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

MATERIAS: LEYES N°20.842, N°20.856, N°20.858 Y N°20.859; D. S. MOP N°123; D. S.
MOP N°168; D. S. MOP N°170; D. S. MOP N°173; D. S. MINECON N°92; D. S. MTT N°72;
D. S. MTT N°121; D. S. MTT N°127; RES. DGA N°120; RESOLUCIONES DGA SOBRE
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS; RES. MTT
N°2.958 EX.; RES. MTT N°2.983 EX.; RES. MTT N°2.984; RES. MTT N°2.985 EX.; RES.
MTT N°3.298 EX.; RES. MTT N°3.622 EX.; RES. DGAC N°263 EX.; TRES SOLICITUDES
DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; AVISO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS SANITARIOS, Y MODIFICACIÓN AUTO ACORDADO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.

LEY Nº 20.842.- CREA LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE LA REGIÓN DE
O’HIGGINS Y DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
A.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Agosto del año 2015 la ley arriba citada, la
cual fue promulgada el 3 de Agosto del año 2015, y que trata de la materia señalada en su título.

LEY Nº 20.856.- MODIFICA LA LEY N°19.995
FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS MUNICIPALES.
B.-

Y

PRORROGA

EL

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Agosto del año 2015 la ley arriba citada, la
cual fue promulgada el 5 de Agosto del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.858.- CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD.
C.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Agosto del año 2015 la ley arriba citada, la
cual fue promulgada el 30 de Julio del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.859.- DECLARA FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO PARA LA
REGIÓN DE TARAPACÁ, CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA DE SAN
LORENZO DE TARAPACÁ.
D.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Agosto del año 2015 la ley arriba citada, la
cual fue promulgada el 6 de Agosto del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.

E.DECRETO SUPREMO MOP N°123, DE 8 DE ABRIL DE 2015.- 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 “CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO TEMUCO –
RÍO BUENO”, Y APRUEBA CONVENIO AD – REFERÉNDUM N°2.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Agosto del año 2015 el decreto arriba citado y
que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se señala:
1° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento,
establecen que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el “MOP”, desde que se perfeccione el
contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios
contratados.

2° Que el artículo 69° N° 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.
3° Que el MOP ha dispuesto un Programa de Mejoramiento de Obras Concesionadas, con el objeto
de adaptar las actuales condiciones a las normas técnicas y necesidades de los usuarios. En tal
sentido, para el contrato de concesión denominado “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Temuco
- Río Bueno”, en adelante el “Contrato de Concesión”, se ha determinado un Plan de Mejoramiento
del Contrato de Concesión que contempla, como actual prioridad, elaborar, desarrollar y ejecutar las
labores, estudios y obras que se singularizan en el presente Decreto Supremo.
4° Que el MOP ha determinado que la actual conectividad vial y peatonal de las obras existentes en
el Contrato de Concesión requiere de mejoras destinadas a reducir niveles de aislamiento o
dificultades de accesibilidad de localidades y comunidades aledañas a la ruta, y para disminuir
riesgos de seguridad vial asociados a la circulación o cruce de peatones en zonas prohibidas o no
destinadas al efecto.
5° Que se ha detectado la necesidad de incorporar nuevas obras de mejoramiento de seguridad
normativa en el Contrato de Concesión, en virtud de los mismos argumentos señalados en el
considerando 4° precedente, denominadas para estos efectos “Obras de Seguridad Normativa Grupo
II, Etapa 1”, señaladas en la Tabla N° 1 siguiente:
Tabla N° 1: “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
N° Ubicación (Km.)
Obra
1 832
Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro
2 887,400 - 887,700 Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión
6° Que en virtud de lo señalado 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
“Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.”, en adelante la “Sociedad Concesionaria”, deberá:
(i) elaborar, desarrollar y tramitar el estudio de ingeniería de detalle definitiva de las “Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, en adelante denominado “PID Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1”; y, (ii) ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar las obras
denominadas “Obras de Seguridad Normativa Grupo 11, Etapa 1”.
7° Que mediante Memorándum N° 51/130, de fecha 18 de noviembre de 2010, el Jefe de la
División de Planificación, Estudios e Inversión del Ministerio de Planificación informó a la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que el programa de inversión denominado
“Programa de Seguridad Normativa” no requiere evaluación económica, por lo que las obras de
dicho programa requieren ser validadas por parte del organismo técnico responsable de la materia,
que es CONASET. En consecuencia, la Secretaria Ejecutiva de la CONASET ratificó
favorablemente el listado de obras que conforman el Programa de Seguridad Normativa, el cual
incluye las “Obras de Seguridad Normativa .Grupo II, Etapa 1” a que se hace referencia en el
considerando anterior, mediante los Oficios Ordinarios N° 330, de fecha 25 de noviembre de 2010,
N° 320, de fecha 28 de diciembre de 2011, y Nº 289, de fecha 10 de septiembre de 2012.
8° Que en lo sucesivo, para los efectos del presente decreto supremo y de los demás actos
administrativos que se dicten, el estudio denominado “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1” y las obras denominadas “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” se
denominarán conjuntamente como “Etapa 1 Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”.
9° Que considerando las razones de interés público y urgencia expuestas, y que se refieren, en lo
sustancial, a la necesidad de introducir mejoras destinadas a reducir niveles de aislamiento o
dificultades de accesibilidad de localidades y comunidades aledañas a la ruta, y a disminuir riesgos
de seguridad vial asociados a la circulación o cruce de peatones en zonas prohibidas o no destinadas
al efecto, mediante resolución DGOP (exenta) N° 3791, de fecha 16 de septiembre de 2013, se
modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública
fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno”, en el sentido de
establecer que la Sociedad Concesionaria deberá elaborar, desarrollar, tramitar, ejecutar, conservar,
mantener, operar y explotar, según sea el caso, el estudio y las obras comprendidos en la “Etapa 1
Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, todo ello en los términos y condiciones
establecidos en dicho acto administrativo.

10° Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión
dispuestas mediante Resolución DGOP (exenta) N° 3791, de fecha 16 de septiembre de 2013,
involucran para la Sociedad Concesionaria nuevas inversiones y mayores gastos y costos, todo lo
cual, conforme a lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, obliga
al MOP a compensarlas, debiendo acordar con la Sociedad Concesionaria las indemnizaciones
necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de manera de no
comprometer su buen desarrollo y término.
11° Que, en virtud de lo anterior, con fecha 17 de marzo de 2015, las partes suscribieron el
Convenio Ad - Referéndum N° 2 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno”.
12° Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado 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, por razones de interés público, las características de las obras y
servicios del Contrato de Concesión, en los términos señalados en la resolución DGOP (exenta)
N°3791, de fecha 16 de septiembre de 2013, y aprueba el Convenio Ad - Referéndum N° 2, de
fecha 17 de marzo de 2015.
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 “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo
Temuco - Río Bueno”, en el sentido que “Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.” deberá
ejecutar la “Etapa 1 Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, compuesta por el estudio
denominado “PD Obras Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” y por las obras denominadas
“Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” en los términos, plazos y demás condiciones
establecidas en el presente decreto supremo.
1.1 “PID OBRAS DE SEGURIDAD NORMATIVA GRUPO II, ETAPA 1”
1.1.1 Descripción
Establécese que la Sociedad Concesionaria deberá elaborar, desarrollar y tramitar los estudios y
proyectos de ingeniería definitiva a nivel de detalle de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1” señaladas en la Tabla N° 1, de conformidad a los plazos máximos, términos y condiciones
que se fijan en el presente decreto supremo y en los Términos de Referencia entregados por el
Inspector Fiscal mediante oficio Ord. N° 34/2013 de fecha 5 de agosto de 2013, en adelante “TDR
PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, los que se entienden formar parte integrante
del presente decreto supremo.
Los estudios y proyectos de ingeniería definitiva deberán incluir los antecedentes y la planimetría
de las expropiaciones necesarias para la ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1” señaladas en la Tabla N° 1, conforme a lo establecido en los “TDR PID Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
1.1.2 Plazos de Ejecución
Establécese que el plazo máximo para la elaboración y desarrollo de cada uno de estudios
comprendidos en el “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, tendrán la regulación
señalada en la Tabla 2, que allí se publica.
(a) Cada uno de los informes señalados en la Tabla N° 2 del presente numeral 1.1.2, deberán ser
revisados por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la misma tabla,
contados desde la entrega de los mismos por parte de la Sociedad Concesionaria.
(b) Los plazos máximos para la entrega de cada uno de los informes señalados al Inspector Fiscal,
serán los que se fijan en la columna del título “Plazo de entrega” de la Tabla N° 2, los que se
contarán de acuerdo a lo siguiente:
(i) Respecto de los informes de la Fase 1 (Ingeniería Básica) : El plazo se contaría desde el 14 de
noviembre de 2013, fecha en que el Inspector Fiscal comunicó a la Sociedad Concesionaria,
mediante anotación en el Libro de Explotación N°40, Folio 21, la total tramitación de la resolución
DGOP (exenta) N° 3.791.
(ii) Respecto de los informes de la Fase 2 (Estudio Definitivo) : El plazo se contaría desde la fecha
en que el Inspector Fiscal informara a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de
Explotación u Oficio, la aprobación de la Fase 1, o desde la fecha en que debía entenderse
aprobada, según lo establecido en la letra (h) del presente numeral 1.1.2.

