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A.-  LEY Nº 20.882.- LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 la ley arriba citada, la 

cual fue promulgada el 27 de Noviembre del año 2015, y que, atendida su extensión, se destaca lo 
que sigue: 

 

1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2016, 
en cifras totales, es el siguiente: 

A.- En Moneda Nacional: En miles de $ 

Resumen de los Presupuestos de las Partidas:  43.875.402.724 

Deducciones de Transferencias:    1.835.041.323 
Total:                 42.040.361.401 

B.- En Moneda Extranjera Convertida: En miles de US$        

Resumen de los Presupuestos de las Partidas:  2.595.837 
Deducciones de Transferencias:                           0 

Total:                 2.595.837 

 

2.- Los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en 
moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 2016, en cifras totales, son las siguientes: 

TOTAL INGRESOS  MILES DE $  MILES DE US$ 

    37.642.525.269  3.678.871 
 

3.- El Aporte Fiscal al Ministerio de Obras Públicas es del total de $1.932.975.943 (Miles 

de $). 
 

4.- Se autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el 

exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$9.000.000 

miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación. 
 Se le autoriza, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la 

cantidad de US$500.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.  

 Para los fines expresados, se podrá emitir y colocarse bonos y otros documentos en moneda 
nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la 

República. 

 La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada 
dentro del ejercicio presupuestario 2016 y aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado 

de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley 

para el año 2016, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los 

incisos anteriores. 
 

 

 
 

 



 

 

 
 La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida mediante 

decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el 

destino específico de las obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo 

a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 15 días siguientes 

al de su total tramitación. 

 
5.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 26 del D. L. N°1.263, de 1975, 

sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los 

montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad 

social, Transferencias corrientes, Íntegros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 
1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.  

 

6.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de 
inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2016, cuando el monto total de éstos, 

contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de 1.000 

U.T.M. respecto de los proyectos y programas de inversión, y de 500 U.T.M. en el caso de los 
estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la 

legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras 

Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de 10.000 

U.T.M. para los proyectos y programas de inversión y de 3.000 U.T.M. en los estudios básicos. 
 Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la 

adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el D. S. HAC. N° 151, de 

2003. 
 Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios 

financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y 

previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones 
administrativas existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del 

contrato. Tal calificación pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en 

futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos. 

 Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el 
Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de 

remuneración. En el evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por 

incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los referidos certificados en el 
momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento 

que la afecte. 

 

7.- Los decretos que dispongan transferencias, hayan sido o no dictados en aplicación de las 
normas cuyo establecimiento autoriza el artículo 26 del D.L. N°1.263, de 1975, con imputación a 

los ítem 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de 

Capital, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán indicar el uso o destino 
que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de 

los mismos y la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se 

determine. 
 Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales 

a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán 

desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con 

visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre 
avance de actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho 

desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de 

las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá 
efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos 

antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de 

consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. 
 

8.- Se prohíbe a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento 

de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
9.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este 

presupuesto a los servicios públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio 

del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la 

dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, 
sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del 

conjunto de los servicios del Ministerio respectivo.  

 
10.-  Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios 

contratados que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por 

un período superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva 

dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de la institución, 

sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo 

acto administrativo. 
 

11.- Para los efectos de proveer durante el año 2016 las vacantes de los cargos a que se refiere el 

Artículo 48° de la Ley N°19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web 
institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, 

respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas 

para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma 

en que deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación 
nacional avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los 

correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados. 

 
12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley 

necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquirir, a cualquier título, toda 

clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 

 Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación 

máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en 

cualquier tipo de contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización 
en funciones inherentes al servicio. 

 Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima 

de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en 
la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

 La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los 

servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, 

incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser 
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por 

intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula “Por Orden del Presidente de la 

República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la 
dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la 

dotación máxima del Ministerio de que se trate. 

 En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos 
correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los 

vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para 

transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

 
13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del D.L. N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 

2016 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas en años anteriores, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de 

dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos: 

 - 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, 
para su programa de inversión; 

 - 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

 - 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho 

Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o 

empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades 

propias del adquirente. 
 No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo 

o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de 

un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno 
regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente 

si la venta fuere parcial. 

 

14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de 
la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y 

documentos que se señalan en la ley en comento, en la forma y oportunidades que allí se señala. 

 
15.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del 

Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, 

para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, renovar a las afiliaciones existentes o 
convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande 

efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten en aumentos del 

monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales. 

 
16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de 

lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución 

presupuestaria, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del D. L. N° 1.263, de 1975. 
 Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para 

cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las 

autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del D. L. N° 3.001, de 1979, el párrafo final del 
inciso 2° del artículo 8° del D. L. N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, la 

excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N °19.104 y el artículo 14 de la ley 

N°20.128, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá 

delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 
 Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán efectuadas por el 

Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial 

correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 

17.-  Los encargados de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren 

contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad 

penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior 
jerárquico.    

 

18.-  Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en medios de 
comunicación social, deberán efectuarlos, al menos hasta en un 25% en medios de comunicación 

con clara identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa.  Los 

órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido en el 
inciso anterior, por medio de sus respectivos sitios web. 

 

19.-  Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los Ministerios, las 

Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración 
del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán 

efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad 

específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos 
señalados en el citado artículo realicen. 

  Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el 

cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios para el adecuado 
desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o 

prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, 

transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y educación de la población 

para situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su 
naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos.  

 

 
 

 



 

 

 
  El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades de los 

organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley 

N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, que hace referencia al principio de probidad 

administrativa. 

 
20.-  Durante el primer trimestre de 2016, a solicitud de los respectivos servicios e instituciones 

del Sector Público, la Dirección de Presupuestos podrá modificar el límite máximo de personas 

contratadas a honorarios, fijado en las respectivas glosas asociadas a los subtítulos 21 y 24. 

  No obstante lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, a partir del segundo trimestre 
de 2016, la Dirección de Presupuestos estará facultada para reducir el número de honorarios fijados 

en las glosas, aumentando en la misma cantidad la dotación máxima de personal de los respectivos 

servicios, reflejando la modificación de calidad jurídica del personal, de honorarios a contrata. El 
personal antes indicado podrá alcanzar un máximo global de 4.000 personas en los servicios e 

instituciones del sector público. 

  Los ajustes indicados en los incisos anteriores y la fijación del número de trabajadores que, 
por distintos servicios, podrán someterse al cambio de calidad jurídica durante el año 2016, serán 

establecidos por medio de uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, dictado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 70 del decreto ley N°1.263 de 1975. 

  Los requisitos y normas de procedimiento que sean necesarios para la implementación de 
este artículo, serán establecidos por medio de uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, 

dictados a más tardar en marzo de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del decreto ley 

N°1.263, de 1975. 
  Los ajustes efectuados de conformidad con este artículo deberán ser informados dentro de 

los treinta días siguientes a la finalización del trimestre respectivo a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos.  
 

21.- El incumplimiento de los deberes de información contenidos en esta ley será sancionado con la 

multa a que se refieren los artículos 9° y 10 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del 

Congreso Nacional. 
  Toda información que de acuerdo a lo establecido en esta ley deba ser remitida a cualquiera 

de las comisiones del Congreso Nacional, se entenderá que debe ser remitida también a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos. Esta información deberá ser proporcionada en formato digital 
susceptible de ser analizado utilizando software de manejo de bases de datos. 

 

22.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2016, sin perjuicio de 

que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 
3°, y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la 

ejecución presupuestaria. 

   
 

B.-  LEY Nº 20.883.- OTORGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES A LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO, CONCEDE AGUINALDOS QUE SEÑALA Y 

CONCEDE OTROS BENEFICIOS QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Diciembre del año 2015 la ley arriba citada, la 

cual fue promulgada el 27 de Noviembre del año 2015, y que, atendida su extensión, se destaca lo 
que sigue:  

 

1.- Se otorga, a contar del 1 de diciembre del año 2015, un reajuste de 4,1% a las 
remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y 

pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales 

regidos por la ley Nº 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297. 
 Dicho reajuste no regirá para aquellos trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones 

sean fijadas de acuerdo a las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código 

del Trabajo y sus normas complementarias, ni para aquellos cuyas remuneraciones sean 

determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera.  
 

 

 
 

 



 

 

 
  No regirá tampoco para las asignaciones del D.F.L. Nº150, de 1982, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones 

sean fijadas por la entidad empleadora. 

 

2.- Se concede, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad, a los trabajadores que, a la fecha 

de publicación de esta ley, desempeñen cargos de planta o a contrata de las entidades que allí se 

indican, por un monto de $51.421 para los trabajadores cuya renta líquida percibida en noviembre 
de 2015 sea igual o inferior a $687.060, y de $27.200, para aquellos cuya remuneración líquida 

supere tal cantidad. 

 
3.-  Se concede, por una sola vez, para aquellos trabajadores que al 31 de agosto de 2016 

desempeñen cargos de planta o a contrata de las entidades que en la Ley se indican, se establece por 

una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2016 de $66.208, para rentas líquidas 
percibidas iguales o inferiores a $687.060, y de $45.959, para aquellos cuya remuneración líquida 

supere tal cantidad. 

 

4.-  Se concede por una sola vez, a los trabajadores mencionados en los artículos 1º y siguientes 
de esta ley, una bonificación adicional al bono de escolaridad de $27.200 por cada hijo que cause 

este derecho, cuando a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneración líquida 

igual o inferior a $687.060, la que se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo 
y se someterá en lo demás a las reglas que rigen dicho beneficio. 

 

5.-  Sólo tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los números anteriores, los 
trabajadores cuyas remuneraciones brutas de carácter permanente, en los meses que en cada caso 

corresponda, sean iguales o inferiores a $2.275.183.-, excluidas las bonificaciones, asignaciones o 

bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional. 

 
6.-  Concédese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas en los 

artículos 2º, 3º, 5º y 6º de esta ley, un bono de vacaciones no imponible, que no constituirá renta 

para ningún efecto legal, que se pagará en el curso del mes de enero de 2016 y cuyo monto será de 
$104.100.- para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes 

de noviembre de 2015 sea igual o inferior a $687.060.- y de $72.870.- para aquellos cuya 

remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $2.275.183.-. 

Para estos efectos, se entenderá por remuneración bruta la referida en el artículo 19 de esta ley. 
  El bono de vacaciones que concede este artículo en lo que se refiere a los órganos y 

servicios públicos centralizados, será de cargo del Fisco y, respecto de los servicios 

descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 2º y de las entidades a que 
se refiere el artículo 3º, será de cargo de la propia entidad empleadora. 

  Con todo, el Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio 

propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte, con 
sus recursos propios, siempre que dichos recursos le sean requeridos, como máximo, dentro de los 

dos meses posteriores al del pago del beneficio. 

 

7.-  A partir del 1 de enero de 2016, suprímese en el inciso segundo del artículo 106 de la 

ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, la siguiente frase: “, siempre que se trasladen a una región distinta de aquella en la 
que se encuentren prestando servicios o hacia fuera del país”. 

 

8.-  Modifícase, a contar del 1 de Enero de 2016, el texto del decreto con fuerza de ley N°262, 

de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de viáticos para el personal 

de la Administración Pública, de la siguiente manera: 

 

a) Agrégase a continuación del artículo 4° el siguiente artículo 4°bis: 
“Artículo 4° bis.- El monto diario del viático para los trabajadores de planta y contrata de los 

ministerios y los servicios dependientes de ellos, o que se relacionen con el Presidente de la 

República a través de ellos, y la Contraloría General de la República, se regirá por las disposiciones 
de este artículo. 

 

 

 
 

 



 

 

 
El monto diario del viático para las autoridades de los grados A, B, y C de la escala de sueldos del 

artículo 1° del decreto ley N°249, de 1974, y para los funcionarios desde el grado 1A hasta el 4° de 

dicha escala, corresponderá al 12% del sueldo base mensual del grado 1A; para los funcionarios de 

los grados 5° a 10° corresponderá al 10% del sueldo base mensual del grado 5°; y, para los grados 
del 11° al 31° corresponderá al 16% del sueldo base mensual del grado 14°. 

El monto del viático que corresponda a los personales de las entidades señaladas en el inciso 

primero y cuyos trabajadores no estén encasillados en la Escala Única de Sueldos del artículo 1° del 
decreto ley N°249, de 1974, se fijará de acuerdo a la siguiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen alguno de los cinco primeros niveles jerárquicos de la entidad 

respectiva tendrán derecho a la misma cantidad que corresponda a los trabajadores de los grados 1A 

a 4° de la Escala Única de Sueldos. También tendrán derecho a este mismo viático los funcionarios 
F/G y grado 1B de la escala del artículo 5° del decreto ley N°3.551, de 1981. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los seis niveles jerárquicos siguientes tendrán derecho a 

la misma cantidad que corresponda a los trabajadores de los grados 5° a 10° de la Escala Única de 
Sueldos. 

c) Los funcionarios que ocupen algunos de los demás niveles jerárquicos tendrán derecho a la 

misma cantidad que corresponda a los trabajadores de los grados 11° al 31° de la Escala Única de 
Sueldos. 

Los Servicios a los cuales les sea aplicable este artículo, deberán publicar en los respectivos sitios 

electrónicos institucionales la ejecución presupuestaria anual del presupuesto para cubrir los gastos 

de viáticos. Esta obligación se debe cumplir a más tardar en el mes de marzo del año siguiente al de 
la correspondiente ejecución. 

Las instituciones no mencionadas en este artículo seguirán afectas al artículo 4°, según 

corresponda.”. 
 

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 6° entre las expresiones “artículo 4°” y “este texto” la 

frase “o a un 35% del viático completo si se le aplicara el artículo 4° bis”. 
 

c) Modifícase el artículo 7° en el siguiente sentido: 

1. En el inciso primero agrégase, antes del punto aparte, la siguiente frase: 

“o a un 24% del viático que le corresponda si se le aplicara el artículo 4° bis”. 
2. En el inciso final intercálase a continuación de la expresión “artículos 4°,” las palabras “4°bis,”. 

