2.- Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez - Av. General Velásquez - Coronel Robles - Av.
Padre Hurtado - Joaquín Walker Martínez - Av. Apóstol Santiago - Av. Presidente Eduardo Frei
(Autopista Central).
• Norte - Costa (Ruta 68):
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Autopista Central) - Av. Circunvalación Américo Vespucio
(Autopista Vespucio Norte) - Ruta 68.
• Norte - Costa (Autopista del Sol):
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Autopista Central) - Av. Circunvalación Américo Vespucio
(Autopista Vespucio Norte) - Autopista del Sol.
• Sur - Costa (Ruta 68):
1.- Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central) - Av. General Velásquez - Av.
Circunvalación Américo Vespucio (Autopista Vespucio Sur) - Av. Circunvalación Américo
Vespucio (Autopista Vespucio Norte) - Ruta 68.
2. Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central) - JJ Prieto - Viel - Manuel
Rodríguez - Costanera Norte - Ruta 68.
• Sur - Costa (Autopista del Sol):
Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central) - Av. General Velásquez - Av.
Circunvalación Américo Vespucio (Autopista Vespucio Sur) - Autopista del Sol.
• Sur - Costa Ruta 78 (Acceso Sur a Santiago):
Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Autopista Central) - Autopista Acceso Sur a Santiago Av. Circunvalación Américo Vespucio (Autopista Vespucio Sur) Autopista del Sol.
• Nor-Oriente (Acceso Nor-Oriente a Santiago)
Acceso Nor-Oriente - Enlace Centenario (sector Puente Centenario)-Costanera Norte - Autopista
Los Libertadores - Av. Circunvalación Américo Vespucio (Autopista Vespucio Norte).
• Sur Norte (Acceso Sur a Santiago)
Ruta 5 Sur - Acceso Sur - Cardenal Raúl Silva Henríquez (ex Serena) - Av. Circunvalación
Américo Vespucio.
b) Los vehículos motorizados livianos, medianos y pesados que cuenten con el autoadhesivo de
color verde a que se refieren los DS Nº 211/91, DS Nº54/94 y DS Nº 55/94 respectivamente, todos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
c) Vehículos pertenecientes a Carabineros de Chile, Investigaciones, Cuerpo de Bomberos, y
Gendarmería de Chile, los móviles adscritos al Programa Nacional de Fiscalización de la
Subsecretaría de Transportes, que se encuentren desempeñando labores de control, y los vehículos
de uso municipal asignados a cumplir labores de apoyo a la función policial, siempre que se
encuentren debidamente identificados.
d) Ambulancias de instituciones fiscales o de establecimientos particulares, vehículos de centros de
rehabilitación, hospitales, clínicas y consultorios destinados por estos al transporte de personas
enfermas o con discapacidad.
e) Vehículos importados por personas con discapacidad o por personas jurídicas sin fines de lucro,
de conformidad con el artículo 48 de la ley 20.422.
f) Vehículos destinados habitualmente al transporte colectivo de personas cuya enfermedad o
dolencia implique concurrir con cierta regularidad a algún centro asistencial de la Región
Metropolitana
g) Vehículos de uso particular que sirvan de único medio de transporte para una persona con
discapacidad, lo que deberá acreditarse con la credencial de inscripción en el Registro Nacional de
la Discapacidad, de la misma, o con la certificación de su médico tratante.
h) Vehículos a gas que cumplan con el DS Nº 55/98, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y que posean revisión técnica autorizando su circulación con ese tipo de
combustible.
i) Vehículos que presten servicios de transporte público interurbano de pasajeros, siempre que den
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución exenta Nº 82, de 2001, de esta Secretaría Regional
Ministerial, o bien, circulen por las vías autorizadas, conforme el certificado de inscripción en el
Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.
j) Vehículos destinados por establecimientos de salud, públicos o privados, a realizar labores fuera
de éstos, sea de asistencia médica, y otras que fueren necesarias para asegurar su normal
funcionamiento.
k) Vehículos que presten servicio para la Comisión Chilena de Energía Nuclear en el
abastecimiento de material radiactivo a hospitales y clínicas.

l) Coches mortuorios y los vehículos que formen parte de servicios funerarios.
m) Vehículos que, por sus características técnicas de diseño y/o equipamiento, estén destinados
permanentemente a labores de reparación frente a emergencias públicas que alteren el suministro
regular para la población de los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable, gas y telefonía.
n) Vehículos pertenecientes a canales de televisión que se encuentren debidamente equipados con
antenas transmisoras para realizar contactos en directo.
ñ) Vehículos autorizados a circular como parte de proyectos experimentales aprobados por esta
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.
o) Buses que presten servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros (Transantiago).
p) Vehículos con motor eléctrico puro y vehículos híbridos.
q) Vehículos destinados a la recolección de basura.
El que solicite acogerse a alguna de las excepciones contempladas en las letras e), f) g) j) k) m) o n)
precedentes, deberá obtener autorización previa de esta Secretaría Regional Ministerial, la que se
otorgará mediante resolución, debiendo acreditar el interesado que se encuentra en alguna de las
situaciones que en ellas se describe. El documento en que conste dicha autorización o su copia,
deberá portarse siempre en el vehículo.
Las referidas autorizaciones estarán sujetas a los plazos y demás modalidades que el Secretario
Regional determine en cada caso.
4.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto cumplimiento de la medida
precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto en el DFL N° 1, de 2007, citado en Vistos.