(iii) Respecto del informe de la Fase 3 (Informe de Estudio Definitivo) : El plazo se contará desde la
fecha en que el Inspector Fiscal informara a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el
Libro de Explotación u Oficio, la aprobación de la Fase 2, o desde la fecha en que debía entenderse
aprobada, según lo establecido en la letra (h) del presente numeral 1.1.2.
(c) Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá autorizar, con acuerdo previo de la
Sociedad Concesionaria, el inicio de la fase siguiente, cuyo plazo regirá a partir de dicha
autorización, aun cuando no estuviera aprobada la fase inmediatamente anterior, si razones
fundadas lo hacen necesario para una mejor ejecución del trabajo, lo que en ningún caso implicará
la aprobación de la fase anterior.
(d) El Inspector Fiscal deberá aprobar cada uno de los informes señalados en la Tabla N° 2 dentro
de los plazos señalados en la letra (a) del presente numeral 1.1.2, en caso de no existir
observaciones a los mismos. En caso contrario, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo máximo
de 15 días para corregir los informes correspondientes a cada una de estas fases, a contar de la fecha
en que el Inspector Fiscal comunique mediante anotación en el Libro de Obra u Oficio las
observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas en un “Informe de
Correcciones”, el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser autosuficiente
para su revisión.
(e) El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar el “Informe de Correcciones”,
contado desde la entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria. En caso que la
Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el
Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso
contrario, se entenderá que el “Informe de Correcciones” no ha sido entregado y, en consecuencia,
se aplicará a la Sociedad Concesionaria la multa establecida en el literal (j) del presente numeral
1.1.2, hasta que la Sociedad Concesionaria subsane la totalidad de las observaciones.
(f) Dentro del mismo plazo de revisión señalado en la letra (e) precedente, el Inspector Fiscal podrá
formular nuevas observaciones sólo respecto de los antecedentes entregados junto con el “Informe
de Correcciones”, en cuyo caso se aplicará el mismo procedimiento descrito en las letras (d) y (e)
del presente numeral 1.1.2.
(g) Una vez aprobada cada una de las Fases 1 y 2 la Sociedad Concesionaria deberá emitir un
“Informe Refundido” que incluya todos los aspectos tratados para aprobar la respectiva fase. Este
Informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 5 días, contado desde la
fecha en que este último comunique a la Sociedad Concesionaria la aprobación de la fase
respectiva, o desde que ésta se entendiera aprobada, de conformidad a lo establecido en la letra (h)
siguiente. En caso de atraso, se aplicará la multa establecida en el literal (i) del presente numeral
1.1.2.
(h) En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo máximo de
revisión de los informes que comprenden el estudio denominado “PID Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1” o de los antecedentes entregados junto con el “Informe de
Correcciones”, esto es, no los observare o no los rechazare dentro de los plazos máximos señalados,
el estudio o el “Informe de Correcciones” se entenderán aprobados.
(i) En caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las fases del estudio
denominado “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, superen los plazos máximos
indicados en el presente numeral 1.1.2, se aplicará una multa de 2 UTM a la Sociedad
Concesionaria, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según
lo establecido en las Bases de Licitación.
(j) En caso de atrasos en la corrección de los informes observados por el Inspector Fiscal, se
aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 1 UTM, por cada día o fracción de día de atraso,
cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
1.1.3 “Precio a Suma Alzada Trato Directo PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
Establécese que el precio alzado y cerrado por el 100% de las actividades requeridas para la
elaboración, desarrollo y tramitación del estudio denominado “PID Obras de Seguridad Normativa
Grupo II, Etapa 1”, se fijó en la cantidad única y total de UF 1.150 (mil ciento cincuenta Unidades
de Fomento), neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
1.2 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE SEGURIDAD
NORMATIVA GRUPO II, ETAPA 1”
1.2.1 Hitos y Cronogramas de Ejecución

Las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” serán ejecutadas según los hitos y
condiciones del cronograma de construcción que entregó la Sociedad Concesionaria en su Carta IF
8 - 2013, de fecha 7 de agosto de 2013 y, en todo caso, deberán ser ejecutadas dentro del plazo
máximo de construcción establecido para cada una de ellas en los numerales 1.3.1.2 y 1.3.2.2 del
presente decreto supremo.
Adicionalmente, las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” deberán ser ejecutadas
cumpliendo los estándares y requisitos exigidos en el presente decreto supremo, en las Bases de
Licitación y demás instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión. Asimismo, sólo se
entenderán concluidas y terminadas las obras para todos los efectos legales y contractuales a que
hubiere lugar, una vez que se encuentren recibidas por el Inspector Fiscal, de conformidad a lo
señalado en el presente decreto supremo.
1.2.2 Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria
El régimen jurídico aplicable durante la construcción de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo
II, Etapa 1” será el establecido en el artículo 22° de la Ley de Concesiones y en el artículo 52° del
Reglamento de la Ley de Concesiones.
1.2.3 Cambios de servicios existentes y modificaciones de canales
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41° del DFL MOP N° 850, de 1997, en el caso que por
cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de las instalaciones de los servicios existentes,
este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o concesionario del servicio,
o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo.
La solicitud de traslado de las instalaciones a las empresas señaladas, deberá ser notificada mediante
oficio o carta certificada del Director de Vialidad, fijándole un plazo para ello, con indicación que
en caso de infracción, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el artículo 51°, sin perjuicio de
aplicar las multas que por infracción autoriza el artículo 52°. Si la empresa de servicios o el
subcontratista de que se trate, se negare a realizar el traslado, será ejecutado por la Sociedad
Concesionaria o su subcontratista, quienes para todos estos efectos siempre actuarán por cuenta y
orden del MOP.
De esta forma, la Sociedad Concesionaria será responsable de tramitar y gestionar ante el respectivo
propietario, concesionario del servicio o asociación de canalistas, la aprobación de los proyectos de
todos los cambios de servicios o modificación de canales que sea necesario trasladar o alterar para
la realización de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
La Sociedad Concesionaria será, además, responsable de coordinar la ejecución de los cambios de
servicios existentes y las modificaciones de canales necesarios para la ejecución de las “Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” y de pagar, por cuenta y orden del MOP, todos los costos
asociados a los mismos. Se entenderá por coordinar, la ejecución de las actividades que digan
relación con la organización de las tareas necesarias para que el MOP pueda entregar su
autorización para el cambio o modificación respectiva y para que el propietario, concesionario del
servicio, contratista o asociación ejecute el traslado del servicio o modificación de canal, según
corresponda.
La Sociedad Concesionaria deberá velar porque los trabajos que ejecuten los terceros en el área de
concesión, con motivo de los traslados y/o modificaciones de servicios y canales, den cumplimiento
a las medidas de seguridad vial y prevención de riesgos en los mismos términos que son exigidos en
el Contrato de Concesión.
Sin perjuicio de su responsabilidad de tramitar, gestionar, coordinar y/o ejecutar la totalidad de los
cambios de servicios y modificaciones de canales existentes, la Sociedad Concesionaria pagará, por
cuenta y orden del MOP, a los propietarios, concesionarios de dichos servicios o asociaciones de
canalistas, los cambios de servicio y modificaciones de canales existentes, en el caso que estos
últimos no asuman su obligación legal del artículo 41° del DFL MOP N° 850, de 1997.
Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria, o su subcontratista, deberá hacer constar en los
documentos que emita que actúa por cuenta y orden del MOP, remitiendo copias de estos al
Inspector Fiscal para los efectos del artículo 41° del DFL MOP N° 850.
En el caso de órdenes de compra o de servicio que emita la Sociedad Concesionaria, y que sean
aprobadas por el Inspector Fiscal, en relación a los cambios de servicios, deberá expresarse que ello
se hace por cuenta y orden del MOP.
En estos casos, el MOP tendrá derecho a ejercer las acciones respectivas tendientes a obtener los
reembolsos de parte de los propietarios o concesionarios del servicio correspondiente, evento en el
cual la Sociedad Concesionaria no tendrá derecho alguno a percibir devoluciones de las sumas
pagadas por este concepto, toda vez que actúa por cuenta y orden del MOP.

Los montos a pagar por la Sociedad Concesionaria a los concesionarios, propietarios de los
servicios existentes o asociación de canalistas, por concepto de las obras y demás costos asociados a
las mismas, que sean necesarias para efectuar los cambios de dichos servicios o modificación de
canales, deberán ser sometidos por la Sociedad Concesionaria en forma previa a la aprobación del
Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 10 días contados desde que la Sociedad
Concesionaria le suministre toda la información relacionada, deberá aprobar o rechazar el
presupuesto correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad
Concesionaria deberá presentar el presupuesto corregido al Inspector Fiscal para su aprobación o
rechazo, en el plazo de 5 días contado desde que haya recibido un nuevo presupuesto de la empresa
propietaria del servicio. Entre la información que la Sociedad Concesionaria deberá proporcionar se
debe considerar planos de ingeniería de detalles de los cambios de servicio existentes, memorias,
especificaciones técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas desglosado por cada ítem, y
cualquier otra información relacionada que solicite el Inspector Fiscal; lo anterior en los casos en
que la compañía propietaria del servicio o asociación de canalistas requiera que se desarrolle dicho
proyecto por la Sociedad Concesionaria; en caso contrario, será suficiente la entrega de la respectiva
cotización y antecedentes básicos que expliquen el importe de ella.
Con todo, los montos que pague la Sociedad Concesionaria a los concesionarios, propietarios de los
servicios existentes o asociación de canalistas, por concepto de las obras y demás costos asociados a
las mismas, que sean necesarios para efectuar los cambios de dichos servicios o modificación de
canales, de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, serán reembolsados a ésta por el
MOP, según su valor proforma y hasta alcanzar la suma máxima de UF 1.000 (Mil Unidades de
Fomento), neta de IVA.
La Sociedad Concesionaria deberá registrar en forma separada todos los gastos y costos directos de
los cambios de servicio o modificaciones de canales existentes debiendo desagregar respecto de
cada concesionario o propietario del servicio todas las partidas involucradas, tales como ingeniería,
construcción de obras, insumos y pago de permisos.
Una vez efectuados los cambios de servicios o modificaciones de canales existentes la Sociedad
Concesionaria tendrá la obligación de entregar al Inspector Fiscal una carpeta que contenga los
registros señalados anteriormente y toda la documentación de respaldo de la misma.
El plazo máximo de construcción se suspenderá en el evento que el cambio de servicio o
modificación de canal no pueda ejecutarse por cualquier causa ajena a la Sociedad Concesionaria y
sus contratistas, como por ejemplo, por la demora de la empresa propietaria del servicio o de la
asociación de canalistas respectiva en entregar un presupuesto. La suspensión del plazo será igual al
periodo del entorpecimiento.
1.2.4 Expropiaciones
Las expropiaciones que se requieran para ejecutar las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1” serán de cargo y costo del MOP y deberán ser ejecutadas por éste de conformidad a los
antecedentes y planimetrías desarrolladas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por el MOP
en el marco del desarrollo de los estudios específicos comprendidos en el estudio denominado “PID
Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
Los lotes de terreno necesarios para ejecutar las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
deberán ser entregados por el MOP a la Sociedad Concesionaria, libres de todo ocupante, dentro del
plazo máximo de 12 meses, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la
Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obra u Oficio, la total aprobación del
Proyecto Definitivo de Expropiaciones, o desde que se entienda aprobado, de conformidad a lo
señalado en el numeral 1.1.2 del presente decreto supremo.
1.2.5 Obligaciones en Materia Medioambiental
Se deja constancia que, conforme a la legislación vigente, las “Obras de Seguridad Normativa
Grupo II, Etapa 1” no requieren someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
establecido en la ley N° 19.300. Sin perjuicio de ello, será obligación de la Sociedad Concesionaria
cumplir, tanto con las estipulaciones contenidas en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para
Obras Concesionadas Versión 7.01, durante la etapa de construcción de las mismas, así como con
las demás regulaciones ambientales establecidas en las Bases de Licitación.
El MOP será responsable de resolver problemas medioambientales y territoriales adicionales no
previstos en el “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
Los montos que pague la Sociedad Concesionaria por concepto de la implementación de las
medidas medioambientales y territoriales adicionales no previstas, de acuerdo a lo indicado en el
párrafo precedente, serán reembolsados a ésta por el MOP, según su valor proforma, hasta alcanzar
la suma máxima de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento), neto de IVA.