 

d) Intercálase en el inciso primero del artículo 8° a continuación de las palabras “artículo 4°” la 
frase “o 4° bis”. 

 

9.-  Los trabajadores del sector público que al 1 de diciembre de 2015, cuyo promedio mensual 

de remuneración líquida de carácter permanente, durante el período de diciembre de 2014 a 
noviembre de 2015, sea igual o superior a $6.000.0000.- no tendrán derecho al reajuste a que se 

refiere el inciso primero del artículo 1° de esta ley. En el caso de los trabajadores a quienes se les 

aplique el reajuste señalado en el referido inciso primero del artículo 1°, el total de sus 
remuneraciones líquidas de carácter permanente así reajustadas no podrá significar, durante el 

período de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, una cantidad promedio superior a $6.000.000.- 

mensuales. 
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable a los cargos respecto de los cuales existan 

normas especiales de limitación de su monto máximo de remuneración, las que continuarán afectas 

a dichas normas. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por remuneración líquida toda aquella de carácter 
permanente, con la sola deducción de los impuestos y cotizaciones previsionales de carácter 

obligatorio. 

El Ministerio de Hacienda impartirá instrucciones destinadas a normar las remuneraciones máximas 
de los contratos a honorarios de la Administración Central del Estado. 

 

10.-  Concédese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas en los 
artículos 2°, 3°, 5° y 6° de esta ley, un bono especial no imponible, que no constituirá renta para 

ningún efecto legal, que se pagará en el curso del mes de diciembre de 2015 y cuyo monto será de 

$71.000.- para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de 

noviembre de 2015 sea igual o inferior a $687.060.-.  
 

 

 
 

 



 

 

 
Para estos efectos, se entenderá por remuneración líquida la referida en el inciso segundo del 

artículo 2° de esta ley. 

La cantidad de $687.060.- señalada en el inciso anterior, se incrementará en $33.728.- para el solo 

efecto de la determinación del monto del bono especial no imponible establecido por este artículo, 
respecto de los funcionarios beneficiarios de la asignación de zona en los términos indicados en el 

artículo 27. 

 
 

C.-  DECRETO SUPREMO MOP N°231, DE 7 DE AGOSTO 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 “SISTEMA NORTE-SUR”.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 

1.- En los Considerandos se señala: 
- Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, 

establecen que el Ministerio de Obras Públicas (el “MOP”), desde que se perfeccione el contrato, 

podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios 

contratados. 
- Que el artículo 69º Nº4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el 

Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, 

podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente; 
aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización. 

- Que mediante carta D/GGE/CA/11/AA4828-0/MOP, de fecha 28 de marzo de 2011, Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A. expuso su interés en desarrollar proyectos de ampliación del 
uso del dispositivo electrónico TAG en otro tipo de prestaciones de tal forma de mejorar e 

incrementar los servicios ofrecidos a sus clientes, solicitando al Coordinador de Concesiones de 

Obras Públicas la autorización del MOP para implementar proyectos de multioperación. En ese 

orden de ideas, solicita en especial, las autorizaciones necesarias para la implementación del 
servicio de uso del TAG para la apertura automática de barreras en los estacionamientos de Saba 

Chile S.A. y la facturación de esos peajes en las boletas de la Sociedad Concesionaria Autopista 

Central S.A.  
- Que la cláusula sexta de la “Addenda de Protocolo de Acuerdo de 21 de noviembre de 2006”, de 

fecha 31 de diciembre de 2008, aprobada por decreto supremo MOP Nº1, de fecha 4 de enero de 

2011, suscrita por el MOP, Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria 

Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., Sociedad 
Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A., 

dispone que: 

“Las Sociedades Concesionarias tendrán la facultad de ser multioperador de Televías, en el sentido 
expresado en el numeral “7.1 Escenario de Concesiones Múltiples”, del documento “ST-1 

Especificaciones para la Interoperabilidad en la Transacción Antena - Transponder”. En 

consecuencia, las Sociedades Concesionarias Urbanas, previa autorización del MOP, podrán prestar 
servicios a otras Concesionarias o terceros, para utilizar los Televías y su sistema central. Sin 

perjuicio de lo anterior, las condiciones específicas, tanto en el ámbito técnico como de niveles de 

servicio a usuarios, en las cuales se podrán prestar dichos servicios, deberán ser aprobadas en cada 

caso por el MOP, en el evento que éste no las apruebe deberá señalar los fundamentos de dicha 
resolución. Para los efectos de prestar este servicio, se deberán presentar los antecedentes de dichos 

proyectos a consideración de los Inspectores Fiscales de cada contrato de concesión. Asimismo, esta 

facultad deberá ser regularizada en los casos que corresponda a través de los instrumentos de 
modificación de contratos establecidos en la Ley de Concesiones y su Reglamento, en los casos que 

corresponda.” 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que acorde a la importancia que la materia reviste, el Ministerio de Obras Públicas modificó las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal 

denominada “Sistema Norte - Sur”, a objeto de establecer una regulación específica para la 

prestación del servicio denominado “Servicio de Cobro en Otras Aplicaciones Asociadas al TAG”, 
lo anterior basado en las razones de interés público y urgencia de incentivar el desarrollo de 

proyectos que permitan potenciar el uso del TAG, aprovechando la experiencia acumulada en el 

ámbito de la interoperabilidad técnica y operación comercial en el sistema electrónico de cobro, ya 
que el uso del TAG en los vehículos promueve la fluidez del tráfico, permite el control de flota, la 

eficacia en el uso del espacio disponible (eliminando las casetas en la vía o en la infraestructura que 

se trate), y permite un acceso rápido y dinámico a destino con el consiguiente ahorro de tiempo, 

brindando a los usuarios una mayor seguridad y comodidad en las transacciones, pues no requieren 
contar con dinero en efectivo para el pago de la tarifa o peaje. 

- De conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, mediante resolución DGOP 

(exenta) Nº1.370, de fecha 21 de marzo de 2012, el MOP modificó las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Sistema Norte-Sur”, en el 

sentido que Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. podrá prestar a terceros el servicio 

denominado “Servicio de Cobro en Otras Aplicaciones Asociadas al TAG”. 
- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de Concesiones y 

69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que 

modifica las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión. 

 
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Sistema Norte - Sur”, en el sentido que 

Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. podrá prestar a terceros el servicio denominado 

“Servicio de Cobro en Otras Aplicaciones Asociadas al TAG” (el “Servicio”), el cual deberá regirse 
por la siguiente normativa: 

a. Estándares Técnicos del Ministerio de Obras Públicas vigentes al momento de presentar el 

proyecto al Inspector Fiscal para su aprobación conforme a la letra b. siguiente, asociados a la 

implementación del Sistema Electrónico de Cobro Interoperable, correspondientes a: i) 
Especificación para la Interoperabilidad de la Transacción Antena - Transponder MOPTT. ST1; ii) 

Conformance Tests to the Specification for Interoperability in the Beacon - Transponder 

Transaction MOPTT-ST2; iii) Gestión de las Claves de Seguridad MOPTT-ST3; iv) Especificación 
para los parámetros mínimos de la transacción de Interoperabilidad ST-4 y v) Generación de Claves 

Maestras. Interfaz de Exportación de Claves MOPTT-ST6. 

b. Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones específicas, tanto en el ámbito técnico como de 

niveles de servicio a usuarios, en las cuales se podrá prestar el “Servicio”, deberán ser aprobadas en 
cada caso por el MOP, para lo cual la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal 

los proyectos y sus antecedentes. 

c. La Sociedad Concesionaria deberá garantizar permanentemente al MOP que la tecnología a 
implementar cumpla con las condiciones de interoperabilidad, confiabilidad, auditabilidad de las 

transacciones a nivel de punto de cobro y seguridad de la información que emana del Sistema 

Electrónico de Cobro, mediante el uso del dispositivo electrónico TAG conforme con los alcances 
definidos en las Bases de Licitación de la concesión y con los estándares técnicos señalados en el 

presente numeral 1. 

d. La Sociedad Concesionaria deberá administrar y gestionar las claves de seguridad del Sistema 

Electrónico de Cobro, asegurando que los sistemas posean las protecciones tanto a nivel de 
hardware como de software con el fin de evitar maniobras fraudulentas. 

e. La prestación del “Servicio” deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente, específicamente, la 

normativa sobre protección a la vida privada contenida en la ley Nº19.628 u otra que la reemplace. 
f. La prestación del “Servicio” no podrá afectar los estándares de operación, calidad y gestión en la 

prestación de los demás servicios establecidos en el contrato de concesión. 

g. La prestación del “Servicio” no podrá alterar el cumplimiento por parte de la Sociedad 
Concesionaria de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión para con los usuarios de 

la vía.  

h. Será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria verificar el cumplimiento de las 

especificaciones de funcionamiento del “Servicio” que se aprueben. 
 

 

 
 

 



 

 

 
i. La explotación del “Servicio” no involucra ni involucrará costo alguno para el Ministerio de 

Obras Públicas, por ningún concepto. 

j. Según lo señalado en el artículo 1.8.14 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria será 

la única responsable de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la explotación del 
“Servicio” se cause a terceros, al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al medio 

ambiente. 

k. En el evento que el MOP se viese obligado a pagar algún tipo de indemnización por daños a 
terceros, la Sociedad Concesionaria deberá proveerle los recursos correspondientes, al menos 10 

días antes de la fecha en que deba realizar dicho pago. 

l. Las multas asociadas al cobro de tarifas establecidas en las Bases de Licitación de la obra pública 

fiscal denominada Sistema Norte - Sur, se refieren exclusivamente a las tarifas correspondientes al 
Sistema Electrónico de Cobro del Peaje por el uso de la obra concesionada Sistema Norte - Sur. 

m. El MOP no tendrá relación alguna con los terceros que contraten la prestación del “Servicio de 

Cobro en Otras Aplicaciones Asociadas al TAG” por lo que éstos no podrán reclamar al Ministerio 
de Obras Públicas por ningún concepto relacionado con la prestación del “Servicio”. De tal 

circunstancia se deberá dejar constancia expresa en el contrato que se suscriba entre la Sociedad 

Concesionaria y el tercero para contratar el “Servicio”. 
n. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente numeral 1, el 

Ministerio de Obras Públicas podrá revocar la autorización de prestar el “Servicio” aprobado. 

 

2. Déjase constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no modifican 
ninguno de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión. 

 

3.- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
División de Infraestructura y Regulación 

Subdivisión Jurídica 

Cursa con alcance el decreto Nº 231, de 2015, del Ministerio de Obras Públicas 
N° 92.694.- Santiago, 20 de noviembre 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 “Sistema Norte - Sur”, sancionando lo dispuesto a través de la resolución 
exenta Nº 1.370, de 2012, 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 21 de marzo de 2012, y el decreto que se examina data del 7 de agosto 

del año en curso, tal como se le ha señalado a ese Ministerio respecto de situaciones similares, entre 

otros a través de los dictámenes Nos 16.051, de 2008, 51.375, de 2012, y 59.232, de 2015, todos de 
este origen. 

Con el alcance que precede, se ha tomado razón del decreto del epígrafe. 

Transcríbase a la Subdivisión de Auditoría de la División de Infraestructura y Regulación. 
 

 

D.-  DECRETO SUPREMO N°240, DE 17 DE AGOSTO 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 “HOSPITAL FÉLIX BULNES”.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 
1.- En los Considerandos se señala: 

- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de 

Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de 
incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o 

por otras razones de interés público debidamente fundadas. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el 

Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de 

interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el 

Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del 
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios 

desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 

indemnización. 
- Que las Bases de Licitación del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 

“Hospital Félix Bulnes” contemplan, entre las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, durante 

la Etapa de Construcción, la adquisición y reposición del correspondiente Mobiliario No Clínico, de 

acuerdo al listado detallado en el Anexo I letra a) de las Bases de Licitación y la adquisición y 
reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de acuerdo al listado detallado en el 

Anexo I letra b) de las Bases de Licitación. 

- Que para el caso del Mobiliario No Clínico, el procedimiento de adquisición establecido en el 
artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación contempla la licitación pública o cotización de 

proveedores de los listados finales de Mobiliario No Clínico de 4 Grupos. Cada proceso de 

adquisición considera un plazo de 200 días, contados desde la recepción del listado definitivo de 
cada grupo de Mobiliario No Clínico por parte de la Sociedad Concesionaria, para que ésta presente 

los resultados del referido proceso de licitación. Para el primer listado, correspondiente al Grupo 4, 

el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria, mediante oficio Ord. N° 69, de fecha 11 de 

febrero de 2015, que no correspondía enviar listados de compra ni especificaciones técnicas para 
esa categoría de mobiliario, en tanto el Anexo I, letra a) de las Bases de Licitación no prevé 

Mobiliario No Clínico para el Grupo 4. 

- Que el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación establece un procedimiento para la 
adquisición de 4 Grupos de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Dicho procedimiento 

comienza con la entrega por parte del Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones (CTAR) al 

Concesionario del respectivo listado, con las modificaciones definidas por dicho Comité. El primer 
listado, correspondiente al Grupo 4, fue entregado a la Sociedad Concesionaria por el CTAR, a 

través del Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 67, de fecha 11 de febrero de 2015. El proceso 

de licitación considera un plazo de 200 días, contados desde la recepción del listado de cada grupo 

por parte de la Sociedad Concesionaria, para que ésta presente los resultados del referido proceso de 
licitación, plazo que, para el primer proceso, se cumple el día 30 de agosto de 2015. 