AI.RESOLUCIÓN N°1.338 EXENTA, DE 31 DE MARZO DE 2015.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN TRAMOS DE VÍAS QUE SE INDICAN.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, servicio dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala: La Ley Nº 18.059; los artículos 107 y 113 del DFL Nº 1, de 2007, de
Justicia y Transportes, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito
Nº 18.290; resolución 59/85, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; oficio Ord.
N°568, de 26 de marzo de 2015, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S), y la
demás normativa vigente que resulte aplicable.
2.- En los Considerandos se expresa:
1.- Que mediante Ord. N° 568, citado en el Visto, el Coordinador de Concesiones de Obras
Públicas ha expuesto a esta Secretaría Regional la necesidad de restringir circulación de
vehículos de carga de dos o más ejes en tramos de la Ruta 5 Sur y ruta acceso sur a Santiago,
como parte de las medidas de gestión vial destinadas a evitar congestión vehicular en horarios
de mayor demanda, con motivo del significativo aumento de la salida de vehículos desde la
ciudad de Santiago, en víspera de feriado de Semana Santa.
2.- Que como es de público conocimiento, en vísperas de feriados similares se ha constatado una
gran congestión vehicular en la Ruta 5 Sur, desde el puente Maipo en dirección al sur,
específicamente en el sector del Peaje de Angostura, debido a la gran cantidad de vehículos que
egresan de la ciudad de Santiago en determinados horarios, lo que hace del todo necesario adoptar
medidas que tiendan a reducir esta situación.
3.- Que la circulación de vehículos de carga en horarios de mayor flujo de salida, dadas sus
características dimensionales y de operación, genera una interacción con el resto de los vehículos,
que aumenta los riesgos de accidentes y disminuye la velocidad promedio de circulación, lo que
provoca o agrava la situación de congestión.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113 del DFL Nº1,
de 2007, citado en Visto, para disponer la prohibición de circulación de vehículos en las vías
afectadas.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:

1.- Prohíbase el día jueves 2 de abril de 2015, desde las 15:00 horas a las 24:00 horas, la circulación
de vehículos de carga de dos o más ejes en los tramos de las vías que se indican a continuación:

2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de los horarios y de los tramos
de vías objeto de la presente restricción, en caso que la situación de tránsito del momento así lo
amerite.
3.- Lo dispuesto en la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.

AJ.RESOLUCIÓN N°1.339 EXENTA, DE 31 DE MARZO DE 2015.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE DOS O MÁS EJES EN TRAMO DE
RUTA 68 QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, servicio dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala: La Ley Nº18.059; los artículos N°s. 107, 112 y 113 del DFL Nº1, de
2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; las resoluciones N°s. 39, de 1992 y 59,
de 1985, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Ord. N° 567, de 26 de
marzo de 2015, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S), y la demás normativa
vigente que resulte aplicable.
2.- En los Considerandos se expresa:
1.- Que, mediante Ord. Nº 567, citado en el Visto, el Coordinador de Concesiones de Obras
Públicas (S), ha expuesto a esta Secretaría Regional la necesidad de restringir circulación de
vehículos de carga de dos o más ejes en Ruta 68, como parte de las medidas de gestión vial
destinadas a evitar congestión vehicular en horarios de mayor demanda, con motivo del
significativo aumento de la salida de vehículos desde la ciudad de Santiago, en víspera de
feriado de Semana Santa.
2.- Que atendida la gran cantidad de vehículos que se proyecta egresarán desde la ciudad de
Santiago a partir de la tarde del día 2 de abril de 2015, se hace del todo necesario adoptar medidas
que tiendan a mitigar estos efectos.
3.- Que, la circulación de vehículos de carga en horarios de mayor flujo de salida, dadas sus
características dimensionales y de operación, genera una interacción con el resto de los vehículos,
que aumenta los riesgos de accidentes y disminuye la velocidad promedio de circulación, lo que
agrava la situación de congestión.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113, del DFL
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se
establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:

1.- Prohíbase el día jueves 2 de abril de 2015, desde las 15:00 horas a las 24:00 horas, la circulación
de vehículos de carga de dos o más ejes, en el tramo de la vía que se indica a continuación:

2.- Carabineros de Chile podrá disponer la ampliación o disminución de las fechas y horarios,
objeto de la presente restricción, en caso que las condiciones de riesgo a la circulación vial, así lo
ameriten. Asimismo, podrá adoptar todas las medidas que aseguren el buen desplazamiento de
peatones y vehículos.
3.- Lo dispuesto en la presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.