La implementación de las medidas medioambientales y territoriales adicionales no previstas
suspenderá el plazo máximo de construcción de la obra sólo si ello impide el cumplimiento del
cronograma de construcción señalado en el numeral 1.2.1 del presente decreto supremo, en cuyo
caso, la suspensión del plazo será igual al periodo del entorpecimiento antedicho.
1.2.6 Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe durante la
ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1” se encuentren cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad
civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal,
en forma previa y como condición para el inicio de la ejecución de las mismas, rigiendo para estos
efectos los mismos términos y condiciones establecidas en los artículos 1.6.13 y 1.6.14 de las Bases
de Licitación, en todo lo que les sea aplicable.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras materia del presente decreto
supremo se encuentran cubiertas por las pólizas de seguro exigidas precedentemente en la
oportunidad antes señalada, le será aplicable una multa de 1 UTM, por cada día o fracción de día de
atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
1.2.7 Boletas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento de la construcción de las “Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
La Sociedad Concesionaria, con al menos 10 días de antelación al inicio de la construcción de cada
una de las obras, deberá entregar al Inspector Fiscal las boletas bancarias de garantía de
construcción de conformidad y por el monto señalado en la Tabla N° 3 siguiente, con el objeto de
asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en relación a la
ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
Tabla N° 3: Boletas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento
Obra
Monto Total Boletas Bancarias de Garantía
“Atravieso Peatonal Población Los Ríos
UF 950.- Villa San Pedro”
“Mejoramiento enlace Río Bueno - La
UF 600.Unión
Las boletas bancarias de garantía señaladas anteriormente deberán ser aprobadas por el Inspector
Fiscal dentro del plazo de 5 días de recibidas por éste, y tendrán un plazo de vigencia igual al plazo
máximo de construcción de las obras o hasta que se haya verificado la recepción de las mismas, lo
que ocurra último, más 3 meses. Transcurrido dicho plazo, el MOP hará devolución de ellas o del
saldo si lo hubiere, lo que efectuará dentro de 15 días desde que lo solicite la Sociedad
Concesionaria.
Las boletas bancarias de garantía entregadas por la Sociedad Concesionaria deberán ser pagaderas a
la vista, en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demás, deberán cumplir con las demás exigencias
y requisitos establecidos en las Bases de Licitación.
Las boletas bancarias de garantía podrán ser cobradas total o parcialmente por el MOP en caso de
incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en el presente decreto
supremo y en las Bases de Licitación en relación a las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1”. En el caso que el MOP hiciera efectiva la garantía, total o parcialmente, la Sociedad
Concesionaria deberá reconstituirla en el plazo máximo de 30 días, de modo de mantener
permanentemente a favor del MOP una garantía equivalente en Unidades de Fomento a cada uno de
los montos señalados en la Tabla N° 3.
En caso de no entrega oportuna de alguna de dichas boletas de garantía, de su no reconstitución o no
renovación si correspondiere, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM por cada
día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las
Bases de Licitación.
1.2.8 Formas de contratación de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
Las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” serán ejecutadas por la Sociedad
Concesionaria por el “Precio a Suma Alzada Trato Directo” que se indica para cada caso en los
numerales 1.3.1.3 y 1.3.2.3 del presente decreto supremo.
1.2.9 Mantenimiento de desvíos, señalización y seguridad para el tránsito durante la construcción de
las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”

Se deja constancia que durante la ejecución de las obras materia del presente decreto supremo, la
Sociedad Concesionaria estará obligada a mantener el tránsito expedito, tomar las precauciones para
proteger los trabajos, así como la seguridad vial de los usuarios y, en particular, deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.7.2.8 de las Bases de Licitación, para cuyos efectos
deberá proveer, colocar y mantener señalización completa y adecuada tanto diurna como nocturna,
que advierta a los usuarios en forma oportuna, clara y precisa de la situación producida y de las
precauciones a tomar. Cualquier retraso en la ejecución de las obras que sea consecuencia del
cumplimiento de estas obligaciones, como asimismo las eventuales paralizaciones de faenas con
motivo de festividades, no será constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor ni constituirá causal de
aumento del plazo máximo de construcción de cada una de las obras indicadas en los numerales
1.3.1.2 y 1.3.2.2 del presente decreto supremo. Las normas de señalización que se aplicarán durante
la ejecución de las obras serán las vigentes a la fecha de la resolución DGOP (exenta) N° 3.791, de
fecha 16 de septiembre de 2013 y, en particular, el Capítulo 5: “Señalización Transitoria y Medidas
de Seguridad para Trabajos en la Vía” del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, y el Volumen N° 6: “Seguridad Vial”, del Manual de Carreteras.
1.2.10 Obligación de la Sociedad Concesionaria de entregar información al Inspector Fiscal
Desde el inicio de la ejecución de las obras, y dentro de los primeros 10 días de cada mes
calendario, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal un Informe de los
desembolsos por valores proforma y del Estado Mensual de Avance de las Obras, que contenga las
cubicaciones y los montos de inversión asociados al avance físico de las obras ejecutadas durante el
mes inmediatamente anterior. Dicho informe podrá ser observado por el Inspector Fiscal durante los
10 días siguientes desde la presentación de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta última
corregirlo en un plazo de 10 días, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal.
En el evento de atraso en la entrega, o en la corrección si fuera el caso, de cualquier informe
mensual por parte de la Sociedad Concesionaria, se le aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada
día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las
Bases de Licitación.
En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo máximo de revisión
de cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los observare o no los rechazare dentro
de los plazos máximos señalados en el párrafo anteprecedente, el informe o los antecedentes
respectivos se entenderán aprobados.
1.2.11 Recepción de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
Una vez finalizada la ejecución de cada una de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa
1” se procederá a la recepción de cada una de ellas, de la siguiente forma:
(a) La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector Fiscal el término de la
totalidad de las obras denominadas “Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro” y/o
“Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión”. El Inspector Fiscal deberá inspeccionar y verificar el
término de las obras dentro del plazo de 20 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva
solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria.
De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recibirá de inmediato,
dejando constancia de ello mediante anotación escrita en el Libro de Explotación.
(b) Si el Inspector Fiscal constata que las obras no se encuentran terminadas, ya sea porque están
incompletas, o bien, no han sido construidas conforme con el “PID Obras de Seguridad Normativa
Grupo II, Etapa 1” que sea aprobado por el Inspector Fiscal, no se considerarán bajo respecto
alguno recibidas ni terminadas, debiendo el inspector Fiscal informarlo a la Sociedad Concesionaria
mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, instruyendo asimismo la corrección de las
no conformidades. En este caso, la Sociedad Concesionaria deberá nuevamente solicitar por escrito
al Inspector Fiscal el término de la totalidad de las obras una vez que las haya terminado, o bien,
haya subsanado las observaciones y el Inspector Fiscal deberá verificar el término adecuado de las
obras dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por
parte de la Sociedad Concesionaria. El procedimiento antes señalado se aplicará hasta que el
Inspector Fiscal constate el término adecuado de las obras.
(c) En el evento que no existan observaciones del Inspector Fiscal formuladas dentro de alguno de
los plazos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, vencido el respectivo plazo, la obra se
entenderá recibida por el MOP.