- Que mediante oficio Ord. C4/N° 4447, de fecha 30 de diciembre de 2014, la Subsecretaria de 

Redes Asistenciales del Ministerio de Salud solicitó al Director General de Obras Públicas evaluar 
la factibilidad de: a) modificar los plazos máximos de los procesos de licitación del Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico, ajustándolos, si es necesario, a algún hito de avance de la obra o 

ampliando los plazos del proceso y acercándolos más a la fecha de la Puesta en Servicio Provisoria, 

sin modificarla, considerando: i) entrega actualizada del listado de equipos y especificaciones 
técnicas, por parte del CTAR y ii) plazo para la calificación del CTAR de una determinada 

adquisición presentada por el concesionario; b) reordenar la agrupación de equipamiento médico y 

mobiliario clínico, sin modificar los cuatro grupos de licitación y permitir el llamado a licitación de 
un subgrupo denominado instrumental quirúrgico; c) modificar la regulación contenida en el 

artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en el sentido que la metodología de adquisición y 

reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico, tanto para el proceso de presentación como 
de evaluación de las ofertas, se realice por tipo de equipo/mobiliario y no por ítem, como está 

dispuesto; d) modificar el listado del Anexo I, sin modificar los valores máximos, y los plazos del 

proceso de licitación del Mobiliario No Clínico, ajustándolo a algún hito de avance de las obras; y 

e) modificar el plazo que el Ministerio de Salud tiene para la revisión y otorgamiento de su visto 
bueno a las 4 entregas del proyecto definitivo, establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de 

Licitación, ampliándolo de 15 a 30 días, en las mismas condiciones señaladas en dicho artículo.  

Fundamenta estos requerimientos en que los procesos de adquisición de Equipamiento Médico, 
Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico establecidos en las Bases de Licitación, no se 

compatibilizan con los avances físicos del calendario de obras definido en el artículo 1.9.6 de las 

citadas Bases, generando indefiniciones de arquitectura y preinstalaciones respecto de las decisiones 
de compra de equipos y requerimientos de instalación. Por lo anterior, considera prematura y de 

mucha anticipación la adquisición de dicho equipamiento y mobiliario, reiterando que no se ajusta 

al cronograma de diseño del Proyecto Definitivo ni al de ejecución de obras.  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Agrega que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente le ha manifestado la necesidad de 

actualización del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y del Mobiliario No Clínico, ambos 

del Anexo 1 de las Bases de Licitación, a fin que se ajusten a los requerimientos del Hospital y del 

proyecto de mejora presentado por la Sociedad Concesionaria. Agrega que el mencionado Servicio 
de Salud ha indicado que el plazo establecido en las Bases de Licitación para analizar las ofertas, es 

insuficiente y que, en consecuencia, la revisión y coordinación del proceso evaluativo requeriría de 

un gran esfuerzo, con los consiguientes riesgos de atrasos por parte del mandante. 
Finalmente, la Subsecretaria de Redes Asistenciales informó que las modificaciones propuestas no 

implican impacto alguno para el Servicio de Salud Metropolitano Occidente en el proceso de puesta 

en marcha clínica del hospital, en la medida que la Sociedad Concesionaria declarase 

explícitamente que las mismas modificaciones no alteran los plazos contractuales para obtener la 
Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca que establece el contrato. 

- Que mediante oficio Ord. N° 41, de fecha 8 de enero de 2015, el Inspector Fiscal del contrato de 

concesión solicitó formalmente a la “Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.” su 
análisis y pronunciamiento con respecto a las modificaciones propuestas por la Subsecretaria de 

Redes Asistenciales mediante oficio Ord. C4/N° 4447, de fecha 30 de diciembre de 2014. 

- Que el Comité Coordinador de Construcción del Contrato de Concesión Hospital Félix Bulnes, 
conformado por el Inspector Fiscal, un representante de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; el 

Coordinador Técnico del Hospital Félix Bulnes y el gerente general de la Sociedad Concesionaria, 

en su Acta de Sesión Extraordinaria N° 8, de fecha 29 de enero de 2015, dejó constancia de las 

propuestas de dicho comité para abordar el requerimiento de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales contenido en su oficio Ord. C/4 N° 4447, de fecha 30 de diciembre de 2014, que, en 

términos generales, consisten en: i) Aumentar los plazos de entrega de los listados y 

especificaciones técnicas del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico; ii) Establecer un plazo 
máximo para la revisión del Inspector Fiscal de la propuesta de bases de concurso para la 

adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico de cada grupo y el mismo plazo para 

que la Concesionaria responda a eventuales observaciones; iii) Modificar el plazo para que la 
Concesionaria entregue el resultado del proceso de licitación; iv) Aumentar el plazo establecido del 

CTAR para calificar cada propuesta de adquisición; v) Incluir un plazo máximo para que la 

Sociedad Concesionaria informe sobre aceptación de las órdenes de compra por parte de cada 

proveedor. 
El Servicio de Salud solicita contar con entregas parciales del Proyecto Definitivo en Revit, a fin de 

agilizar los procesos de revisión. Acogiendo dicha solicitud, la Concesionaria plantea, en 

consecuencia, la necesidad de aumentar el plazo establecido para las segunda y tercera entregas 
parciales y para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo y de ampliar los plazos 

establecidos en el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación para la obtención de los hitos de avance 

físico, ello para obtener los permisos necesarios y para garantizar la necesaria coordinación de las 

instalaciones de los equipos con preinstalaciones en obra, en conjunto con el avance de la 
construcción.  

Se agrega que todos los plazos propuestos tienen el carácter de plazos máximos y que todos los 

participantes de dicho comité se comprometen a realizar las gestiones necesarias para anticipar en lo 
posible esas fechas, de modo de no comprometer el plazo de Puesta en Servicio Provisoria, plazo 

que, consignan, no se pone en riesgo con estas propuestas de modificaciones. 

Por último, se acuerda someter a la ratificación del CTAR las propuestas relativas a la modificación 
del proceso de Adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 

- Que mediante Acta de Sesión Extraordinaria N°6, de fecha 2 de febrero de 2015, del Comité 

Técnico de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (CTAR) del 

Contrato de Concesión Hospital Félix Bulnes, se da cuenta de los acuerdos tomados por dicho 
comité respecto a las modificaciones requeridas por la Subsecretaria de Redes Asistenciales 

mediante su oficio Ord. C/4 N° 4447 y a las propuestas del Comité Coordinador de Construcción 

contenidas en el Acta de Sesión Extraordinaria N° 8. Dichos acuerdos consisten en:  
i) solicitar un aumento de 60 días del plazo establecido en el Anexo B de las Bases de Licitación 

para la entrega de las Especificaciones Técnicas (EETT) del Equipamiento Médico y Mobiliario 

Clínico del Grupo 4, quedando dicho plazo en 310 días;  
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
ii) comprometer un plazo máximo de 15 días por parte del Inspector Fiscal para la revisión y 

entrega de observaciones o no objeción a la propuesta de bases de licitación para la adquisición de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico de cada grupo, contado desde la fecha de entrega de 

cada propuesta por parte de la Sociedad Concesionaria y un plazo máximo de 15 días para que la 
Concesionaria responda las observaciones del Inspector Fiscal, contado desde la recepción de las 

observaciones;  

iii) definir un plazo de 210 días, a contar de la entrega de las EETT de cada grupo, para el término 
del proceso de licitación establecido en el Anexo B, artículo 2, letra B de las Bases de Licitación; 

iv) modificar el Anexo B, artículo 2, letra B, numeral iv) de la letra c) en el sentido que el CTAR, 

dentro del plazo de 120 días para los Grupos 4, 3 y 2; y 90 días para el Grupo 1, deberá calificar las 

adquisiciones presentadas por el Concesionario al Inspector Fiscal;  
v) incluir plazos máximos de aceptación de las órdenes de compra por parte de los proveedores, lo 

que deberá ser informado a la Inspección Fiscal en los siguientes plazos máximos: 12 meses para 

los Grupos 4 y 3, 9 meses para el Grupo 2 y 6 meses para el Grupo 1, todos a contar de la entrega al 
CTAR del resultado del proceso de llamado a licitación de cada grupo.  

Por último, se establece en dicha acta que los plazos señalados se entienden como plazos máximos 

y que los participantes se comprometen a realizar las gestiones necesarias para anticipar estas 
fechas, dejando en claro que la propuesta de modificaciones contenida en el acta no pone en riesgo 

la fecha de Puesta en Servicio Provisoria. 

- Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria N° 9 de fecha 2 de febrero de 2015, del Comité 

Coordinador de Construcción del Contrato de Concesión del Hospital Félix Bulnes, se dejó 
constancia del acuerdo de dicho comité respecto a las modificaciones de procedimientos y plazos 

establecidos en el Acta de Sesión Extraordinaria N°6 de fecha 2 de febrero de 2015 del Comité 

Técnico de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (CTAR) del 
Contrato de Concesión Hospital Félix Bulnes. 

- Que, mediante carta N° FM/IF/SCMS/000156/15, de fecha 11 de febrero de 2015 y su aclaración 

contenida en la carta N° FM/IF/SCMS/000181/15, de fecha 4 de marzo de 2015, la Sociedad 
Concesionaria, en respuesta al oficio Ord. N° 41, de fecha 8 de enero de 2015, del Inspector Fiscal, 

en el que adjuntó la solicitud de la Subsecretaria de Redes Asistenciales contenida en el oficio Ord. 

N° 4447, y en concordancia con lo establecido en las sesiones N° 8 y N° 9 del Comité Coordinador 

de Construcción y en la sesión N° 6 del CTAR, declaró no tener objeciones respecto a: i) la 
modificación del plazo de entrega del listado y especificaciones técnicas de grupo 4 del Anexo I, 

letras a) y b) de las Bases de Licitación, que corresponden al Equipamiento Médico y Mobiliario 

Clínico y al Mobiliario No Clínico; ii) el plazo propuesto para que el Inspector Fiscal se pronuncie 
sobre las bases de licitación para la adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que 

la concesionaria presente para cada grupo, y que se fije para ella un plazo similar para responder a 

las observaciones del Inspector Fiscal, si las hubiere; iii) el aumento del plazo máximo para llevar a 

cabo el proceso de licitación; iv) la propuesta de modificación del plazo del CTAR para calificar las 
adquisiciones que presente la Sociedad Concesionaria; y v) la definición de un plazo máximo de 

aceptación de las órdenes de compra por parte de los proveedores, lo cual deberá ser informado por 

la Concesionaria al Inspector Fiscal. 
Con relación al desarrollo del Proyecto Definitivo, indica que para responder al plazo adicional de 

revisión requerido por el Minsal, sumado al requerimiento del Ministerio de Salud respecto a que la 

segunda entrega del Proyecto cuente con entregas en Revit (proyecto de coordinación de 
especialidades), propone desplazar los plazos máximos de entregas parciales y de la totalidad del 

Proyecto Definitivo. 

En base a los requerimientos anteriores, señala, los plazos de construcción se habrían visto 

afectados, por lo que propone ampliar los plazos para el cumplimiento de los hitos de avance físico, 
previstos en el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, de la siguiente manera: el primer hito desde 

420 días a 540 días, el segundo hito desde 580 a 760 días, el tercer hito desde 900 a 1.050 días, con 

el objeto de tener suficientemente avanzado el desarrollo del Proyecto Definitivo para obtener los 
permisos necesarios para la edificación de obras parciales. Agrega que para cumplir con lo 

requerido por Minsal respecto a acercar los plazos máximos del proceso de adquisición de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico a la fecha de Puesta en Servicio Provisoria, propone una 
modificación del plazo máximo para la cuarta declaración de avance, correspondiente al 85%, desde 

los 1.040 a los 1.320 días, con el fin de garantizar la necesaria coordinación de las instalaciones de 

los equipos con preinstalaciones en obra, en conjunto con el avance de la construcción. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Por último, señala que las modificaciones planteadas en respuesta a lo solicitado por el Ministerio 

de Salud, y la ejecución de la etapa de construcción y sus actividades, respetando las nuevas fechas 

propuestas, no alteran los plazos establecidos en el contrato para lograr la Puesta en Servicio 

Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca, y tampoco afectan las condiciones económicas 
del contrato.  

- Que mediante oficio Ord. C/4 N° 514, de fecha 19 de febrero de 2015, la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, complementó su solicitud de modificación de las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión del Hospital Félix Bulnes, considerando las precisiones 

acordadas por el Comité Coordinador de Construcción, contenidas en el Acta de Sesión 

Extraordinaria N° 9, y por el CTAR, contenidas en el Acta de Sesión Extraordinaria N° 6, ambas de 

fecha 2 de febrero de 2015. Al respecto señala: i) En lo relativo a los plazos de entrega de los 
listados de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, solicita modificar la fecha de entrega del 

Grupo 4, pasando de 250 a 310 días, el resto de las entregas se mantiene como lo establecen las 

Bases de Licitación y sus anexos; ii) Respecto a la entrega de las bases de concurso por parte de la 
Concesionaria al Inspector Fiscal, regulada en el Anexo B, artículo 2, letra B, a), solicita incorporar 

un plazo de 15 días para la revisión y entrega de observaciones o no objeción por parte del Inspector 

Fiscal, contados desde la entrega de dichas bases, y un plazo de 15 días para que la Concesionaria 
realice las correcciones y modificaciones; iii) Referente al proceso regulado en el Anexo B, del 

artículo 2, letra B, b), se propone un plazo máximo de 210 días, en reemplazo de los 200 días 

señalados; iv) Respecto al proceso de calificación de las ofertas indicado en el Anexo B, artículo 2, 

letra B, numeral iv), se solicita ampliar a un plazo máximo de 120 días las evaluaciones de los 
grupos 4, 3 y 2 y a 90 días el grupo 1; v) Solicita fijar un plazo máximo para que la Sociedad 

Concesionaria informe al Inspector Fiscal sobre la aceptación de la orden de compra por parte de 

los proveedores, que se indica en el Anexo B, artículo 2, letra B, d), fijando dicho plazo máximo en 
12 meses para los grupos 4 y 3, 9 meses para el grupo 2 y 6 meses para el grupo 1. Todos los plazos 

contados desde la entrega del listado respectivo. 

Agrega que, en lo relativo al reordenamiento del Anexo I, letra b) y a la necesidad de crear un 
subgrupo de Instrumental Quirúrgico, analizada esta propuesta en el CTAR, concluye que no es 

necesaria la creación de un subgrupo pero sí distribuir dicho instrumental en 2 grupos. 