AK.- RESOLUCIÓN N°36 EXENTA, DE 19 DE MARZO DE 2015.- NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DECLARACIÓN
DE
IMPACTO
AMBIENTAL
(DIA)
DEL
PROYECTO
“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE
CAUQUENES”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la citada resolución del
Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule, servicio dependiente del Ministerio del
Medio Ambiente, y cuyo extracto señala:
Con fecha 19 de marzo de 2015, se dictó la resolución exenta N° 36/2015 del Director
Regional del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio al proceso de participación
ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA del proyecto “Mejoramiento Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas de Cauquenes” presentado por NuevoSur S.A. y que se pretende desarrollar en la
comuna de Cauquenes. El plazo legal para efectuar observaciones al proyecto e ingresarlas al
Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule (Dos Oriente 946 - Talca), es de 20 días
hábiles y se contará desde la fecha de la presente publicación.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las oficinas del
SEA, Región del Maule. Además, puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.

AL.- RESOLUCIÓN N°223 EXENTA, DE 26 DE MARZO DE 2015.- DICTA
INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGUIMIENTO DE VARIABLES AMBIENTALES, LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL Y LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, servicio que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio del Medio Ambiente, y que trata de la materia que señala su título.

AM.- RESOLUCIÓN N°94 EXENTA, DE 10 DE MARZO DE 2015.- APRUEBA CUARTA
EDICIÓN DEL DAP 14 01 “SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ÁREA DE
MOVIMIENTO”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Abril del año 2015 la citada resolución de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, servicio que se relaciona con el Presidente de la República
a través del Ministerio de Defensa Nacional, y que trata de la materia que señala su título.

AN.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Andinas S. A., pidió la ampliación de la Concesión de
Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y
Disposición de Aguas Servidas que dicha empresa posee en el Sistema Isla de Maipo, con el objeto
de atender el sector llamado Jardines de la Isla, comuna de Isla de Maipo, de una superficie
aproximada de 1,8 hectáreas.

AÑ.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 15 de Diciembre del
año 2014, complementada con fecha 29 de Enero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la localidad de Pichilemu, comuna del mismo nombre,
Provincia de Cardenal Caro, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, con el objeto
de atender un área de aproximadamente 0,87 hectáreas, identificada como “Loteo Comité de
Vivienda Santa Marta”.

AO.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 23 de Diciembre del
año 2014, complementada con fecha 29 de Enero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la localidad de Graneros, comuna del mismo nombre,
provincia de Cachapoal, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, con el objeto de
atender un área geográfica de aproximadamente 9,12 hectáreas, identificada como área “Loteo
Casas de Las Mercedes 2”.

AP.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSAL S. A., por presentación de fecha 21 de Noviembre del
año 2014, complementada el 26 de Noviembre del año 2014 y el 14 de Enero del año 2015, pidió la
ampliación de las concesiones de Producción y Distribución de agua potable y de Recolección y
Disposición de aguas servidas, con el objeto de atender un área geográfica de aproximadamente 1,7
hectáreas, identificada como “Sector Loteo Alejandro Magnet”, correspondiente a la localidad de
Rio Bueno.

AQ.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSAL S. A., por presentación de fecha 21 de Noviembre del
año 2014, complementada el 26 de Diciembre del año 2014 y el 14 de Enero del año 2015, pidió la
ampliación de las concesiones de Producción y Distribución de agua potable y de Recolección y
Disposición de aguas servidas, con el objeto de atender un área geográfica de aproximadamente 7,9
hectáreas, identificada como “Loteo 169 viviendas sector calle Sargento Candelaria”
correspondiente a la localidad de Chonchi.

AR.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ECONSSA Chile S. A., por presentación de fecha 1° de
Diciembre del año 2014, complementada el 30 de Diciembre del año 2014, pidió la ampliación de
las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de
aguas servidas que dicha empresa posee en la localidad de Curicó, comuna y provincia del mismo
nombre, VII Región del Maule, con el objeto de atender un área geográfica de aproximadamente
15,7 hectáreas, identificada como “Loteo Luis Orrego Luco I y II”.

AS.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 26 de Noviembre del
año 2014, complementada con fecha 14 de Enero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la localidad de San Francisco de Mostazal, comuna de
Mostazal, provincia de Cachapoal, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, con el
objeto de atender un área geográfica total de aproximadamente 7,90 hectáreas, identificada como
“Loteo Doña Javiera I, II, III y IV”.

AT.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 15 de Diciembre del
año 2014, complementada con fecha 5 de Febrero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la comuna de San Carlos, provincia de Ñuble, VIII Región del
Biobío, con el objeto de atender un área geográfica total de aproximadamente 1,59 hectáreas,
identificada como “Loteo San Carlos”.

AU.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 15 de Diciembre del
año 2014, complementada con fecha 9 de Febrero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío, VIII Región
del Biobío, con el objeto de atender un área geográfica total de aproximadamente 35,25 hectáreas,
identificada como “Loteo Sevilla”.

AV.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Abril del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ECONSSA Chile S. A., por presentación de fecha 23 de
Diciembre del año 2014, complementada el 9 de Febrero del año 2015, pidió la ampliación de las
concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas que dicha empresa posee en la comuna de Talca, provincia del mismo nombre, VII Región
del Maule, con el objeto de atender un área geográfica de aproximadamente 8,18 hectáreas,
identificada como “Loteo Don Benito”.
KML/kml
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