(d) Con todo, el Inspector Fiscal podrá recepcionar las obras y habilitarlas al uso público, si a su
juicio las disconformidades detectadas no comprometen la seguridad de los usuarios y las
condiciones de servicialidad, instruyendo un plazo para subsanarlas. En consecuencia, vencido
dicho plazo sin que la Sociedad Concesionaria hubiese subsanado las observaciones, le serán
aplicables las multas establecidas en literal (g) del presente numeral 1.2.11.
(e) En caso que el Inspector Fiscal constate alguna de las situaciones señaladas en el literal (b) del
presente numeral 1.2.11, la Sociedad Concesionaria deberá subsanar las no conformidades dentro
del plazo que le reste para el vencimiento del plazo máximo de construcción establecido para cada
una de las obras en los numerales 1.3.1.2 y 1.3.2.2, según corresponda. Para estos efectos, el plazo
máximo de construcción de las obras se entenderá suspendido desde la fecha en que la Sociedad
Concesionaria haya informado el término de las obras hasta la notificación de las observaciones por
parte del Inspector Fiscal, en los términos señalados. En consecuencia, vencido el plazo máximo de
construcción antes señalado, incluidas las eventuales suspensiones que se hubiesen verificado de
conformidad a lo señalado en el presente decreto supremo, sin que se hayan subsanado las
observaciones, serán aplicables las multas señaladas en el literal (f) siguiente. En caso contrario, es
decir, que el término de la obra sea informado por la Sociedad Concesionaria una vez vencido el
plazo máximo de construcción de las obras, el plazo de revisión del Inspector Fiscal también se
contabilizará para los efectos de la aplicación de la multa señalada en el literal (f) siguiente.
(f) En caso de incumplimiento del plazo máximo de construcción, se aplicarán las siguientes multas,
por cada día o fracción de día de atraso, hasta la recepción de la obra respectiva por parte del
Inspector Fiscal, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de
Licitación: (1) para las obras denominadas “Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San
Pedro”, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa equivalente a 2 UTM; y, (ii) para las
obras denominadas “Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión” se aplicará a la Sociedad
Concesionaria una multa equivalente a 2 UTM.
(g) En caso de incumplimiento del plazo otorgado por el Inspector Fiscal, conforme a lo señalado en
el literal (d) del presente numeral 1.2.11, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa
equivalente a 1 UTM, por cada día o fracción de día de atraso en la corrección de las
disconformidades respectivas, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases
de Licitación.
(h) Transcurridos 90 días desde que la totalidad de las obras sean recibidas por el MOP, la Sociedad
Concesionaria deberá hacer entrega al Inspector Fiscal de un Informe Final, que contenga un
resumen integrador de los Estados de Avance Mensuales de Obra ejecutadas, las memorias
explicativas de la totalidad de las obras y los Planos As-Built. Los planos deberán ser entregados en
dos copias en papel y su respectivo respaldo en formato digital DWG. El Inspector Fiscal deberá
revisar y aprobar o rechazar el Informe Final para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 20 días
contados desde la recepción del mismo. Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal hubiere
efectuado observaciones o requerimientos, el Informe Final se entenderá aprobado. En el caso que
el Informe Final fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 20 días para
subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha de notificación del rechazo a la Sociedad
Concesionaria.
(i) En caso de atraso en la entrega del Informe Final por parte de la Sociedad Concesionaria, se
aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago
se regulará según lo establecido en las Bases de Licitación.
(j) Una vez que se disponga del set completo de planos As-Built, con todas sus firmas y timbres que
corresponda, la Sociedad Concesionaria deberá generar una copia de cada uno de ellos en formato
PDF, en colores, y entregárselos al Inspector Fiscal para los archivos del MOP. Esta labor deberá
realizarse en el plazo máximo de 30 días, contado desde que el Inspector Fiscal entregue todos los
planos debidamente firmados y timbrados por quienes corresponda. En caso de atraso en la entrega
de las copias de planos As-Built en formato PDF, por parte de la Sociedad Concesionaria, se
aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago
se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
1.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE
SEGURIDAD NORMATIVA GRUPO II, ETAPA 1”
1.3.1 “Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro”
1.3.1.1 Descripción

Establécese que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras denominadas “Atravieso
Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro”, de conformidad al “PID Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1” que sea aprobado por el Inspector Fiscal.
1.3.1.2 Plazo máximo de construcción
Establécese que el plazo máximo para la construcción de la obra denominada “Atravieso Peatonal
Población Los Ríos - Villa San Pedro”, será de 5 meses, contado desde el trigésimo día siguiente a
la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el
Libro de Obra u Oficio, la entrega de los terrenos necesarios para la ejecución de las mismas o
desde que el “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” correspondiente a esta obra, se
encuentre aprobado por el Inspector Fiscal, lo que ocurra último.
Se deja constancia que el plazo máximo de construcción señalado precedentemente comprende
cualquier ajuste del “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” que se requiera para su
emplazamiento en terreno.
1.3.1.3 “Precio a Suma Alzada Trato Directo Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San
Pedro”
Establécese que el precio alzado y cerrado por la ejecución de las obras denominadas “Atravieso
Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro”, será el monto correspondiente a la sumatoria de los
resultados que se obtengan de multiplicar las cantidades de obras que resulten del “PID Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” correspondiente a esta obra, aprobado por el Inspector
Fiscal, por los precios unitarios señalados en la Carta IF 8 - 2013, de fecha 7 de agosto de 2013.
En caso que el “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” aprobado por el Inspector
Fiscal, considerare partidas cuyos precios unitarios no se encuentren señalados en la Carta IF 8 2013 ya citada, dichos precios deberán ser acordados entre la Sociedad Concesionaria y el Inspector
Fiscal, previo al inicio de las obras.
Sin perjuicio de lo anterior, el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Atravieso Peatonal Población
Los Ríos - Villa San Pedro”, no podrá exceder la cantidad de UF 19.000 (diecinueve mil Unidades
de Fomento), netos de IVA.
Se deja constancia que el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Atravieso Peatonal Población Los
Ríos - Villa San Pedro” considera todos los demás servicios, estudios, trabajos, suministros,
insumos, equipos, materiales, personal, herramientas y maquinarias, servicios de construcción y
montaje, así como todas las instalaciones, obras provisorias y obras anexas, incluyendo los gastos
generales y la utilidad de la empresa constructora; así como toda contribución, cargo, tasas,
derechos e impuestos a pagar (salvo el IVA) derivados de los ítems mencionados en el numeral 1.2
del presente decreto supremo, con la sola excepción de aquellos valores que el MOP pague
proforma y que se encuentren expresamente señalados en el presente decreto supremo. Asimismo,
dentro del “Precio a Suma Alzada Trato Directo Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San
Pedro” se incluye el costo y la obtención de todas aquellas licencias o autorizaciones necesarias
para el desarrollo de las obras; y cualquiera otra obra o actividad que no estando específicamente
enunciada en las bases de la propuesta y sus documentos complementarios y accesorios, pero que de
acuerdo a la esencia o naturaleza de ellos, y de las normas técnicas del Manual de Carreteras y del
Manual de Señalización del Tránsito, sea necesario ejecutar a fin de obtener la recepción de las
obras denominadas “Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro”, a entera y total
satisfacción de la Sociedad Concesionaria y del MOP.
1.3.2 “Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión”
1.3.2.1 Descripción
Establécese que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras denominadas “Mejoramiento
enlace Río Bueno - La Unión”, de conformidad al “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II,
Etapa 1” que sea aprobado por el Inspector Fiscal.
1.3.2.2 Plazo máximo de construcción
Establécese que el plazo máximo para la construcción de la obra denominada “Mejoramiento enlace
Río Bueno - La Unión”, será de 3 meses, contados desde el trigésimo día siguiente a la fecha en que
el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obra
u Oficio, la entrega de los terrenos necesarios para la ejecución de las mismas o desde que el “PID
Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” correspondiente a esta obra, se encuentre
aprobado por el Inspector Fiscal, lo que ocurra último.
Se deja constancia que el plazo máximo de construcción señalado precedentemente comprende
cualquier ajuste del “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” que se requiera para su
emplazamiento en terreno.

1.3.2.3 “Precio a Suma Alzada Trato Directo Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión”
Establécese que el precio alzado y cerrado por la ejecución de las obras denominadas
“Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión”, será el monto correspondiente a la sumatoria de los
resultados que se obtengan de multiplicar las cantidades de obras que resulten del “PID Obras de
Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” correspondiente a esta obra, aprobado por el Inspector
Fiscal, por los precios unitarios señalados en la Carta IF 8 - 2013, de fecha 7 de agosto de 2013.
En caso que el “PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” aprobado por el Inspector
Fiscal, considerare partidas cuyos precios unitarios no se encuentren señalados en la Carta IF 8 2013 ya citada, dichos precios deberán ser acordados entre la Sociedad Concesionaria y el Inspector
Fiscal, previo al inicio de las obras.
Sin perjuicio de lo anterior, el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Mejoramiento enlace Río
Bueno - La Unión”, no podrá exceder la cantidad de UF 12.000 (doce mil Unidades de Fomento),
netos de IVA.
Se deja constancia que el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Mejoramiento enlace Río Bueno La Unión” considera todos los demás servicios, estudios, trabajos, suministros, insumos, equipos,
materiales, personal, herramientas y maquinarias, servicios de construcción y montaje, así como
todas las instalaciones, obras provisorias y obras anexas, incluyendo los gastos generales y la
utilidad de la empresa constructora; así como toda contribución, cargo, tasas, derechos e impuestos
a pagar (salvo el IVA) derivados de los ítems mencionados en el numeral 1.2 del presente decreto
supremo, con la sola excepción de aquellos valores que el MOP pague proforma y que se
encuentren expresamente señalados en el presente decreto supremo. Asimismo, dentro del “Precio a
Suma Alzada Trato Directo Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión” se incluye el costo y la
obtención de todas aquellas licencias o autorizaciones necesarias para el desarrollo de las obras; y
cualquiera otra obra o actividad que no estando específicamente enunciada en las bases de la
propuesta y sus documentos complementarios y accesorios, pero que de acuerdo a la esencia o
naturaleza de ellos, y de las normas técnicas del Manual de Carreteras y del Manual de Señalización
del Tránsito, sea necesario ejecutar a fin de obtener la recepción de las obras denominadas
“Mejoramiento Enlace Río Bueno - La Unión”, a entera y total satisfacción de la Sociedad
Concesionaria y del MOP.
2° Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo
Temuco Río Bueno”, en el sentido que “Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.” deberá
conservar, mantener, operar y explotar las obras denominadas “Obras de Seguridad Normativa
Grupo II, Etapa 1” individualizadas en los numerales 1.3.1 y 1.3.2 del presente decreto supremo, en
los siguientes términos, plazos y condiciones:
2.1 Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria
Será obligación y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la conservación, mantención,
operación y explotación de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” en los mismos
términos señalados en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del Contrato
de Concesión.
2.2 Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe
durante la Etapa de Explotación de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”.
Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1” se encuentren cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad
civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe, en los mismos términos, condiciones y plazos
señalados en los artículos 1.6.13 y 1.6.14 de las Bases de Licitación, encontrándose obligada a
acreditar el cumplimiento de esta obligación ante el Inspector Fiscal, en forma previa a la recepción
definitiva de las mismas.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras materia del presente decreto
supremo se encuentren cubiertas por las pólizas de seguro exigidas en el párrafo anterior, le será
aplicable una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se
regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
2.3 Garantía de Explotación