En lo que respecta al Mobiliario No Clínico se propone: i) Modificar la regulación contenida en el 

Anexo B, artículo 1.4 letra b), en el sentido que la metodología de adquisición y reposición del 
Mobiliario No Clínico, tanto para el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, sea 

realizado por Tipo de Equipo/Mobiliario y no por ítem como está dispuesto; ii) Respecto a los 

plazos de entrega del listado de Mobiliario No Clínico, se solicita modificar la fecha del grupo 4, de 
250 a 310 días; el resto de las entregas se mantiene como lo establecen las Bases de Licitación y sus 

anexos; y iii) Sobre el proceso señalado en el Anexo B, artículo 1.4, letra B, b), se propone un plazo 

máximo de 210 días, en reemplazo de los 200 días señalados en las Bases de Licitación. 

Agrega que, el requerimiento de aumentar en 15 días el plazo de revisión de las entregas del 
proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4.1, incisos 9 y 10 de las Bases de Licitación, 

aumentando de 15 a 30 días el plazo del Minsal para pronunciarse sobre cada entrega, conlleva un 

aumento del plazo para el Inspector Fiscal, para emitir su pronunciamiento sobre dichas entregas 
pasando de 30 a 45 días. 

- Que como consta del Acta de Sesión Extraordinaria N° 11, de fecha 11 de marzo de 2015, el 

Comité Coordinador de Construcción del Contrato de Concesión Hospital Félix Bulnes analizó el 
requerimiento consensuado del Coordinador Técnico del Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, el representante del Minsal y del Inspector Fiscal, de aumentar en 10 días el plazo de 

revisión de las respuestas de la Sociedad Concesionaria a las observaciones emitidas por el 

Inspector Fiscal a las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo. A consecuencia 
de dicho requerimiento, se expuso la necesidad de aumentar los plazos para la segunda y tercera 

entregas parciales y para la totalidad del Proyecto Definitivo, proponiéndose que dichos plazos sean 

de 340, 420 y 500 días, respectivamente. La Sociedad Concesionaria manifestó, en dicha sesión, su 
acuerdo con esta propuesta y declaró que los plazos señalados no alteran los plazos contractuales 

para lograr la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca, ni las 

condiciones económicas del contrato. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, mediante oficio Ord. N° 494, de fecha 13 

de marzo de 2015, solicitó a la Subsecretaria de Redes Asistenciales estudiar la propuesta 

consensuada entre el Coordinador Técnico del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 

representante del Minsal y el Inspector Fiscal, de aumentar en 10 días el plazo de revisión de las 
respuestas de la Sociedad Concesionaria a las observaciones emitidas por el Inspector Fiscal, 

respecto a las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo. 

Agrega que como consecuencia de este requerimiento de mayor plazo, sumado al aumento de 
plazos requerido por la Sociedad Concesionaria mediante sus cartas N° FM/IF/SCMS/000156/15, 

de fecha 11 de febrero de 2015 y N° FM/IF/SCMS/000181/15, de fecha 4 de marzo de 2015, es 

necesario aumentar los plazos máximos previstos en las Bases de Licitación para las entregas 

parciales segunda y tercera y para la entrega de la totalidad del proyecto Definitivo, quedando en 
340, 420 y 500 días, respectivamente. 

- Que, mediante Acta de Sesión N° 12 de fecha 25 de marzo de 2015, del Comité Coordinador de 

Construcción del Contrato de Concesión del Hospital Félix Bulnes se dejó constancia del análisis de 
los integrantes de dicha comisión acerca de las razones de interés público que motivan las 

modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión del Hospital 

Félix Bulnes, que se han estado discutiendo. Se citan las razones esgrimidas por la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, contenidas en su oficio Ord. N° C/4 N°4447 y se agrega que las 

modificaciones propuestas permiten al mandante: i) Definir de mejor forma las especificaciones 

técnicas de los equipos a comprar de acuerdo a los requerimientos técnicos, permite contar con 

mayor tiempo para revisar los antecedentes y poder dar una opinión certera de las No objeciones 
respectivas para poder adquirir dichos equipos; ii) Actualizar el listado de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico al fin de cubrir todas la necesidades de los usuarios del 

Hospital en sus prestaciones médicas; iii) Disponer de tiempos adecuados para revisar y aprobar 
cada una de las entregas parciales del Desarrollo del Proyecto Definitivo, garantizando un mejor 

desarrollo de la ingeniería de detalle y una mejor coordinación del proyecto para ejecutar las obras; 

iv) Coordinar y ajustar el avance físico de las obras a los plazos de adquisición de los equipos 
médicos, instalaciones, ingreso a obra y puesta en marcha, resguardando los riesgos de 

obsolescencia de dichos equipos; y v) Coordinar y ajustar el avance físico de las obras al desarrollo 

del Proyecto Definitivo, garantizando el tiempo necesario para su adecuada aprobación y obtención 

de todos los permisos necesarios para el avance de las obras. 
- Que la Subsecretaria de Redes Asistenciales, mediante oficio Ord. C/4 N°951 de fecha 31 de 

marzo de 2015, manifestó no tener reparos respecto a la ampliación de los plazos para las segunda y 

tercera entregas parciales y para la entrega de la totalidad del proyecto Definitivo, pasando de 280 a 
340 días, de 350 a 420 días y de 400 a 500 días, respectivamente, toda vez que la Sociedad 

Concesionaria ha declarado expresamente que estas propuestas no alteran los plazos contractuales 

para lograr la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras y efectuar la Marcha Blanca y tampoco 

afectan las condiciones económicas del contrato. Agrega que tampoco tiene reparos respecto a la 
propuesta de la Sociedad Concesionaria de aumentar los plazos máximos establecidos en el artículo 

1.9.6 del Anexo A de las Bases de Licitación, para el cumplimiento de las Declaraciones de 

Avance, que implica que la primera declaración de avance se modificaría de 420 a 540 días, la 
segunda, de 580 a 760 días, la tercera, de 900 a 1.050 días y la cuarta, de 1.040 a 1.320 días, 

considerando la antedicha declaración de la Sociedad Concesionaria. 

Por último, informa que está de acuerdo en aumentar en 10 días el plazo de revisión de las 
respuestas de la Concesionaria a las observaciones emitidas por el Inspector Fiscal a la segunda y 

tercera entregas parciales de desarrollo del Proyecto Definitivo. 

- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° 

de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras 
Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el 

sentido de:  
a) modificar los términos, plazos y condiciones para el proceso de adquisición y reposición del 

Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, que tratan los artículos 1.4 y 2 

del Anexo B de las Bases de Licitación, conforme a lo solicitado por el Ministerio de Salud, en su 
calidad de mandante del contrato de concesión, mediante oficio Ord. C4/N° 4447 de 30 de 

diciembre de 2014 y oficio Ord. C4/N° 514, de 19 de febrero de 2015, ambos de la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales del Ministerio de Salud;  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
b) aumentar los plazos establecidos en el artículo 2.4.1 y en el Anexo Complementario A de las 

Bases de Licitación para las segunda y tercera entregas parciales y para la entrega de la totalidad del 

Proyecto Definitivo y para la revisión de dichas entregas y las respuestas a eventuales 

observaciones por parte del Inspector Fiscal y del Ministerio de Salud;  
c) aumentar los plazos establecidos en el artículo 1.9.6 y en el Anexo Complementario A de las 

Bases de Licitación, para las primera, segunda, tercera y cuarta Declaraciones de Avance, y  

d) requerir de parte de la Sociedad Concesionaria, la presentación de versiones actualizadas del Plan 
de Ejecución de Obras y del Cronograma de Actividades del Proyecto Definitivo de las Obras, a fin 

que dichos instrumentos reflejen de forma cierta la cronología de estos procedimientos. 

Lo anterior, toda vez que las modificaciones planteadas permitirán: i) compatibilizar los procesos de 

adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y de Mobiliario No Clínico con el 
cronograma de desarrollo del Proyecto Definitivo y con los avances físicos de obras definidos en las 

Bases de Licitación, a fin de evitar indefiniciones de arquitectura y preinstalaciones respecto de las 

decisiones de compra de equipos y requerimientos de instalación; ii) ajustar los listados de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y de Mobiliario No Clínico a los requerimientos del 

Hospital y al proyecto de mejora presentado por la Sociedad Concesionaria; iii) Contar con plazos 

suficientes para llevar a cabo la revisión y coordinación del proceso evaluativo de cada adquisición, 
disminuyendo de ese modo los riesgos de atrasos por parte del mandante; iv) Disponer de tiempos 

adecuados para revisar y aprobar cada una de las entregas parciales del Desarrollo del Proyecto 

Definitivo, garantizando un mejor desarrollo de la ingeniería de detalle y una mejor coordinación 

del proyecto para ejecutar las obras; v) Coordinar y ajustar el avance físico de las obras a los plazos 
de adquisición de los equipos médicos, instalaciones, ingreso a obra y puesta en marcha, 

resguardando los riesgos de obsolescencia de dichos equipos; y vi) Coordinar y ajustar el avance 

físico de las obras al desarrollo del Proyecto Definitivo, garantizando el tiempo necesario para su 
adecuada aprobación y obtención de todos los permisos necesarios para el avance de las obras. 

La urgencia de estas modificaciones obedecía a que, de acuerdo a los plazos establecidos en las 

Bases de Licitación, el procedimiento de adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico ya se ha iniciado con la entrega del primer listado correspondiente al Grupo 4, mediante 

oficio Ord. N°67 de fecha 11 de febrero de 2015, del Inspector Fiscal, y las primera y segunda 

entregas parciales del Proyecto Definitivo se llevaron a cabo por parte de la Sociedad 

Concesionaria, mediante cartas FM/IF/SCMS/000136/15, de fecha 12 de enero de 2015 y 
FM/IF/SCMS/000195/15, de fecha 13 de marzo de 2015, respectivamente, por lo que fue necesario 

llevar a cabo estas modificaciones en el más breve plazo para que pudieran aplicarse de manera 

eficaz.  
- Que atendida la importancia de las modificaciones a las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión que se sancionan mediante el presente decreto supremo y el tiempo que 

necesitaron las partes para consensuar dichas modificaciones, es que el Inspector Fiscal se vio en la 

necesidad de entregar a la Sociedad Concesionaria el nuevo listado y especificaciones técnicas 
correspondientes al Grupo 4 del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, mediante oficio Ord. 

N° 154 de fecha 13 de abril de 2015, habida consideración del requerimiento del Ministerio de 

Salud de aumentar el plazo de entrega de este listado a que se hace referencia en los considerandos 
precedentes.  

- Que, con relación al listado correspondiente al Grupo 4 del Mobiliario No Clínico, atendido lo 

informado por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, mediante oficio Ord. N° 10/2015, de 
fecha 16 de abril de 2015, que ratifica que no están definidos ítems de compra de Mobiliario No 

Clínico en el Grupo 4, el Inspector Fiscal informó en ese mismo sentido a la Sociedad 

Concesionaria mediante oficio Ord. N° 157, de la misma fecha, por lo que no se procederá a 

modificar el plazo para la entrega del listado correspondiente al grupo 4 del Mobiliario No Clínico, 
en tanto dicha modificación no tendría efecto alguno. Esto último fue informado a la Subsecretaria 

de Redes Asistenciales mediante oficio Ord. N° 947, de fecha 3 de junio de 2015, del Coordinador 

de Concesiones de Obras Públicas. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que, de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta 

materia, mediante oficio Ord. N° 679, de fecha 16 de abril de 2015, el Coordinador de Concesiones 

de Obras Públicas solicitó formalmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal, 

ratificar su aceptación a los nuevos términos, plazos y condiciones indicados, que acogen sus 
requerimientos contenidos en el oficio Ord. C4/N° 4447, de fecha 30 de diciembre de 2014 y en el 

oficio Ord. C4/N° 514, de fecha 19 de febrero de 2015, complementados por el trabajo realizado 

por el Comité Coordinador de Construcción y por el Comité Técnico de Adquisición y Reposición 
de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, agregando que, a consecuencia de las 

modificaciones relativas a los plazos de desarrollo y revisión del Proyecto Definitivo y de las 

Declaraciones de Avance, se requerirá la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de 

versiones actualizadas del Plan de Ejecución de Obras y del Cronograma de Actividades del 
Proyecto Definitivo de las Obras, a fin que dichos instrumentos reflejen de forma cierta la 

cronología de estos procedimientos. 

- Que la Subsecretaria de Redes Asistenciales, mediante oficio Ord. C/4 N°1256, de fecha 27 de 
abril de 2015, informó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas que ratifica que los 

nuevos términos, plazos y condiciones informados por dicho Coordinador, en su oficio Ord. N° 679, 

de fecha 16 de abril de 2015, recogen y están en concordancia con los requerimientos del Ministerio 
de Salud contenidos en sus oficios Ord. C4/N° 4447, de fecha 30 de diciembre de 2014 y Ord. 

C4/N° 514, de fecha 19 de febrero de 2015. 

- Que mediante oficio Ord. N° 158, de fecha 20 de abril de 2015, el Inspector Fiscal del contrato de 

concesión solicitó formalmente a “Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.” ratificar 
su aceptación a las modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato de 

concesión informadas, en los términos, plazos y condiciones indicados en el citado oficio y, ratificar 

expresamente que las modificaciones señaladas no implican costos adicionales para el Fisco 
chileno, ni tampoco aumento de plazos para la Puesta en Servicio de la obra ni para el proceso de 

Marcha Blanca establecido en el contrato.  

- Que, mediante carta N° FM/IF/SCMS/000266/15, de fecha 23 de abril de 2015, la Sociedad 
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las 

obras y servicios del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. 

N°158, de fecha 20 de abril de 2015, según las condiciones, plazos y términos ahí señalados y, a su 

vez, ratificó que la citada modificación no altera ni los términos económicos del contrato de 
concesión ni los plazos contractuales para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y 

efectuar la Marcha Blanca que establece el contrato, renunciando con ello a efectuar cualquier tipo 

de reclamación, en relación a estas materias, en contra del Ministerio de Obras Públicas o el 
Ministerio de Salud. 

- Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 177, de fecha 28 de abril de 2015, informó al Jefe 

de la División de Construcción de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la 

modificación de las características de las obras y servicios señalada en los considerandos anteriores, 
en las condiciones y términos indicados, recomendando la dictación del acto administrativo 

correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su 

Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público y urgencia que expone. 
- Que mediante oficio Ord. N° 104, de fecha 30 de abril de 2015, el Jefe de la División de 

Construcción de Obras Concesionadas, luego de ponderar los antecedentes, recomendó al 

Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se sirva solicitar al Director General de Obras 
Públicas gestionar la tramitación de una resolución DGOP exenta, atendidas las razones de interés 

público y urgencia señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 177, de fecha 28 de abril 

de 2015. 

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante 
resolución DGOP (exenta) N° 2.019, de fecha 5 de mayo de 2015, se modificaron las características 

de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital 

Félix Bulnes”, en el sentido que:  
a) modificar los términos, plazos y condiciones para el proceso de adquisición y reposición del 

Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, que tratan los artículos 1.4 y 2 

del Anexo B de las Bases de Licitación, conforme a lo solicitado por el Ministerio de Salud, en su 
calidad de mandante del contrato de concesión, mediante oficio Ord. C4/N° 4447 de 30 de 

diciembre de 2014 y oficio Ord. C4/N° 514, de 19 de febrero de 2015, ambos de la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales del Ministerio de Salud;  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
b) aumentar los plazos establecidos en el artículo 2.4.1 y en el Anexo Complementario A de las 

Bases de Licitación para las segunda y tercera entregas parciales y para la entrega de la totalidad del 

Proyecto Definitivo y para la revisión de dichas entregas y las respuestas a eventuales 

observaciones por parte del Inspector Fiscal y del Ministerio de Salud;  
c) aumentar los plazos establecidos en el artículo 1.9.6 y en el Anexo Complementario A de las 

Bases de Licitación, para las primera, segunda, tercera y cuarta Declaraciones de Avance, y  

d) requerir de parte de la Sociedad Concesionaria, la presentación de versiones actualizadas del Plan 
de Ejecución de Obras y del Cronograma de Actividades del Proyecto Definitivo de las Obras, a fin 

que dichos instrumentos reflejen de forma cierta la cronología de estos procedimientos. 

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto 
supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión. 

 
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el sentido 

que se modifica el procedimiento para la adquisición y reposición del Mobiliario No Clínico, que 

trata el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, y su Anexo Complementario, conforme 

a lo siguiente:  
1.1. Se modifica la regulación contenida en el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, 

en el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Mobiliario No Clínico, tanto para 

el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por Tipo de 
equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Mobiliario No Clínico que 

entregue el Inspector Fiscal. 

En consecuencia, cualquier referencia al concepto de “Ítem” en el artículo 1.4 del Anexo B de las 
Bases de Licitación se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”. 

1.2. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de 

las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria 

presente al Inspector Fiscal los resultados del proceso de licitación de cada grupo de Mobiliario No 
Clínico será de 210 días, contado desde la recepción del respectivo Listado de Mobiliario No 

Clínico. 

1.3. En todo lo no modificado en el presente N° 1, respecto al proceso de adquisición y reposición 
del Mobiliario No Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en el artículo 1.4 del 

Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión. 

 

2. Modífícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el sentido 

que se modifica el procedimiento para la adquisición y reposición del Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico, que trata el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, y su Anexo 
Complementario, conforme a lo siguiente: 

2.1. Se modifica la regulación contenida en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en 

el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, tanto para el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por 

Tipo de equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico que entregue el CTAR, a través del Inspector Fiscal. 

En consecuencia, cualquier referencia al concepto de “Ítem” en el artículo 2 del Anexo B de las 
Bases de Licitación, se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”. 

2.2. Se modifica la regulación contenida en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en 

el sentido que el Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico correspondiente al Grupo 4, 
corresponderá a aquel entregado por el Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria mediante oficio 

Ord. N° 154 de fecha 13 de abril de 2015, que reemplazó al listado originalmente entregado 

mediante oficio Ord. N° 67, de fecha 11 de febrero de 2015. En consecuencia, los plazos que se 
contabilicen a partir de la entrega de dicho listado, se contarán desde el 13 de abril de 2015. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
2.3. Se modifica la regulación contenida en el literal a) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 

las Bases de Licitación, en el sentido que se fija un plazo máximo de 15 días contados desde la 

recepción del borrador de bases de concurso entregadas por la Sociedad Concesionaria, para que el 

Inspector Fiscal se pronuncie, aprobando u observando dicho borrador, y un plazo máximo de 15 
días contados desde la recepción por parte de la Concesionaria de dichas observaciones, si las 

hubiere, para que ésta subsane lo observado. Este procedimiento se repetirá hasta que las bases de 

concurso sean aprobadas por el Inspector Fiscal. 
2.4. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 

las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria 

presente al Inspector Fiscal los resultados del proceso de licitación de cada grupo de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico será de 210 días, contado desde la recepción del respectivo Listado de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. 

2.5. Se modifica la regulación contenida en el numeral iv) del literal c) de la letra B. del artículo 2 

del Anexo B de las Bases de Licitación, en el sentido que el CTAR deberá calificar una determinada 
adquisición que fuere presentada para su consideración por el Concesionario, en el plazo de 120 

días respecto del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico correspondiente a los Grupos 4, 3 y 2; 

y en el plazo de 90 días, el correspondiente al Grupo 1. Dicho plazo no será ampliable. 
2.6. Se modifica la regulación contenida en el literal d) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 

las Bases de Licitación, en el sentido que se agrega la obligación de la Sociedad Concesionaria de 

requerir a cada proveedor, la aceptación de las órdenes de compra, dentro del plazo máximo de 12 

meses, para los grupos 4 y 3; de 9 meses, para el grupo 2; y de 6 meses, para el grupo 1, todos 
contados desde que la Sociedad Concesionaria presente al CTAR los resultados del proceso de 

licitación de cada grupo de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico o, dentro del periodo de 

validez de la respectiva oferta, lo primero que ocurra. Dicha aceptación deberá ser informada al 
Inspector Fiscal, dentro del mismo plazo. 

2.7. En todo lo no modificado en el presente N° 2, respecto al proceso de adquisición y reposición 

del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en 
el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión. 

 

3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el sentido 
que se modifican los plazos previstos en el artículo 2.4.1 y en el Anexo Complementario A de las 

Bases de Licitación, para las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo y para la 

entrega de su totalidad, además de los plazos establecidos para el Inspector Fiscal y para el Minsal 
para pronunciarse acerca de cada entrega de dicho Proyecto, conforme a lo siguiente: 

3.1. Se modifican los plazos máximos establecidos para las entregas parciales segunda y tercera y 

para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, correspondientes a 280, 350 y 400 días, cada 

uno, en el sentido que se aumentan a 340, 420 y 500 días, respectivamente, todos los plazos 
contados desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de 

Licitación. La segunda entrega parcial, cuyo plazo máximo venció el 13 de marzo de 2015 y que se 

materializó por parte de la Sociedad Concesionaria, mediante carta N° FM/IF/SCMS/000195/15, de 
la misma fecha, deberá corregirse y/o complementarse en el nuevo plazo máximo establecido en 

este numeral 3.1 y, como consecuencia de ello, el plazo que dispondrá el Inspector Fiscal para 

pronunciarse sobre esta presentación se contabilizará a partir de la entrega de este complemento y/o 
corrección. Se deja constancia que, en cumplimiento de lo establecido en este numeral, la Sociedad 

Concesionaria complementó la segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo mediante carta 

N°FM/IF/SCMS/000301/15, de fecha 12 de mayo de 2015. 

3.2. Se aumenta en 15 días el plazo máximo del que dispondrá el Inspector Fiscal para pronunciarse 
respecto a cada estado de avance del Proyecto Definitivo entregado por la Sociedad Concesionaria, 

que actualmente corresponde a 30 días, quedando en 45 días contados desde la respectiva entrega. 

3.3. Se aumenta en 15 días el plazo máximo establecido para el Minsal para otorgar su visto bueno a 
cada estado de avance del Proyecto Definitivo, que corresponde a 15 días, quedando en 30 días 

contados desde la fecha en que someta a su consideración, transcurrido dicho plazo sin que el 

Ministerio de Salud se haya pronunciado, el Proyecto Definitivo o el estado de avance respectivo, 
se entenderán visados por dicho Ministerio.  

3.4. Se aumenta en 10 días el plazo máximo establecido para que el Inspector Fiscal se pronuncie 

respecto a la conformidad de las respuestas entregadas por el Concesionario a las observaciones 

formuladas respecto de las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo, plazo que 
corresponde a 10 días, quedando, en consecuencia, en 20 días. 

 

 
 

 



 

 

 
3.5. En todo lo no modificado en el presente N° 3, respecto al Desarrollo del proyecto Definitivo, 

regirán plenamente las regulaciones establecidas en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación del 

Contrato de Concesión. 

 
4. Modifícanse, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el 

sentido que se modifican los plazos máximos previstos en el artículo 1.9.6 y en el Anexo 
Complementario A de las Bases de Licitación, para la entrega, por parte de la Sociedad 

Concesionaria, de la primera, segunda, tercera y cuarta declaraciones de avance correspondientes, 

en cada caso, a 420, 580, 900 y 1.040 días, contados desde la fecha de entrega del terreno 

establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, quedando en 540, 760, 1.050 y 1.320 
días, respectivamente. 

 

5. Dispónese que para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los N°3 y N° 4 del presente 
decreto supremo, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, dentro del plazo de 5 días desde la 

notificación del Inspector Fiscal, una actualización del Plan de Ejecución de Obras, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, y del Cronograma de Actividades del 
Proyecto Definitivo de las Obras, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.4.1 de las mismas 

Bases. Se deja constancia que la notificación del Inspector Fiscal se verificó mediante oficio Ord. 

N° 226, de fecha 29 de mayo de 2015 y la presentación de la Sociedad Concesionaria se efectuó 

mediante carta N° FM/IF/SCMS/000341/15, de fecha 2 de junio de 2015. 
 

6. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni 

demás obligaciones del contrato de concesión. 
 

7. Déjase constancia que, según consta en su carta FM/IF/SCMS/000266/15, de fecha 23 de abril de 

2015, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente que las modificaciones dispuestas en el 
presente decreto supremo no alteran los términos económicos ni los plazos contractuales para 

obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la marcha blanca, renunciando con 

ello a efectuar cualquier tipo de reclamación, en relación a estas materias, en contra del Ministerio 

de Obras Públicas o el Ministerio de Salud. 
 

 

E.-  DECRETO SUPREMO N°242, DE 20 DE AGOSTO 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 “HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE 

GERIATRÍA”.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 
 

1.- En los Considerandos se señala: 

- Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de 
Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de 

incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o 

por otras razones de interés público debidamente fundadas. 

- Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el 
Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de 

interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su Nº 4 que el 

Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del 
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios 

desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 

indemnización. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que las Bases de Licitación del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 

“Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría” regulan la entrega de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras, por parte del Ministerio de Salud a la Sociedad 

Concesionaria. En la especie, el artículo 1.9.1 de las citadas Bases señala que los terrenos, para los 
dos recintos hospitalarios, serán entregados a la Concesionaria en 2 etapas, la primera en el plazo de 

395 días y la segunda, en el plazo de 500 días, ambos plazos contados desde el Inicio de la 

Concesión. En consecuencia, el plazo para la primera etapa de entrega venció el 27 de junio de 2015 
y el plazo para la segunda etapa vencerá el 10 de octubre de 2015. 

- Que el citado artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, regula también que, en el evento que no se 

entregue el terreno en el plazo referido, el MOP compensará a la Sociedad Concesionaria, 

otorgándole un aumento en el plazo de construcción y de la obtención de autorización de Puesta en 
Servicio Provisoria correspondiente, igual al tiempo del retraso efectivo. 

- Que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, mediante oficio ord. C/4 

Nº1920, de fecha 26 de junio de 2015, informó al Director General de Obras Públicas que entregará 
los terrenos durante el año 2016, conforme a un esquema de sectores distinto al establecido en las 

Bases de Licitación, dividiendo el terreno en 3 zonas, 2 de las cuales entregaría el 30 de mayo de 

2016 y una tercera zona que entregaría el 28 de octubre de 2016. 
- Que dicha propuesta fue puesta en conocimiento de la Sociedad Concesionaria para su análisis y 

pronunciamiento, mediante oficio ord. Nº 249, de fecha 30 de junio de 2015, del Inspector Fiscal, a 

lo que la concesionaria respondió, mediante Carta Nº CS-IF-0198, de fecha 6 de julio de 2015, 

señalando que estaría de acuerdo con la modificación de plazos de entrega de los terrenos y con la 
nueva configuración de los mismos y en renunciar a las compensaciones económicas o 

reclamaciones a que pudiere tener derecho la Sociedad Concesionaria en contra del MOP y de 

Minsal, en tanto se lleven a cabo las modificaciones al contrato de concesión que indica y que 
tienen por objetivo mitigar los efectos contractuales y económicos que estos cambios implican para 

el buen desarrollo de las obras. En términos generales, dichas modificaciones se refieren a ampliar 

los plazos de construcción y de la Puesta en Servicio Provisoria, por el periodo de atraso en la 
entrega de los terrenos más 120 días, en atención a que este aplazamiento incide no solo en los hitos 

de avance físico de las obras del contrato de concesión, sino que también afecta la metodología 

constructiva de las mismas, debido a que las dos nuevas etapas de entrega de terrenos consideran 

plazos más distantes que los originalmente establecidos en las Bases de Licitación y que la nueva 
configuración de las zonas implica doble movimiento de cerco perimetral, así como la construcción 

de una fila de pilotaje provisional que luego deberá ser demolida. Solicita también llevar a cabo las 

adaptaciones a las Bases de Licitación que fueran necesarias para compatibilizar las regulaciones 
con los nuevos plazos previstos. Adicionalmente, indica, que la exigencia establecida en las Bases 

de Licitación respecto al saldo del capital social que los accionistas de la Sociedad Concesionaria 

deben enterar, a más tardar el 17 de julio de 2015, se relaciona con el respaldo económico que dicha 

Sociedad debe poseer para dar inicio a la ejecución de las obras, lo que no ocurrirá hasta el 30 de 
mayo de 2016, por lo que solicita se amplíe dicho plazo hasta el 20 de junio de 2016. A su vez, 

solicita aumentar el plazo establecido en las Bases de Licitación para disponer del monto para 

implementación de Gestión del Cambio. Por último, solicita aclarar las fechas de pago de las cuotas 
del Subsidio Fijo a la Construcción, debido a que la incertidumbre a ese respecto genera 

interpretaciones distintas por parte de las entidades financiadoras de la concesión, afectando la 

forma de financiamiento de las obras, y, en consecuencia, la adecuada marcha del contrato de 
concesión. 