La garantía de explotación vigente, cuyas boletas bancarias de garantía obran en poder del MOP,
servirán para caucionar las obligaciones de explotación y conservación de las “Obras de Seguridad
Normativa Grupo II, Etapa 1”. Será obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas
de garantía vigentes en caso que su glosa impida que garanticen las antedichas obras. En
consecuencia, para la etapa de explotación, no se requerirán nuevas boletas bancarias de garantía.
2.4 Programa de Conservación
A más tardar junto con la solicitud de recepción de la última de las obras, la Sociedad
Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, una actualización del
Programa de Conservación de la Obra y del Plan de Trabajo Anual mencionados en los artículos
1.8.5 y 2.5.7 de las Bases de Licitación, incorporando en ellos las “Obras de Seguridad Normativa
Grupo II, Etapa 1”. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar las actualizaciones
presentadas, plazo después del cual, si no hubiere observaciones, se entenderán aprobadas. En caso
que alguna actualización sea observada, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 días para
corregirla, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal. Con ocasión de la
revisión que haga el Inspector Fiscal, este último no podrá formular observaciones al resto del Plan
de Trabajo Anual ni al Programa de Conservación de la Obra.
En caso de atraso en la entrega de las actualizaciones del Programa de Conservación de la Obra, del
Plan de Trabajo Anual o de las correcciones a éstos si las hubiere, por parte de la Sociedad
Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, por
cada actualización o corrección atrasada, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido
en las Bases de Licitación.
3º Establécese que conforme a lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas y en virtud de las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato
de Concesión de que tratan los Nos 1° y 2° del presente decreto supremo, la Sociedad
Concesionaria tendrá derecho a percibir:
3.1 El “Precio a Suma Alzada Trato Directo PID Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”
señalado en el numeral 1.1.3, ascendente a UF 1.150 (mil ciento cincuenta Unidades de Fomento),
netas de IVA.
3.2 El “Precio a Suma Alzada Trato Directo Atravieso Peatonal Población Los Ríos - Villa San
Pedro” que resulte de la aplicación del procedimiento señalado en el numeral 1.3.1.3, con un monto
máximo de UF 19.000 (diecinueve mil Unidades de Fomento), netas de IVA.
3.3 El “Precio a Suma Alzada Trato Directo Mejoramiento enlace Río Bueno - La Unión” que
resulte del procedimiento señalado en el numeral 1.3.2.3, con un monto máximo de UF 12.000
(doce mil Unidades de Fomento), netas de IVA.
3.4 Por concepto de administración y control de la ejecución de la “Etapa 1 Plan de Mejoramiento
del Contrato de Concesión”, la cantidad única, total y a suma alzada de UF 2.668 (dos mil
seiscientas sesenta y ocho Unidades de Fomento), netas de IVA, de conformidad a los antecedentes
entregados por la Sociedad Concesionaria en su carta IF 8 - 2013 y aprobados y validados por el
Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 36/2013.
3.5 Por concepto de conservación, mantenimiento, operación, explotación y los seguros durante la
explotación de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, hasta el mes de junio del año
2023, se fijaron las cantidades anuales informadas por la Sociedad Concesionaria en su carta IF 8 2013, Anexo N°4 y aprobadas y validadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 36/2013,
señaladas a continuación:
Año
2015
2016
2017
2018

Atravieso Peatonal Población Los Ríos Villa San Pedro (UF)
173,81
179,03
184,40
189,93

Mejoramiento Enlace Río
Bueno - La Unión (UF)
454,61
468,25
482,30
1.283,50

2019
2020
2021
2022
2023

195,63
631,95
207,54
213,77
110,09

511,67
527,02
542,83
1.471,16
282,59

Se deja constancia que para efectos del primer y último año, se deberá considerar la proporción del
año que efectivamente estuvieron en operación cada una de las obras.
3.6 Por concepto de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe,
durante la construcción de las obras “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, a que se
hace referencia en el numeral 1.2.6 del presente decreto supremo, la cantidad máxima de UF 667
(seiscientas sesenta y siete Unidades de Fomento), netas de IVA, las que se considerarán según su
valor proforma, es decir, según los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad
Concesionaria por este concepto, previa aprobación del Inspector Fiscal del presupuesto que se le
presente. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 5 días para aprobar o rechazar el presupuesto
correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria deberá
presentar un nuevo presupuesto corregido al Inspector Fiscal para su aprobación o rechazo.
3.7 Por concepto de Boletas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento de la ejecución de las
“Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1” a que se hace referencia en el numeral 1.2.7 del
presente decreto supremo, la cantidad máxima de UF 25 (veinticinco Unidades de Fomento), netas
de IVA, las que se considerarán según su valor proforma, es decir, según los desembolsos que
efectivamente realice la Sociedad Concesionaria, o quien las haya tomado, por este concepto, previa
aprobación del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presente. El Inspector Fiscal tendrá un
plazo de 5 días para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. En caso de que el
presupuesto fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria deberá presentar un nuevo presupuesto
corregido al Inspector Fiscal para su aprobación o rechazo.
3.8 Por concepto de los montos pagados por la Sociedad Concesionaria a los concesionarios,
propietarios de los servicios o asociaciones de canalistas existentes que deben ser modificados con
ocasión de la ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, la cantidad
máxima de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento), netas de IVA, las que se considerarán según su
valor proforma, es decir, según los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad
Concesionaria por este concepto, previa aprobación del Inspector Fiscal del presupuesto que se le
presente.
3.9 Por concepto de los montos pagados por la Sociedad Concesionaria con ocasión de la
implementación de las medidas ambientales y territoriales adicionales no previstas a que se hace
referencia el numeral 1.2.5, la cantidad máxima de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento), netas de
IVA, las que se considerarán según su valor proforma, es decir, según los desembolsos que
efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto, previa aprobación del Inspector
Fiscal del presupuesto que se le presente. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 5 días para aprobar
o rechazar el presupuesto correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la
Sociedad Concesionaria deberá presentar un nuevo presupuesto corregido al Inspector Fiscal para
su aprobación o rechazo.
Para los efectos del presente decreto supremo y los actos administrativos que de él deriven, el
monto máximo que podrán alcanzar todos los gastos, costos asociados y las inversiones derivadas
de la ejecución de la “Etapa 1 Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, individualizados
en los numerales 3.1 a 3.4 y 3.6 a 3.9 anteriores, no podrá exceder de UF 37.510 (treinta y siete mil
quinientas diez Unidades de Fomento), netas de IVA. Dicho valor es máximo, toda vez que los
montos señalados en los numerales 3.2 y 3.3 dependerán de las cantidades que resulten del “PID
Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, como asimismo, porque los montos señalados en
los numerales 3.6 a 3.9, ambos inclusive, podrían no alcanzar su valor máximo. Se deja constancia
que en el monto antes señalado (UF 37.510) no se incluyen los costos por concepto de
conservación, mantenimiento, operación, explotación y los seguros durante la explotación de las
“Obras de Seguridad Normativa Grupo II, Etapa 1”, a que hace referencia en numeral 3.5.

4° Establécese que el IVA que soporte la Sociedad Concesionaria con motivo de la construcción de
las obras singularizadas en el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que
contempla el artículo 1.11.5 de las Bases de Licitación para dicho impuesto para la etapa de
construcción, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión.
En caso de mora en el pago de las facturas, se aplicará la tasa de interés establecida en el numeral
1.11.6 de las Bases de Licitación.
5° Establécese que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no modifican ninguno
de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión.
6° Déjase constancia que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, por concepto de las
modificaciones a las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión a que se hace
referencia en los Nos 1° y 2° del presente decreto supremo, son materia del Convenio Ad Referéndum N° 2, de fecha 17 de marzo de 2015, que se aprueba mediante el N° 7° siguiente.
7º Apruébase el Convenio Ad - Referéndum Nº 2 del contrato de concesión de la obra pública fiscal
denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno”, de fecha 17 de marzo
de 2015, celebrado entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por su Director
General, Sr. Javier Osorio Sepúlveda y “Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.”,
debidamente representada por don Andrés Eduardo Contreras Herrera y por don José Ricardo
González Concha, cuyo texto es el que allí se pública.
8º Déjase constancia que los gastos que irrogue el presente decreto supremo serán con cargo a
futuros Presupuestos.
3.- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica
Cursa con alcance el decreto N° 123, de 2015, del Ministerio de Obras Públicas
Nº 59.232.- Santiago, 24 de julio de 2015.
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de interés
público las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra
pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Temuco - Río Bueno”, y
aprueba el Convenio Ad-Referéndum N°2, sancionando lo dispuesto a través de la resolución
exenta N° 3.791, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde expresar que la formalización de la modificación de que se
trata, ha debido dictarse con la debida oportunidad, de modo tal que el control previo de juridicidad
que se lleve a cabo pueda efectuarse en forma eficaz, lo que no ocurre en la especie, toda vez que la
citada resolución es de fecha 16 de septiembre de 2013, y el decreto que se examina data del 8 de
abril del año en curso (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 51.375, de 2012, 86.643, de
2014 y 54.012, de 2015, de este origen).
Con el alcance que precede, se ha tomado razón del decreto del epígrafe.

F.DECRETO SUPREMO MOP N°168, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- ACEPTA
RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Agosto del año 2015 el decreto arriba citado
y cuyo texto señala lo que sigue:
1.- En los Vistos se expresa: La renuncia voluntaria adjunta; las facultades previstas en el Art. 32,
N° 10, de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en los Arts. 7, letra c) 146 y 147, del
DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; lo previsto en los Arts. 40, inciso
tercero y 49 inciso final, del Minsegpress N° 1-19.653, de 2000, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575; el decreto supremo MOP N°193, de 2014, y lo
establecido en el DFL MOP N° 850, de 1997, Orgánico del Ministerio de Obras Públicas.

2.- En los Considerandos se indica:
Que, el señor Javier Eduardo Osorio Sepúlveda, fue nombrado mediante decreto supremo MOP
N°193, de fecha 14 de marzo de 2014, en el cargo de Director General de Obras Públicas del
Ministerio de Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, Grado 1°B de la Escala Única de Sueldos,
con residencia en Santiago.
Que, el señor Javier Eduardo Osorio Sepúlveda, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de
Director General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, solicitando que se haga
efectiva a contar de 16 de junio de 2015.
3.- Por lo anterior, se dictó Decreto:
1°.- Acéptase la renuncia voluntaria, a contar del 16 de junio de 2015, presentada por don Javier
Eduardo Osorio Sepúlveda, RUT N° 9.963.273-9, ingeniero civil en geografía, al cargo de Director
General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, Grado 1°B
de la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago.
2°.- Declárase, que la persona antes mencionada, no se encuentra sujeta a sumario administrativo, ni
tiene cargos pendientes.
3°.- Comuníquese, el presente decreto al Departamento de Remuneraciones de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas, a la Dirección General de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras
Públicas, interesado y demás servicios que correspondan.

G.DECRETO SUPREMO MOP N°170, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- ACEPTA
RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR NACIONAL PLANEAMIENTO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Agosto del año 2015 el decreto arriba citado
y cuyo texto señala lo que sigue:
1.- En los Vistos se expresa: La renuncia voluntaria adjunta; las facultades previstas en el Art. 32,
N°10, de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en los Arts. 7, letra c) 146 y 147, del
DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; lo previsto en los Arts. 40, inciso
tercero y 49 inciso final, del Minsegpress N° 1-19.653, de 2000, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575; el decreto supremo MOP N°347, de 2014, y lo
establecido en el DFL MOP N° 850, de 1997, Orgánico del Ministerio de Obras Públicas.
2.- En los Considerandos se indica:
Que, el señor Juan Manuel Sánchez Medioli, fue nombrado mediante decreto supremo MOP N°347,
de fecha 10 de julio de 2014, en el cargo de Director Nacional de Planeamiento del Ministerio de
Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, Grado 1°C de la Escala Única de Sueldos, con residencia
en Santiago.
Que, el señor Juan Manuel Sánchez Medioli, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de
Director Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, solicitando que se haga
efectiva a contar del 16 de junio de 2015.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1°.- Acéptase la renuncia voluntaria, a contar del 16 de junio de 2015, presentada por don Juan
Manuel Sánchez Medioli, RUT N° 12.017.085-6, arquitecto, al cargo de Director Nacional de
Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, Grado 1°C de la Escala
Única de Sueldos, con residencia en Santiago.
2°.- Declárase, que la persona antes mencionada, no se encuentra sujeta a sumario administrativo, ni
tiene cargos pendientes.

3°.- Comuníquese, el presente decreto al Departamento de Remuneraciones de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas, a la Dirección Nacional de Planeamiento, Subsecretaría de Obras Públicas,
interesado y demás servicios que correspondan.

H.DECRETO SUPREMO MOP N°173, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- DESIGNA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS AL PROFESIONAL QUE SE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Agosto del año 2015 el decreto arriba citado,
y cuyo texto expresa lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Las facultades previstas en el Art. 32, N° 10, de la Constitución Política
de la República; lo establecido en los Arts. 40, inciso tercero, y 49, inciso final de la ley N° 18.575;
lo estatuido en los Arts. 4, 7 letra c), 14 y 16 de la ley 18.834, según textos fijados por el DFL
Minsegpres N° 1-19.653, de 2000 y DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
respectivamente; en el DFL MOP N° 136 de 1991, modificado por el DFL MOP N° 271 de 2009; la
ley N° 19.882, artículo trigésimo sexto, y las atribuciones establecidas en el DFL MOP N° 850, de
1997, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.
2.- En el Considerando se indica:
Que don Javier Eduardo Osorio Sepúlveda ha presentado su renuncia voluntaria a contar del 16 de
junio de 2015 al cargo de Director General de Obras Públicas.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1°.- Desígnase, a contar del 16 de junio de 2015, a don Juan Manuel Sánchez Medioli, RUT
N°12.017.085-6, arquitecto, en el cargo de Director General de Obras Públicas, Jefe Superior de
Servicio, Grado 1°B, de la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago.
2°.- Establécese, por razones de imprescindible necesidad del Servicio, la designación precitada
surtirá todos sus efectos a contar de la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total
tramitación del presente decreto.
3°.- Páguense, las remuneraciones correspondientes, por intermedio de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas, con cargo a los fondos del Subtítulo 21 de la Dirección General de Obras Públicas,
contemplados en la Ley de Presupuestos año 2015.

I.DECRETO SUPREMO N°92, DE 1 DE JULIO DE 2015.- PRORROGA FÓRMULAS
TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Agosto del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y que trata de lo señalado en su título.

J.DECRETO SUPREMO N°72, DE 27 DE ENERO DE 2015.- MODIFICA DECRETO
SUPREMO N°70, DE 2008, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, QUE CREA COMISIÓN ASESORA EN MATERIAS
MARÍTIMAS Y PORTUARIAS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Agosto del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue:

1.- En los Vistos se señala: La Constitución Política de la República; la ley N°18.575; el decreto
supremo N° 19, 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; los decretos leyes
N°2.222 de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, N° 3.059 de 1979 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, N° 557, de 1974 del Ministerio del Interior; los decretos con
fuerza de ley N° 343 y N° 279, de 1953 y de 1960, respectivamente, ambos del Ministerio de
Economía; lo dispuesto en las leyes N°18.059 y N° 19.542; decreto con fuerza de ley N° 7.912 de
1927; decreto con fuerza de ley N° 340 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; decreto
supremo N° 2 de 2005 y su modificación del decreto supremo N° 213 de 2006, todos del Ministerio
de Defensa Nacional; el decreto con fuerza de ley N° 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda; el
decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas; el decreto con fuerza
de ley N° 25, de 1959, del Ministerio de Hacienda, que crea el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social; la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; eI decreto supremo N°70
de 2008, del Ministerio de Transportes, y Telecomunicaciones, que crea Comisión Asesora en
Materias Marítimas y Portuarias; y las demás normas aplicables.
2.- En los Considerandos se indica:
1. Que mediante el decreto supremo N° 70, de 2008, se crea la Comisión Asesora en Materias
Marítimas y Portuarias.
2. Que el artículo tercero del decreto N° 70, señala: “La Comisión Asesora estará formada por:
1. Un representante del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien la presidirá.
2. Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
3. Un representante del Ministerio de Hacienda.
4. Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
5. Un representante del Ministerio de Economía.
6. Un representante del Comité Sistema de Empresas (SEP) de la Corporación de Fomento de la
Producción.
7. Un representante del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.”
3. Que el artículo en cuestión, no consideró otras entidades públicas que actualmente participan de
la política portuaria; entidades necesarias para el cumplimiento del objeto de la Comisión Asesora.
4. Que en consideración a lo anterior, se hace necesaria la incorporación de representantes del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
5. Que dicha Comisión, cuenta con un Consejo Consultivo Marítimo Portuario de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo octavo del citado decreto N° 70, la que se conforma inicialmente por actores
con injerencia en las actividades marítimas y portuarias.
6. Que resulta necesario ampliar la participación del Consejo Consultivo, posibilitando que el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones invite a miembros ocasionales o permanentes a
través de su secretaria ejecutiva.
7. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la ley N° 20.424, para todos los efectos legales,
reglamentarios y contractuales la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es la sucesora de las
Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación y de la Dirección Administrativa del Ministerio
de Defensa Nacional.
8. Que atendido lo expuesto precedentemente, es necesario proceder a la modificación del decreto
N° 70.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1.- Modifícase el decreto supremo N° 70 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en el siguiente sentido:
Primero: Sustitúyese en el número 7 del artículo tercero la expresión “Subsecretaría de Marina” por
la expresión “Subsecretaría para las Fuerza Armadas”.
Segundo: Incorpórese a continuación del número 7 del artículo tercero, lo siguiente:
“- 8. Un representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- 9. Un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”
Tercero: Intercálese a continuación del inciso segundo del artículo octavo, el siguiente inciso
tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por sí o a través
del Secretario Ejecutivo, podrá invitar a formar parte del Consejo Consultivo a nuevos miembros
permanentes o temporales”.
Cuarto: Intercálese en el actual inciso tercero del artículo octavo, que pasa a ser inciso cuarto entre
las expresiones “sido” y “aceptadas” la expresión “invitadas o”.

K.DECRETO SUPREMO N°121, DE 5 DE MAYO DE 2015.- APRUEBA
REGLAMENTO DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN PORTUARIA, DE LA LEY
N°20.773.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Agosto del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

L.DECRETO SUPREMO N°127, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- DEROGA DECRETO
SUPREMO N°113, DE 2000, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, QUE REGLAMENTA ART. 133 DE LEY N°18.916, CÓDIGO
AERONÁUTICO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Agosto del año 2015 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

M.RESOLUCIÓN DGA N°120, DE 19 DE JUNIO DE 2015.- DECLARA COMO ÁREA
DE RESTRICCIÓN PARA NUEVAS EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EL
SECTOR HIDROGEOLÓGICO DE APROVECHAMIENTO COMÚN DENOMINADO
TILOPOZO-PAJONALES, EN LA PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto del año 2015 la citada resolución, y
que trata de la siguiente materia:
1.- En los Vistos se señala:
1) El informe técnico SDT N° 324, de febrero de 2012, denominado “Evaluación de los Recursos
Hídricos Subterráneos del Acuífero del Salar de Atacama”;
2) El informe técnico DARH N° 102, de 14 de mayo de 2012, del Departamento de Administración
de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas;
3) La resolución DGA (exenta) N° 1.138, de 10 de abril de 2012;
4) La resolución DGA N° 102, de 5 de junio de 2012;
5) El informe técnico SDT N° 339, de abril de 2013, denominado “Análisis de la Oferta Hídrica del
Salar de Atacama”;
6) La resolución DGA (exenta) N° 3.012, de 28 de octubre de 2013;
7) El informe técnico DARH N° 234, de 25 de agosto de 2014, denominado “Evaluación de la
Disponibilidad de Recursos Hídricos Subterráneos en los Sectores Acuíferos del Salar de Atacama”;
8) La resolución DGA N° 81, de 30 de septiembre de 2014;
9) La resolución DGA (exenta) N° 1.433, de 27 de mayo de 2015;
10) Lo establecido en los artículos 65, 66, 67, 68, 136 y 139 del Código de Aguas;
11) Lo prescrito en el artículo 30 letra b), 31, 32, 33, 34 y 36 del decreto supremo N° 203, de 20 de
mayo de 2013, que aprueba Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas
Subterráneas;
12) La atribución del artículo 300 letra c) del Código de Aguas.
2.- En los Considerandos se indica:
1. Que, mediante ley N° 20.017, de 16 de junio de 2005, se modificó el DFL N° 1.122, de 1981, que
fija el texto del Código de Aguas, introduciéndose entre otros, cambios a los artículos 65, 66 y 67
del código del ramo, referidos a la declaración de áreas de restricción.