- Que, luego de analizar los efectos que el atraso en la entrega de los terrenos acarrea para la 

adecuada marcha del contrato de concesión y ponderados los requerimientos de la Sociedad 

Concesionaria para mitigar dichos efectos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19º de la 
Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º Nº 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras 

Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido de: a) modificar los plazos de entrega de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras; b) aumentar los plazos de construcción y de la Puesta en 

Servicio Provisoria de las obras; c) hacer las debidas adecuaciones a las Bases de Licitación para 
que aquellas sean consistentes con los nuevos plazos de entrega de terrenos y de ejecución de las 

obras; d) modificar el plazo máximo para enterar el saldo del capital social de la Sociedad 

Concesionaria; y e) modificar el plazo en que el Concesionario debe cumplir la obligación de 

disponer del monto establecido en el artículo 1.12.1.8 de las Bases de Licitación por concepto de 
implementación de Gestión del Cambio. 

 

 
 

 



 

 

 
Lo anterior, toda vez que la imposibilidad del Ministerio de Salud de cumplir oportunamente su 

obligación de entregar los terrenos requeridos para la ejecución de las obras requiere una 

reformulación de los plazos de construcción y de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, 

adecuando dichos hitos a los nuevos plazos y a la sectorización de los terrenos informados por 
dicho Ministerio y que esta reprogramación de entregas de terrenos no solo afecta los plazos para la 

obtención de los hitos de avance de las obras, sino que también tiene incidencia en la metodología 

constructiva de las mismas, en la disponibilidad del capital social y en el financiamiento de las 
obras y que esta reprogramación de plazos e hitos y la readecuación de regulaciones permitirán 

mitigar los efectos contractuales y económicos de atraso en la entrega de los terrenos, permitiendo, 

de este modo, adaptar oportunamente el contrato de concesión a las nuevas condiciones, con miras a 

evitar el entorpecimiento en la adecuada marcha de la etapa de construcción. 
- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Inspector Fiscal, mediante oficio ord. Nº 275, de 

fecha 9 de julio de 2015, solicitó formalmente a “Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. 

Sociedad Concesionaria” ratificar su aceptación a las modificaciones de las características de las 
obras y servicios del contrato de concesión informadas, en los términos, plazos y condiciones 

indicados en el citado oficio. 

- Que mediante oficio ord. Nº 1114, de fecha 9 de julio de 2015, el Coordinador de Concesiones 
solicitó formalmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL, su visto bueno a los 

nuevos términos, plazos y condiciones indicados. 

- Que, mediante Carta Nº: CS-IF-0202, de fecha 9 de julio de 2015, la Sociedad Concesionaria 

ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios 
del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en su oficio ord. Nº 275, de fecha 9 de 

julio de 2015, según las condiciones, plazos y términos ahí señalados, declarando expresamente que 

renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamación en contra del Ministerio de Obras Públicas o el 
Ministerio de Salud que se derive de la modificación de los plazos de entrega de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras y de las demás modificaciones informadas por el Inspector 

Fiscal.  
- Que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal, mediante oficio ord. C/4 Nº 2072 de 

fecha 10 de julio de 2015, informó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas que no tiene 

objeciones con relación a los términos, plazos y condiciones para la modificación del contrato de 

concesión, informados por dicho Coordinador en su oficio ord. Nº 1114, de fecha 9 de julio de 
2015.  

- Que el Inspector Fiscal, mediante oficio ord. Nº 279, de fecha 10 de julio de 2015, informó al Jefe 

de la División de Construcción de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la 
modificación de las características de las obras y servicios señalados en los considerandos 

anteriores, en las condiciones y términos indicados, recomendando la dictación del acto 

administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y su Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público y urgencia que 
expone y que se refieren a que esta reprogramación de plazos e hitos y la readecuación de 

regulaciones permitirán mitigar los efectos contractuales y económicos del atraso en la entrega de 

los terrenos, permitiendo, de este modo, adaptar oportunamente el contrato de concesión a las 
nuevas condiciones, con miras a evitar el entorpecimiento en la adecuada marcha de la etapa de 

construcción. 

- Que mediante oficio ord. Nº 161, de fecha 10 de julio de 2015, el Jefe de la División de 
Construcción de Obras Concesionadas, luego de ponderar los antecedentes, recomendó al 

Coordinador de Concesiones de Obras Públicas solicitar al Director General de Obras Públicas 

tramitar la Resolución que al efecto se dicte, atendidas las razones de interés público y urgencia 

señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio ord. Nº 279, de fecha 10 de julio de 2015. 
- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante 

Resolución DGOP (exenta) Nº 2.996, de fecha 13 de julio de 2015, se modificaron las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal 
denominada “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría”, en el sentido de: a) modificar 

los plazos de entrega de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras; b) aumentar los 

plazos de construcción y de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras; c) hacer las debidas 
adecuaciones a las Bases de Licitación para que aquellas sean consistentes con los nuevos plazos de 

entrega de terrenos y de ejecución de las obras; d) modificar el plazo máximo para enterar el saldo 

del capital social de la Sociedad Concesionaria; y e) modificar el plazo en que el Concesionario 

debe cumplir la obligación de disponer del monto establecido en el artículo 1.12.1.8 de las Bases de 
Licitación por concepto de implementación de Gestión del Cambio. 

 

 
 

 



 

 

 
- Que mediante Carta Nº: CS-DGOP-0004, de fecha 13 de julio de 2015, la Sociedad 

Concesionaria, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 44º del Reglamento de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas, solicitó al Director General de Obras Públicas, autorización para 

modificar los estatutos sociales de la Sociedad Concesionaria, a fin de implementar la modificación 
contenida en la Resolución DGOP (Exenta) Nº 2.996, de 13 de julio de 2015, en lo relativo al plazo 

máximo para enterar el saldo del capital social. Dicha solicitud fue acogida mediante Resolución 

DGOP (exenta) Nº 3.030, de fecha 14 de julio de 2015 que autorizó la modificación del artículo 
primero transitorio de los estatutos de la Sociedad Concesionaria. 

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto 

supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de 
Concesión. 

 

2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 
 

1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido que las condiciones de entrega de los terrenos, tanto para el 

Hospital del Salvador como para el Instituto Nacional de Geriatría, que trata el artículo 1.9.1 de las 

Bases de Licitación y su Anexo Complementario, serán las siguientes: La entrega de los terrenos se 

efectuará en 2 etapas, la primera de ellas corresponderá a las zonas Nº 1, de 20.104 m2, Nº 2, de 
14.186 m2, y al edificio ubicado en el extremo sur-oriente definido por el polígono K-L-M-N, cuya 

superficie es de 387 m2; y la segunda etapa corresponderá a la zona Nº 3, de 10.705 m2, todas ellas 

conforme al “Plano Entrega de Terreno de junio de 2015”, del Ministerio de Salud, entregado por el 
Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria mediante oficio ord. Nº 249 de fecha 30 de junio de 

2015. La primera etapa se entregará a la Sociedad Concesionaria el 30 de mayo de 2016 y la 

segunda etapa, el 28 de octubre de 2016. 
 

2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se modifican, tanto para el Hospital del Salvador como 
para el Instituto Nacional de Geriatría, los plazos máximos previstos en el artículo 1.9.6 y en el 

Anexo Complementario A de las Bases de Licitación, para la entrega, por parte de la Sociedad 

Concesionaria, de la primera, segunda, tercera y cuarta declaraciones de avance correspondientes, 
en cada caso, a 720, 880, 1.200 y 1.340 días, contados desde la fecha de entrega del terreno 

establecida en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, fijándose en 750, 940, 1.290 y 1.460 días, 

respectivamente, todos contados desde la entrega de los terrenos correspondientes a la primera 

etapa, a que se refiere el Nº 1 precedente. 
 

3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido que Sociedad Concesionaria “Consorcio de Salud Santiago 

Oriente S.A. Sociedad Concesionaria” deberá presentar, a más tardar 30 días antes del vencimiento 

del plazo establecido para la entrega de los terrenos correspondientes a la primera etapa, a que se 
refiere el Nº 1 del presente decreto supremo, una nueva definición de partidas para cada hito a que 

se refiere el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación y su Anexo Complementario. Dicha nueva 

definición de partidas se presentará en una sola tabla de hitos y partidas que contenga una propuesta 

unificada para la ejecución de las obras de ambos establecimientos de salud. Durante la ejecución 
de las obras, a más tardar con 30 días de anticipación al vencimiento del respectivo plazo 

establecido en el Nº 2 del presente decreto supremo, para cualquier Declaración de Avance, la 

Sociedad Concesionaria podrá proponer al Inspector Fiscal, modificaciones a las partidas incluidas 
en la tabla de hitos y partidas, toda vez que dicha solicitud se funde en hechos sobrevinientes, no 

imputables a la Sociedad Concesionaria y que se encuentren debidamente acreditados. El Inspector 

Fiscal resolverá la solicitud de modificación, sobre la base de los antecedentes aportados por la 
Sociedad Concesionaria, aprobándola o rechazándola fundadamente, dentro del plazo máximo de 10 

días contados desde su recepción. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
4. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se modifica, tanto para el Hospital del Salvador como para 

el Instituto Nacional de Geriatría, el plazo para obtener la autorización de Puesta en Servicio 
Provisoria total, previsto en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación y su Anexo 

Complementario, y que actualmente es de 1.900 días, contados desde el inicio del plazo de la 

concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación, fijándose, para ambos 
establecimientos de salud, en 2.358 días, contados desde el inicio del plazo de la concesión 

establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. 

 

5. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que Sociedad Concesionaria “Consorcio de Salud Santiago 

Oriente S.A. Sociedad Concesionaria”, deberá tener disponibles los montos establecidos en el 
artículo 1.12.1.8 de las Bases de Licitación y su Anexo Complementario, por concepto de 

implementación de Gestión del Cambio, para ambos establecimientos de salud, a partir del 20 de 

junio de 2016.  
 

6. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que el pago de la primera cuota del Subsidio Fijo a la 
Construcción, establecido en el artículo 1.12.2.1 de las Bases de Licitación y su Anexo 

Complementario para cada Establecimiento de Salud, se realizará a más tardar en un plazo de 180 

días contados desde la fecha en la cual se obtenga la Autorización de Pagos de Subsidios del 
Establecimiento de Salud respectivo o el primer día del semestre de pago siguiente a aquel en el 

cual se obtenga dicha Autorización de Pagos de Subsidios, lo que ocurra último. Cada una de las 

restantes cuotas se pagarán, semestral y consecutivamente, en las siguientes fechas: el 31 de marzo 
se pagará la cuota asociada al semestre de pago inmediatamente anterior, esto es, al semestre 

comprendido entre el 30 de septiembre y el 30 de marzo, y el 30 de septiembre se pagará la cuota 

correspondiente al semestre de pago inmediatamente anterior, esto es, al semestre comprendido 

entre el 31 de marzo y el 29 de septiembre de cada año. Si cualquiera de las fechas indicadas en el 
presente Nº 6 correspondieren a días inhábiles, el pago se realizará el día hábil inmediatamente 

siguiente. 

 
7. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se reemplaza la segunda viñeta del artículo 2.3 del Anexo 

Complementario A.2 de las Bases de Licitación, quedando como sigue: 
- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, dentro de las cuales se 

destacan: 

A) Primera Etapa: Área de 34.677 m2 aproximados, definida por los polígonos identificados como 
zona 1 (20.104 m2), zona 2 (14.186 m2) y edificio ubicado en el extremo sur-oriente del terreno 

(387 m2); de acuerdo a lo señalado en el “Plano Entrega de Terreno de junio de 2015”. 

Esta área, que a su vez se encuentra sectorizada tal como se muestra en el antecedente técnico 
“Edificios a Demoler”, alberga diferentes edificios, pavimento de asfalto y algunas áreas con 

pavimentos de radier de cemento, etc. A continuación se detallan, de manera no taxativa, los 

sectores y edificios más importantes a demoler, junto con el tipo de construcción asociada: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

B) Segunda Etapa: Área de 10.705 m2 aproximados, definida por el polígono identificado como 
zona 3 (10.705 m2); de acuerdo a lo señalado en el “Plano Entrega de Terreno de junio de 2015”. 

Esta área, que a su vez se encuentra sectorizada tal como se muestra en el antecedente técnico 

“Edificios a Demoler”, alberga diferentes edificios, pavimento de asfalto y algunas áreas con 
pavimentos de radier de cemento, etc. A continuación se detallan, de manera no taxativa, los 

sectores y edificios más importantes a demoler, junto con el tipo de construcción asociada: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Previo al inicio de las demoliciones, la Sociedad Concesionaria deberá asegurar la continuidad 
operacional de los servicios (luz, agua, gas, etc.) para los edificios e instalaciones, ubicados tanto al 

interior del área de concesión como al sur de la Capilla del Hospital del Salvador, que puedan verse 

afectados producto de las demoliciones a realizar, ejecutando a su entero cargo, costo y 

responsabilidad las obras necesarias para dicho aseguramiento. 
 

8. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido que el Pabellón Histórico Norte y el Pabellón Histórico Sur, a 

cuya rehabilitación se refiere la tercera viñeta del artículo 2.3 del Anexo Complementario A.2 de las 

Bases de Licitación, se emplazan al interior de la zona Nº 3 que será entregada en la segunda etapa a 

que se refiere el Nº 1 del presente decreto supremo. 
 

9. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido que los letreros de identificación a que se refiere el artículo 

2.5.10 de las Bases de Licitación y su Anexo Complementario deberán instalarse por parte de la 

Sociedad Concesionaria, a más tardar dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la entrega de los 
terrenos correspondientes a la primera etapa, a que se refiere el Nº 1 del presente decreto supremo. 

 

10. Establécese que la Sociedad Concesionaria deberá llevar a cabo un levantamiento topográfico 

de las zonas definidas en el “Plano Entrega de Terreno de junio de 2015”, del Ministerio de Salud, 
entregado por el Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria mediante oficio ord. Nº 249 de fecha 

30 de junio de 2015, conforme a las exigencias, definiciones y requisitos mínimos establecidos en el 

punto a.2.1.1 del artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación y su Anexo Complementario, el que 
deberá ser presentado al Inspector Fiscal para su revisión, a más tardar 60 días antes de la fecha de 

entrega de los terrenos correspondientes a la primera etapa, a que se refiere el Nº 1 del presente 

decreto supremo. El Inspector Fiscal deberá revisar y aprobar o rechazar dicho levantamiento, para 
lo cual dispondrá de un plazo de 20 días, contado desde la recepción del mismo. Vencido dicho 

plazo sin que el Inspector Fiscal hubiere efectuado observaciones o requerimientos, el 

levantamiento topográfico se entenderá aprobado. En el caso que fuere observado por el Inspector 

Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 días para subsanar dichas observaciones, a 
partir de la fecha de notificación de las observaciones a la Sociedad Concesionaria. En caso de 

atraso en la entrega del levantamiento topográfico por parte de la Sociedad Concesionaria, se 

aplicará a esta una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago 
se regulará según lo establecido en las Bases de Licitación. 

 

11. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido que el saldo del capital social inicial, a que se refiere el 

artículo 1.6.3 de las Bases de Licitación y su Anexo Complementario, deberá pagarse, a más tardar, 

el día 20 de junio de 2016. 
 

 

 
 

 



 

 

 
12. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de las 

pólizas de seguro por catástrofe que cubrirán los riesgos catastróficos durante la Etapa de 
Construcción, a que se refiere el artículo 1.8.13 de las Bases de Licitación y su Anexo 

Complementario, a más tardar 15 días antes de la entrega de los terrenos correspondientes a la 

primera etapa, a que se refiere el Nº 1 del presente decreto supremo. 
 

13. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá entregar las 
instalaciones definitivas del Inspector Fiscal, establecidas en el artículo 1.9.3 de las Bases de 

Licitación y su Anexo Complementario, en un plazo máximo de 45 días contados desde la entrega 

de los terrenos correspondientes a la primera etapa, a que se refiere el Nº 1 del presente decreto 
supremo. 

 

14. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni 
demás obligaciones del contrato de concesión. 

 

15. Déjase constancia que, según consta en su Carta Nº: CS-IF-0202, de fecha 9 de julio de 2015, la 

Sociedad Concesionaria manifestó expresamente su acuerdo con las modificaciones dispuestas en el 
presente decreto supremo, renunciando a efectuar cualquier tipo de reclamación, en contra del 

Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud, que se derive de la modificación de los 

plazos de entrega de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y de las demás 
modificaciones materia del presente decreto supremo. 

 

 
F.-  DECRETO SUPREMO N°243, DE 20 DE AGOSTO 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 “HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE 

GERIATRÍA”.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 

1.- En los Considerandos se señala: 

- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de 
Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de 

incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o 

por otras razones de interés público debidamente fundadas. 
- Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el 

Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de 

interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el 
Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del 

Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios 

desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 

indemnización. 
- Que las Bases de Licitación del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 

“Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría” contienen, entre las obligaciones de la 

Sociedad Concesionaria, durante la Etapa de Construcción, la adquisición y reposición del 
correspondiente Mobiliario No Clínico, de acuerdo al listado detallado en el Anexo I letra a) de las 

Bases de Licitación y la adquisición y reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de 

acuerdo al listado detallado en el Anexo I letra b) de las Bases de Licitación. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que para el caso del Mobiliario No Clínico, el procedimiento de adquisición establecido en el 

artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación contempla la licitación pública o cotización de 

proveedores de los listados finales de Mobiliario No Clínico de 4 grupos. Cada proceso de 

adquisición considera un plazo de 200 días, contados desde la recepción del listado definitivo de 
cada grupo de Mobiliario No Clínico por parte de la Sociedad Concesionaria, para que ésta presente 

los resultados del referido proceso de licitación. Para el primer listado, correspondiente al Grupo 4, 

no se consideró Mobiliario No Clínico, de conformidad a la oportunidad de incorporación señalada 
en el Anexo I letra a) de las Bases de Licitación. 

- Que el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación establece un procedimiento para la 

adquisición de 4 Grupos de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Dicho procedimiento 

comienza con la entrega al Concesionario, por parte del Comité Técnico de Adquisiciones y 
Reposiciones (CTAR), del respectivo listado, con las modificaciones definidas por dicho Comité. El 

primer listado, correspondiente al Grupo 4, fue entregado a la Sociedad Concesionaria por el 

CTAR, a través del Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 60, de fecha 2 de febrero de 2015. 
Cada proceso de licitación considera un plazo de 200 días, contado desde la recepción del listado de 

cada grupo por parte de la Sociedad Concesionaria, para que ésta presente los resultados del 

referido proceso de licitación, plazo que, para el primer listado, se cumple el día 21 de agosto de 
2015. 

- Que mediante oficio Ord. N° 4263 de fecha 14 de octubre de 2014, la Directora (S) del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente, informó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales que, considerando 

los plazos establecidos en las Bases de Licitación, en el mes de noviembre de 2017 estarían 
adjudicados todos los equipos médicos, el mobiliario clínico y el mobiliario no clínico del Hospital 

del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría, con lo que se produciría una brecha de 21 meses 

entre la adquisición de dicho equipamiento y la puesta en marcha de los establecimientos 
hospitalarios, la cual se prevé para agosto de 2019. Agrega que le parece poco conveniente la 

adquisición tan anticipada de equipos, debido a la rápida obsolescencia de ellos, en particular del 

equipamiento médico, lo cual también impactaría en los plazos de bodegaje y las garantías 
asociadas. Señala, también, que existe una gran cantidad de equipos distribuidos en 4 Grupos, que 

incluyen todo el instrumental quirúrgico y equipamiento médico de gran especificidad, cuyas 

ofertas, de acuerdo a los plazos actualmente previstos en las Bases de Licitación, deben evaluarse en 

tiempos insuficientes para realizar un trabajo detallado. Agrega que se debe considerar que este 
proyecto contempla la construcción y habilitación de dos hospitales y que el Instituto Nacional de 

Geriatría requiere equipamiento específico para el tratamiento de sus pacientes y que los plazos de 

ejecución de las obras no guardan relación con la fecha de inicio de las licitaciones para el 
equipamiento, lo que debía ocurrir el 2 de febrero de 2015. 

En este contexto da cuenta que para ese servicio es relevante establecer, en conjunto con la 

Sociedad Concesionaria y la Inspección Fiscal, un nuevo cronograma para la adquisición de 

Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, acorde a la fecha de entrega de 
los terrenos y al plazo de la Puesta en Servicio de los establecimientos, que considere los plazos 

adecuados para las evaluaciones técnico - económicas de las ofertas, además de la incorporación de 

un nuevo grupo de equipos a licitar y un reordenamiento de los mismos en base a la obsolescencia e 
impacto en la obra. 

- Que mediante oficio Ord. C4/N° 19, de fecha 8 de enero de 2015, la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales del Ministerio de Salud solicitó al Director General de Obras Públicas evaluar la 
factibilidad de: a) modificar los plazos máximos de los 4 procesos de licitación del Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico, ajustándolo a algún hito de avance de la obra o ampliando los plazos 

relacionados con la entrega actualizada del listado de equipos y especificaciones técnicas por parte 

del CTAR y el plazo de calificación por el CTAR de una determinada adquisición presentada por el 
Concesionario, acercando dichos plazos a la fecha de la Puesta en Servicio provisoria de las obras;  

b) reordenar los 4 grupos de equipamiento médico y mobiliario clínico y separar en un quinto grupo 

lo correspondiente a instrumental quirúrgico; c) modificar la regulación contenida en el artículo 2 
del Anexo B de las Bases de Licitación, en el sentido que la metodología de adquisición y/o 

reposición del equipamiento médico y mobiliario clínico, tanto para el proceso de presentación 

como de evaluación de las ofertas sea realizado por tipo de equipo/mobiliario y no por ítem como 
está dispuesto; y d) modificar el plazo del proceso de licitación del Mobiliario No Clínico, 

ajustándolo a algún hito de avance de la obra. Fundamenta la solicitud en que los plazos previstos 

en las Bases de Licitación para la adquisición del equipamiento médico, mobiliario clínico y 

mobiliario no clínico resultan prematuros y no se ajustan a los cronogramas de diseño del Proyecto 
Definitivo ni al de ejecución de las obras.  

 

 
 

 



 

 

 
Agrega que comparte la preocupación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, contenida en el 

oficio Ord. N° 4263 citado en el considerando precedente, en el sentido que la anticipación del 

proceso licitatorio para la adquisición del equipamiento médico y del mobiliario clínico va en 

desmedro de la obtención de tecnología de vanguardia y actualizada, en especial del equipamiento 
de mayor complejidad. Así también, indica, que no resulta lógico adquirir el mobiliario no clínico 

antes de contar con el Proyecto Definitivo. 

Finalmente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que las modificaciones propuestas no 
implican, para el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, impacto alguno en el proceso de puesta 

en marcha clínica de ambos hospitales, en la medida que la Sociedad Concesionaria declarase 

explícitamente que las mismas modificaciones no alteran los plazos contractuales para obtener la 

Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Macha Blanca que establece el contrato, 
como tampoco afecta las condiciones económicas del mismo.  

- Que mediante oficio Ord. N° 50, de fecha 21 de enero de 2015, el Inspector Fiscal del contrato de 

concesión solicitó formalmente a “Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad 
Concesionaria” su pronunciamiento con respecto a las modificaciones propuestas por la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante oficio Ord. C4/N° 19, de fecha 8 de enero de 2015, 

en relación al proceso de licitación del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y No Clínico 
para el Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. 

- Que mediante acta de sesión N° 8, de fecha 22 de enero de 2015 y acta de sesión extraordinaria 

N°9, de fecha 30 de enero de 2015, ambas del Comité Técnico de Adquisición y Reposición de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (CTAR) del Contrato de Concesión Hospital del 
Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, se dejó constancia del análisis llevado a cabo por los 

integrantes de dicho comité respecto a la solicitud de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 

MINSAL, contenida en el oficio Ord. C4/N° 19, de fecha 8 de enero de 2015. 
- Que, mediante acta de sesión extraordinaria N° 7 de fecha 4 de febrero de 2015, del Comité 

Coordinador de Construcción del Contrato de Concesión del Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría, se dejó constancia de la propuesta de dicho comité, en relación a la solicitud 
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, contenida en el oficio Ord. N° C4/19 de fecha 8 de 

enero de 2015, que consiste en lo siguiente: i) los nuevos plazos, contados desde el inicio del plazo 

de la concesión, para la entrega de los listados de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y las 

Especificaciones Técnicas serían de 663 días para el Grupo 4, de 817 días para el Grupo 3, de 957 
días para el Grupo 2 y de 1.098 días para el Grupo 1; se agrega un Grupo 5, correspondiente a 

Instrumental Quirúrgico, cuyo listado se entregaría en el plazo de 523 días; ii) el plazo del CTAR 

para calificar una determinada adquisición será de 120 días; iii) modificar el artículo 2 del Anexo B 
de las Bases de Licitación, en el sentido de realizar el proceso de adquisición por tipo de 

equipo/mobiliario y no por ítem, toda vez que ello simplifica el proceso sin que vaya en desmedro 

de la obra contratada; iv) modificar la regulación del artículo 2 del Anexo B de las Bases de 

Licitación en el sentido de establecer un plazo máximo de 15 días para el pronunciamiento del 
Inspector Fiscal sobre la propuesta de bases de concurso, contados desde la presentación de los 

antecedentes por parte de la Sociedad Concesionaria, respecto a cada grupo, y un plazo máximo de 

15 días para la respuesta y/o entrega de los antecedentes corregidos por parte de esta última, 
procedimiento que podrá repetirse hasta la total aprobación de las respectivas bases; v) se considera 

necesario establecer que el plazo máximo para cada licitación sea de 200 días contados desde la 

aprobación de las respectivas bases de concurso; vi) la Sociedad Concesionaria manifiesta que es 
necesario reformular los plazos asociados al desarrollo del proyecto definitivo, debido, entre otras 

razones, a los ajustes al proceso de adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que 

se proponen; vii) el Coordinador Técnico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente manifiesta la 

necesidad de modificar el plazo de revisión de los antecedentes presentados por la Sociedad 
Concesionaria en cada entrega del Proyecto Definitivo, aumentándolo de 30 a 45 días, contados 

desde la respectiva entrega. 

Con relación a la necesidad de modificar los plazos del proceso de licitación del Mobiliario No 
Clínico, se acordó que, mediante carta, el Coordinador Técnico del Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente precisaría el alcance de dicho requerimiento. 

- Que, mediante oficio Ord. N° 2 de fecha 12 de febrero de 2015, el Coordinador Técnico del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente indica que, a fin de ajustar el proceso de compra del 

Mobiliario No Clínico al periodo final de la ejecución de la obra y, considerando la magnitud y 

diversidad de los elementos a adquirir en dicho proceso, se han definido 2 grupos: Grupo 1, cuyo 

listado se entregaría en el plazo máximo de 1.098 días y Grupo 2, cuyo listado se entregaría en el 
plazo máximo de 957 días, en ambos casos, contados desde el inicio del plazo de la concesión.  

 

 
 

 



 

 

 
Agrega que, en lo relativo a la necesidad de aumentar a 45 días el plazo con que cuenta el Inspector 

Fiscal para pronunciarse sobre las entregas del Proyecto Definitivo, es también necesario que se 

modifique de 15 a 30 días el plazo con que cuenta el MINSAL para dar su visto bueno a cada estado 

de avance de dicho proyecto. 
- Que, mediante carta N°: CS-IF-0085, de fecha 16 de febrero de 2015, la Sociedad Concesionaria 

se pronunció favorablemente respecto a la necesidad de modificar plazos y procedimientos para la 

licitación de Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, dado que comparte 
lo señalado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante el oficio Ord. N° C4/19 de fecha 8 

de enero de 2015, respecto a que podría ser prematura la realización de dichos procesos en los 

plazos que están previstos en las Bases de Licitación. Agrega que adquirir equipamiento con 

demasiada antelación podría ir en desmedro del objetivo de contar con un equipamiento de 
tecnología actualizada. Conforme lo anterior da cuenta del acuerdo, ratificado por ella, consensuado 

en la Sesión Extraordinaria N° 7 de fecha 4 de febrero de 2015, del Comité Coordinador de 

Construcción, relativo a los nuevos plazos de los procesos de licitación del Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico y a la conformación de un quinto grupo para el instrumental quirúrgico.  