2. Que, el artículo 65 del Código de Aguas, consigna que: “Serán áreas de restricción aquellos
sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave
disminución de un determinado acuífero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya
establecidos en él. Cuando los antecedentes sobre la explotación del acuífero demuestren la
conveniencia de declarar área de restricción de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior,
la Dirección General de Aguas deberá así decretarlo. Esta medida también podrá ser declarada a
petición de cualquier usuario del respectivo sector, si concurren las circunstancias que lo ameriten.”.
3. Que, por su parte, el artículo 30 letra b), del decreto supremo N° 203, de 20 de mayo de 2013,
que aprueba Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas,
establece que: “La Dirección General de Aguas deberá, mediante resolución fundada, declarar un
determinado Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común como área de restricción para
nuevas explotaciones de aguas subterráneas, de oficio o a petición de cualquier usuario del
respectivo sector, cuando ocurra al menos una de las siguientes situaciones:
a) Cuando antecedentes técnicos den cuenta de la existencia de un riesgo de grave descenso de los
niveles en una zona del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común que pueda afectar la
extracción de aguas subterráneas de derechos de aprovechamiento existentes en ella.
b) La demanda comprometida sea superior a la recarga de éste, ocasionando riesgo de grave
disminución de los niveles del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, con el
consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él.
c) Los estudios técnicos demuestren que la demanda comprometida provocará una reducción
superior al cinco por ciento del volumen almacenado, en un plazo de cincuenta años.
d) Los estudios técnicos indiquen que la demanda comprometida producirá una afección a los
caudales de los cursos de aguas superficiales en más de un diez por ciento del caudal medio
mensual asociado al ochenta y cinco por ciento de probabilidad de excedencia, durante seis meses
consecutivos.
e) Cuando antecedentes técnicos demuestren que el aumento de extracciones en un sector
hidrogeológico de aprovechamiento común afecta la disponibilidad sustentable de otro sector.
f) Cuando antecedentes técnicos demuestren que existe riesgo de contaminación por desplazamiento
de aguas contaminadas o de la interface agua dulce-salada.”.
4. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Código de Aguas, corresponde a la
Dirección General de Aguas efectuar la declaración de áreas de restricción si se dan las condiciones
que para ello contempla la ley, declaración que puede realizarse de oficio o a petición de cualquier
usuario de aguas superficiales o subterráneas. Para este efecto, la Dirección General de Aguas debe
realizar los análisis que correspondan a fin de determinar si se cumplen algunas de las hipótesis que
hacen procedente la declaración de área de restricción.
5. Que, la Dirección General de Aguas, de acuerdo con el artículo 66 del Código de Aguas, “podrá
otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en aquellas zonas que haya declarado de
restricción”. Los derechos de aprovechamiento otorgados en calidad de provisionales, pueden ser
limitados prudencialmente por la Dirección General de Aguas, la que incluso podrá dejarlos sin
efecto en caso de constatar perjuicios a los derechos ya constituidos.
6. Que, el informe técnico DARH N° 234, de 25 de agosto de 2014, denominado “Evaluación de la
Disponibilidad de Recursos Hídricos Subterráneos en los Sectores Acuíferos del Salar de Atacama”,
señala que realizada la actualización de la demanda comprometida en los sectores acuíferos del
Salar de Atacama establecidos mediante informe técnico SDT N° 339 de 2013 y minuta técnica
DEP N° 1, de 2014, concluye que los sectores acuíferos A1, A2, A, B1, B, C1, C, N1 y N presentan
recarga suficiente para satisfacer la demanda de aguas subterráneas comprometida al 30 de julio de
2014, debiendo permanecer abiertos a nuevas solicitudes de derechos de aprovechamiento hasta
copar los volúmenes totales anuales señalados en la Tabla 1.
7. Que, agrega, que en el sector acuífero C2, denominado “Tilopozo-Pajonales”, la demanda de
aguas subterráneas comprometida al 30 de julio de 2014, supera el volumen sustentable,
estimándose que existe riesgo de grave disminución del acuífero con el consiguiente perjuicio de
derechos de terceros ya establecidos en él, procediendo de acuerdo a los artículos 65 del Código de
Aguas y 30 letra b) del decreto supremo N° 203, de 2013, ser declarado área de restricción para
nuevas extracciones de aguas subterráneas.
8. Que, añade, considerando la demanda comprometida en el sector acuífero C2, concluye que no es
posible otorgar en él derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en carácter de
provisionales.

9. Que, por último, indica que el sector acuífero a que se refiere este análisis se encuentra
representado geográficamente en el Mapa N° 1 del Anexo del referido informe técnico.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1. Declárase como área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, el sector
hidrogeológico de aprovechamiento común denominado Tilopozo-Pajonales, cuya delimitación se
contiene en el Mapa N° 1 del Anexo del Informe Técnico DARH N° 234, de 25 de agosto de 2014,
denominado “Evaluación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos Subterráneos en los Sectores
Acuíferos del Salar de Atacama”, del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, de la
Dirección General de Aguas, el cual forma parte de esta resolución.
2. Consígnase que la declaración de área de restricción para el sector acuífero denominado
Tilopozo-Pajonales, que se contiene en la presente resolución, empezará a regir para todos los
efectos legales que de ella se deriven, desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
3. Establécese que el área de restricción que se declara en virtud de la presente resolución, lo es sin
perjuicio de lo estipulado en los artículos 22, 141 y 147 bis inciso final del Código de Aguas.
4. La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de cualquier usuario, podrá alzar en
cualquier momento la presente declaración de área de restricción en el sector acuífero denominado
Tilopozo-Pajonales, en aquellos casos en que nuevos estudios demuestren que ya no existen los
riesgos que motivaron tal declaración.
5. En virtud de la presente declaración de área de restricción se dará origen a la formación de una
comunidad de aguas subterráneas para el sector hidrogeológico de aprovechamiento común
denominado Tilopozo-Pajonales, compuesto por todos los usuarios de aguas subterráneas
comprendido en dicho sector.
6. La organización de dicha comunidad de aguas deberá promoverse en la forma prevista por los
artículos 187 o 188 y siguientes del Código de Aguas. La Dirección General de Aguas velará por el
cumplimiento de lo anterior, adoptando para ello las iniciativas que sean procedentes.
7. Establécese que en el área de restricción que se declara, la Dirección General de Aguas exigirá a
la comunidad de aguas o a los usuarios individuales la instalación de un sistema de medición
periódica de la situación de las aguas subterráneas y de los caudales explotados, pudiendo requerir
en cualquier momento la información que se obtenga.
8. Establécese que en el sector acuífero que se declara de restricción, atendida la demanda actual
comprometida, no es posible otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en
carácter de provisionales.
9. Publíquese la presente resolución, por una sola vez en el Diario Oficial correspondiente a los días
1 o 15, o al día siguiente hábil si éstos fueren feriados.
10. Comuníquese la presente resolución a la División Legal de la Dirección General de Aguas, al
Departamento de Administración de Recursos Hídricos, al Centro de Información de Recursos
Hídricos, a la respectiva Oficina Regional y a la Oficina de Partes de este Servicio.
11. Regístrese la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Código
de Aguas.

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

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto del año 2015, las 12 resoluciones
DGA, del año 2015, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de AricaParinacota y de Valparaíso, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017.

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

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto del año 2015, las dos resoluciones
DGA, del año 2015, dictadas por la Dirección Regional de Aguas de la Región de Valparaíso, que
recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos según lo dispuesto en
el Artículo 6° transitorio de la Ley N°20.017.

O.RESOLUCIÓN N°2.958 EXENTA, DE 18 DE JUNIO DE 2015.- EXTRACTO DE
RESOLUCIÓN N°2.958 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Agosto del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo extracto señala lo que sigue:
Por esta resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 19 de
junio del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado
respirable MP10, adicionalmente a lo establecido por resolución exenta Nº 1.315, de 2015, de la
misma Secretaría Regional, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se
señalan en los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los
horarios y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los
vehículos aludidos en el resuelvo 3° de la resolución exenta N° 1.315/2015, ya citada, salvo
aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los que fuere
aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.
1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

P.RESOLUCIÓN N°2.983 EXENTA, DE 19 DE JUNIO DE 2015.- EXTRACTO DE
RESOLUCIÓN N°2.983 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Agosto del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo extracto señala lo que sigue:
Por esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 20 de
junio del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado
respirable MP2,5, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en
los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y
perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos
aludidos en el resuelvo N° 3 de la resolución exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría
Regional, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los
que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.
1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

Q.RESOLUCIÓN N°2.984 EXENTA, DE 20 DE JUNIO DE 2015.- EXTRACTO DE
RESOLUCIÓN N°2.984 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Agosto del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo extracto señala lo que sigue:
Esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 21 de junio
del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado
respirable MP2,5, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en
los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y
perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos
aludidos en el resuelvo N° 3 de la resolución exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría
Regional, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los
que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.
1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

R.RESOLUCIÓN N°2.985 EXENTA, DE 20 DE JUNIO DE 2015.- EXTRACTO DE
RESOLUCIÓN N°2.985 EXENTA, DE 2015, QUE PROHÍBE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Agosto del año 2015 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo extracto señala lo que sigue:
Por esta resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 21 de
junio del presente año, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado
respirable MP10, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en
los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y
perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos
aludidos en el resuelvo N° 3 de la resolución exenta N°1.315, de 2015, de la mencionada Secretaría
Regional, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los
que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.
1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE:

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

S.RESOLUCIÓN N°3.622 EXENTA, DE 4 DE AGOSTO DE 2015.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO QUE SE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Agosto del año 2015 la citada resolución de
la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo texto señala lo que sigue:
1.- En los Vistos se indica: La ley N°18.059; las resoluciones N°39, de 1992, y N° 59, de 1985,
ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 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; el decreto supremo N°83/85 y sus
modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales
Básicas; la resolución exenta N° 347, de 1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
y sus modificaciones posteriores; Ord. N° 176, de 8 de junio de 2015, modificado por Ord. 16,
de 30 de julio de 2015, ambos del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas;
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa
vigente que resulte aplicable.
2.- En los Considerandos se expresa:
1.- Que mediante Ord. N° 176, de 8 de junio de 2015, ingresado a esta Secretaría Regional en dicha
fecha, con ingreso N° 22856, del Jefe del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras
Públicas, señor Jorge Campusano Osorio, modificado por el Ord. 16, de 30 de julio de 2015, de
inspector fiscal de dicho Departamento, Patricio Puelma, se solicita autorización a esta Secretaría
Regional para el cierre de Puente El Paico, comuna de El Monte, en el marco del contrato
denominado: “Reposición Puente El Paico”, Ruta G78, antiguo camino El Monte - Melipilla,
Región Metropolitana, desde el día 8 de agosto de 2015 al 20 de septiembre de 2016.

2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe disponer todas las
medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo de disminuir el impacto en el flujo
vehicular que significará el cierre de la vía referida en el considerando N° 1 de la presente
resolución.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113 del DFL N°1,
de 2007, citado en Vistos, 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 desde el 8 de agosto de 2015 y hasta el 20 de septiembre de 2016, la circulación de
todo tipo de vehículos motorizados por Ruta G-78, entre calle O’Higgins y Enlace El Paico, de la
comuna de El Monte.
2.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de emergencia, los
destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con el proyecto mencionado y aquellos
vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual
ubicados en dicho tramo.
3.- 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 Nº 1, de 2007, citado en Vistos.
4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

T.RESOLUCIÓN N°263 EXENTA, DE 1 DE JULIO DE 2015.- APRUEBA PRIMERA
EDICIÓN DE LA DAN 17 05 “TRANSPORTE DE VALORES EN AERÓDROMOS”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Agosto del año 2015 la citada resolución de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, la que se relaciona con el Presidente de la república a
través del Ministerio de Defensa Nacional, y que trata de lo señalado en su título.

U.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto 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 tiene en el Sistema Talagante, con el objeto de atender el sector
llamado La Capilla N°2670-3, comuna de Talagante, de una superficie aproximada de 0,4 hectáreas.

V.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S.A., por presentación de fecha 12 de Mayo del año
2015, complementada en carta de fecha 9 de Junio 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 tiene en la localidad de San Carlos, comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, región
del Bío Bío, para un área geográfica de aproximadamente 3,68 hectáreas, identificada como “Loteo
Doña Javiera II”.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES
SANITARIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
W.-

DE

SERVICIOS

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Agosto del año 2015 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa “Aguas Décima S.A.”, por presentación de fecha 10 de Junio
del año 2015, complementada con presentación del 2 de Julio del mismo año, pidió la ampliación de
las concesiones de servicios públicos sanitarios de de producción y distribución de agua potable y
de recolección y disposición de aguas servidas, para atender 28,7 hectáreas en terrenos ubicados en
el sector de Guacamayo, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

X.-

AVISO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Agosto del año 2015 el aviso de la mencionada
Superintendencia, el que dice así:
ACUERDO DE PRÓRROGA SUPERINTENDENCIA
SANITARIOS Y AGUAS MAGALLANES S.A.

DE

SERVICIOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso primero y 12 B del DFL MOP
70/88 “Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios”, con fecha 23 de julio de 2015, la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas Magallanes S.A. acordaron prorrogar por un
período de 5 años, contados desde el 18 de diciembre de 2016, las fórmulas tarifarias vigentes para
las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición
de aguas servidas de que es titular Aguas Magallanes S.A., fijadas mediante decreto MINECON
Nº19, de 27 de enero de 2012, fundamentado en la circunstancia de no existir cambios relevantes en
los supuestos hechos para el cálculo de las tarifas vigentes. El presente acuerdo se traducirá en un
nuevo decreto tarifario. 24 de julio de 2015.
MAGALY ESPINOSA SARRIA
Superintendenta de Servicios Sanitarios

MODIFICACIÓN DE AUTO ACORDADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
QUE REGULA LA POSTULACIÓN Y LA FORMACIÓN DE NÓMINAS DE SUPLENTES
DE MINISTRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Y.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Agosto del año 2015, este Auto Acordado del
mencionado Tribunal, el que dice así:
En Santiago, a cuatro de agosto dos mil quince, se reúne en sesión extraordinaria el Pleno
del Tribunal Constitucional bajo la presidencia del Ministro señor Carlos Carmona Santander y con
la asistencia de la Ministra señora Marisol Peña Torres, los Ministros señores Iván Aróstica
Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán,
señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva.
No asiste el Ministro señor Francisco Fernández Fredes, por encontrarse haciendo uso de
feriado.
I. Tabla
MODIFICACIONES AL AUTO ACORDADO QUE REGULA LA POSTULACIÓN Y
LA FORMACIÓN DE NÓMINAS DE SUPLENTES DE MINISTRO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

1. Se acuerda introducir las siguientes modificaciones al Auto Acordado que regula la postulación y
la formación de nóminas de suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, publicado en el
Diario Oficial el 11 de noviembre de 2009:
a) En el considerando primero, sustitúyese el guarismo “15” por “18”. El texto resultante es el
siguiente:
“PRIMERO: Que, con arreglo a lo establecido en el inciso primero del artículo 18 de la Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cada tres años, en el mes de enero que
corresponda, se procederá a la designación de dos suplentes de Ministro de este Tribunal
Constitucional;”.
b) En el considerando cuarto, sustitúyese la expresión “12 bis” por el guarismo “14”. El texto
resultante es el siguiente:
“CUARTO: Que, según indica el inciso cuarto de la disposición mencionada, los suplentes de
Ministro tendrán las mismas prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los Ministros y regirán
para ellos las mismas causales de implicancia que afectan a éstos, pero no cesarán en sus funciones
al cumplir 75 años de edad ni se les aplicará la incompatibilidad con funciones docentes a que se
refiere el artículo 12 bis 14 de la misma Ley, y”.
A título explicativo, se deja constancia de que las dos modificaciones anteriores se justifican en
tanto las referencias que se ajustan son anterior a la dictación del decreto con fuerza de ley N° 5, del
año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional.
c) En el inciso primero del artículo 1° sustitúyese el vocablo “noviembre” por “octubre”.
El texto resultante es el siguiente:
“Artículo 1º.- Concurso público de antecedentes. Con el objeto de formar la nómina de siete
personas que corresponde confeccionar al Tribunal Constitucional para el nombramiento de dos
suplentes de Ministro, su Presidente, dentro del mes de octubre del año anterior al que corresponda
efectuar los nombramientos, deberá llamar a concurso público de antecedentes por el término de
quince días corridos.”.
d) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente:
“Artículo 3º.- Requisitos. Los interesados en postular al cargo deberán hacerlo a través de correo
electrónico dirigido al Presidente del Tribunal, a la casilla de correo presidencia@tcchile.cl,
indicando su individualización completa y acompañando, a lo menos, los siguientes antecedentes,
en versión digitalizada:
A.- Certificado de nacimiento;
B.- Certificado de antecedentes para fines especiales;
C.- Certificado de título de abogado extendido por el Secretario de la Corte Suprema, que acredite
que el postulante tiene, a lo menos, quince años de titulado;
D.- Reseña curricular de títulos, grados, diplomas, cursos de especialización, de las labores
profesionales y del desempeño de cargos docentes o académicos que ejerzan o hubieren ejercido, y
cualquier otro antecedente útil para evaluar sus méritos y el cumplimiento de la exigencia de
haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública;
E.- Documentación que se estime pertinente para acreditar el hecho de haberse destacado en la
actividad profesional, universitaria o pública, y
F.- Declaración jurada de reunir los requisitos para ser nombrado miembro del Tribunal
Constitucional y de no tener impedimento alguno que lo inhabilite para desempeñar el cargo de
juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Tribunales.”.
e) Sustitúyese el artículo 5° por el siguiente:
“Artículo 5°.- Notificaciones. Las notificaciones que deban practicarse en el expediente del
concurso público de antecedentes, se efectuarán al correo electrónico señalado por el postulante,
entendiéndose que la fecha de la notificación será la del tercer día hábil siguiente a su expedición.”.

f) Sustitúyese el artículo 10° por el siguiente:
“Artículo 10.- Conclusión del procedimiento. Concluido el procedimiento, se levantará un acta que
será enviada al Presidente de la República para que proceda, con acuerdo del Senado, a nombrar dos
de las personas incluidas en la nómina como suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional.
Se notificará a las personas incluidas en la nómina, al correo electrónico que hayan indicado en su
postulación, adjuntándoles copia del acta referida.”.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese por medio de un aviso en un lugar visible del Tribunal
y en su página web.
2. Se acuerda instruir a la Secretaría del Tribunal en orden a elaborar un texto actualizado,
sistematizado y refundido del Auto Acordado que se modifica, para ser posteriormente publicado en
la página web del Tribunal.
La sesión se inició a las 12:15 horas y se levantó a las 12:30 horas. Para constancia, se
extiende la presente acta que firman los señores Ministros y el Secretario Subrogante que autoriza.
Carlos Carmona Santander, Presidente, Marisol Peña Torres, Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo
García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, María Luisa Brahm
Barril, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, Rodrigo Pica Flores, Secretario Subrogante.
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