Agrega que también concuerda con la propuesta contenida en el oficio Ord. N° 2 de fecha 12 de 

febrero de 2015 del Coordinador Técnico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, respecto a la 
creación de dos grupos para la licitación del Mobiliario No Clínico y en los plazos señalados en 

dicho oficio para la entrega de cada listado. 

Considerando estas modificaciones, solicita la ampliación de los plazos establecidos en las Bases de 

Licitación para las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo y para la entrega de 
la totalidad del mismo, de acuerdo a lo indicado en los puntos 7 y 8 del Acta de la citada Sesión 

Extraordinaria N° 7, solicitud que se sustenta en la necesidad de dar continuidad al desarrollo de 

una mejora estructural del proyecto, que cumpla con criterios de funcionalidad, mejor 
constructibilidad y mantenimiento de los establecimientos, que optimice la altura del edificio, con 

todas las ventajas que ello conlleva y que, en general, señala, se refieren a una mejor eficiencia 

energética, mejor adaptación a las alturas condicionadas en la normativa municipal y permite 
levantar el edificio para una mejor iluminación de los recintos clínicos, entre otras. 

Añade que durante el desarrollo del Proyecto Definitivo es necesario analizar la forma en que los 

nuevos plazos de adquisición de equipamiento y su nueva agrupación inciden en el programa de 

ejecución de obras a fin de garantizar que la Concesionaria cumpla a cabalidad con los hitos de 
avance. Sumando a ello, el requerimiento del Coordinador Técnico, relativo al aumento de los 

plazos de revisión de las entregas del Proyecto, propone nuevos plazos máximos para la segunda y 

tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo y para la entrega de la totalidad de dicho 
proyecto. 

Por último, señala que las modificaciones planteadas en respuesta a lo solicitado por la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, deben considerarse como una 

propuesta global, que en ningún caso suponen cambios en las fechas máximas establecidas en el 
contrato de concesión para obtener la Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la obra ni de 

los hitos de avance, en los términos señalados en su comunicación, y que las prórrogas que se 

plantean en ese contexto no representan cambios en el régimen económico del contrato de 
concesión. 

- Que en el acta de sesión N° 8, de fecha 19 de febrero de 2015, del Comité Coordinador de 

Construcción del Contrato de Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, se 
dejó constancia del acuerdo sobre los requerimientos formulados por la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales mediante oficio Ord. N° C4/019 de fecha 8 de enero de 2015, por el Coordinador 

Técnico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, mediante oficio Ord. N° 2 de fecha 12 de 

febrero de 2015 y por la Sociedad Concesionaria, mediante carta N°: CS-IF-0085 de fecha 16 de 
febrero de 2015. Se agrega que la modificación debiera considerar un aumento del plazo con que 

cuenta el Inspector Fiscal para la revisión de las correcciones de cada entrega del Proyecto 

Definitivo, de modo tal que quede en 20 días. A su vez, la Sociedad Concesionaria manifestó que es 
necesario, también que se considere un plazo mayor para hacer las correcciones pertinentes a dicho 

Proyecto, lo que estudiará y propondrá en un complemento a su carta N°: CS-IF-0085. 

- Que mediante carta N°: CS-IF-0088 de fecha 25 de febrero de 2015, la Sociedad Concesionaria 
complementa su carta N°: CS-IF-0085 de fecha 16 de febrero de 2015, precisando lo manifestado 

en la Sesión N° 8, de fecha 19 de febrero de 2015, del Comité Coordinador de Construcción, en el 

sentido que solicita se amplíe a 30 días el plazo para responder a las observaciones del Inspector 

Fiscal sobre las entregas del Proyecto Definitivo.  
 

 

 
 

 



 

 

 
Suma a ello una nueva propuesta respecto a los plazos máximos para las entregas parciales segunda 

y tercera y para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, que se ajuste a los plazos 

acordados en el Comité de Coordinación de Construcción en la citada Sesión N° 8 y que no genere 

traslapes entre nuevas entregas y revisiones de entregas anteriores. Dicha propuesta consiste en fijar 
los siguientes plazos máximos para cada entrega: i) para la segunda entrega parcial, 341 días; ii) 

para la tercera entrega parcial, 455 días; y iii) para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, 

se propone un plazo de 565 días, todos contados desde el inicio del plazo de la concesión. 
Por último reitera que las propuestas de modificaciones de plazos sugeridas en respuesta a lo 

solicitado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, deben considerarse como una propuesta 

global, que en ningún caso suponen cambios en las fechas máximas establecidas en el contrato de 

concesión para obtener la Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la obra ni de los hitos de 
avance, en los términos señalados en su comunicación, y que las prórrogas que se plantean en ese 

contexto tampoco representan cambios en el régimen económico del contrato de concesión. En el 

mismo contexto renuncia a cualquier reclamación relacionada con las ampliaciones de plazos que se 
plantean en su comunicación. 

- Que en el acta de sesión extraordinaria N° 11, de fecha 3 de marzo de 2015, del CTAR, se da 

cuenta de la necesidad de incluir un plazo máximo de aceptación de las órdenes de compra por parte 
de cada proveedor de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, lo que debiera ser informado al 

Inspector Fiscal en el plazo máximo de 12 meses, contado desde la entrega del resultado del proceso 

de licitación de cada grupo al CTAR y, en todo caso, antes del vencimiento de la validez de la 

respectiva oferta. 
- Que en el acta de sesión extraordinaria N° 9, de fecha 4 de marzo de 2015, del Comité 

Coordinador de Construcción del Contrato de Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional 

de Geriatría, se deja constancia del acuerdo de modificar el proceso de adquisición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico, incorporando un plazo máximo de 12 meses para que la Sociedad 

Concesionaria informe al Inspector Fiscal la aceptación de las órdenes de compra por parte de cada 

proveedor, plazo que deberá contarse desde la entrega del resultado del proceso de licitación de 
cada grupo al CTAR, y que, en todo caso, dicha aceptación deberá ser emitida antes del 

vencimiento de la validez de la respectiva oferta. Se explicita que dicha modificación tiene por 

objetivo obtener mayor certeza respecto al proceso de adquisición. 

Se plantea también, la necesidad de requerir que la Sociedad Concesionaria anticipe la entrega del 
modelo BIM, en el nuevo plazo que se establezca para la segunda entrega parcial del Proyecto 

Definitivo. La razón de esta propuesta es que la herramienta BIM es útil y necesaria y facilita la 

revisión del Proyecto, sobre todo en el ámbito de las eventuales interferencias que pudieren existir 
en las entregas del mismo. 

Por último se acuerda que el plazo de 20 días, planteado por el Comité, para que el Inspector Fiscal 

observe o apruebe las correcciones de la Sociedad Concesionaria a las observaciones del Inspector 

Fiscal, respecto a las segunda y tercera entregas parciales y a la entrega de la totalidad del Proyecto 
Definitivo, considere 15 días para el pronunciamiento por parte del MINSAL. 

- Que mediante carta N°: CS-IF-0096, de fecha 4 de marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria hizo 

entrega al Inspector Fiscal de la segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación y a su Anexo Complementario. 

- Que mediante oficio Ord. C4/N° 1092, de fecha 10 de abril de 2015, la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales informó al Director General de Obras Públicas su conformidad con los acuerdos 
adoptados en las distintas sesiones del Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico y del Comité Coordinador de Construcción, respecto a 

los requerimientos planteados por ella en el oficio Ord. C4/N° 19 de fecha 8 de enero de 2015 y 

abordados por la Sociedad Concesionaria en sus Cartas CS-IF-0085 y CS-IF-0088, en particular 
respecto a los siguientes aspectos: i) A los plazos acordados para el proceso de licitación del 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico; ii) A los plazos planteados por la Sociedad 

Concesionaria para las segunda y tercera entregas parciales y para la entrega de la totalidad del 
Proyecto Definitivo, para la revisión y subsanación de las observaciones que dichas entregas 

ameriten; iii) Al aumento del plazo de revisión por parte del Inspector Fiscal y del MINSAL, de las 

respectivas entregas del proyecto Definitivo y iv) Respecto al ordenamiento de plazos de revisión 
del Inspector Fiscal respecto a las entregas de correcciones a las respectivas entregas del Proyecto 

Definitivo, en tanto permitirá asegurar contar con un mejor proyecto para ambos hospitales. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° 

de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras 

Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 
Nacional de Geriatría”, en el sentido de: a) modificar los términos, plazos y condiciones para el 

proceso de adquisición y reposición del Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No 

Clínico, que tratan los artículos 2 y 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, conforme a lo 
solicitado por el Ministerio de Salud, en su calidad de mandante del contrato de concesión, 

mediante oficio Ord. C4/ N° 019 y oficio Ord. C4 / N° 1092, de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales del Ministerio de Salud; b) aumentar los plazos establecidos en el artículo 2.4.1 y en 

el Anexo Complementario A de las Bases de Licitación para las segunda y tercera entregas 
parciales, para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, para la revisión y corrección de 

dichas entregas por parte del Inspector Fiscal, del Ministerio de Salud y de la Sociedad 

Concesionaria y c) anticipar la entrega del modelo BIM, requiriéndola para la segunda entrega 
parcial del Proyecto Definitivo. 

Lo anterior, toda vez que las modificaciones planteadas permitirán: i) que la adquisición del 

Equipamiento Médico, Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico para el Hospital del Salvador e 
Instituto Nacional de Geriatría, sea realizada de una manera más acorde al desarrollo de las obras de 

construcción de los citados Establecimientos de Salud, permitiendo con esto que los referidos 

recintos hospitalarios cuenten con equipamiento y mobiliario más actualizado al momento de su 

puesta en servicio; ii) que tanto el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas de las 
licitaciones correspondientes, para la adquisición y/o reposición de los referidos equipos y 

mobiliarios, sean realizados de una manera más eficiente que la contemplada originalmente en el 

contrato de concesión y iii) hacer las adecuaciones al Proyecto Definitivo que se deriven de este 
nuevo ordenamiento de los procedimientos de adquisición de Equipamiento Médico, Mobiliario 

Clínico y Mobiliario No Clínico, de modo que exista una coordinación entre dichos procesos, la 

ejecución de las obras y la instalación del equipamiento y de los mobiliarios, ampliando, por ello, 
los plazos de presentación y revisión de las entregas parciales y de la totalidad del Proyecto 

Definitivo, de manera de permitir un mejor desarrollo del mismo, toda vez que esto redunda en la 

elaboración de un mejor Proyecto Definitivo para los dos establecimientos de salud, materia del 

contrato de concesión. La urgencia de estas modificaciones obedeció a que de acuerdo a los plazos 
establecidos en las Bases de Licitación, el procedimiento de adquisición del Equipamiento Médico 

y Mobiliario Clínico ya se ha iniciado con la entrega del primer listado correspondiente al Grupo 4, 

mediante oficio Ord. N°60 de fecha 2 de febrero de 2015, del Inspector Fiscal, y las primera y 
segunda entregas del Proyecto Definitivo se llevaron a cabo por parte de la Sociedad Concesionaria, 

mediante cartas CS-IF-00067 de fecha 2 de enero de 2015 y CS-IF-0096 de fecha 4 de marzo de 

2015, respectivamente, por lo que es necesario llevar a cabo estas modificaciones en el más breve 

plazo para que puedan aplicarse de manera eficaz. 
- Que mediante oficio Ord. N° 658, de fecha 14 de abril de 2015, el Coordinador de Concesiones 

solicitó formalmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL, su visto bueno a los 

nuevos términos, plazos y condiciones indicados, que acogen los requerimientos realizados por 
dicha Subsecretaría mediante oficio Ord. C/4 N° 19 de 8 de enero de 2015 y oficio Ord. C/4 N°1092 

de fecha 10 de abril de 2015, complementados por el trabajo realizado por el Comité Coordinador 

de Construcción y por el Comité Técnico de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico (CTAR). En dicho oficio, el Coordinador de Concesiones agrega que, a 

consecuencia de las modificaciones planteadas a las entregas del Proyecto Definitivo, será 

necesario, requerir del Concesionario la entrega de una versión actualizada del Cronograma de 

Actividades del Proyecto Definitivo de las Obras, a fin que dicho instrumento refleje de forma 
cierta la cronología de este proceso. 

- Que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL, mediante oficio Ord. C/4 N° 1179 de 

fecha 17 de abril de 2015, informó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas que ratifica 
que los nuevos términos, plazos y condiciones informados por dicho Coordinador en su oficio Ord. 

N° 658, de fecha 14 de abril de 2015, recogen los requerimientos del Ministerio de Salud. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Que mediante oficio Ord. N° 162, de fecha 14 de abril de 2015, el Inspector Fiscal del contrato de 

concesión solicitó formalmente a “Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad 

Concesionaria” ratificar su aceptación a las modificaciones de las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión informadas, en los términos, plazos y condiciones indicados en 
el citado oficio y, corroborar expresamente que las modificaciones señaladas no alteran ni los 

términos económicos del contrato de concesión ni los plazos contractuales para obtener los hitos de 

avance físico de la obra, la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y efectuar la Marcha Blanca 
establecida en el contrato. 

- Que, mediante carta N°: CS-IF-0132, de fecha 17 de abril de 2015, la Sociedad Concesionaria 

ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 162, de fecha 14 de 
abril de 2015, según las condiciones, plazos y términos ahí señalados y, a su vez, ratificó que la 

citada modificación no altera ni los términos económicos del contrato de concesión ni los plazos 

contractuales para obtener los hitos de avance físico de la obra, ni la Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras y efectuar la Marcha Blanca que establece el contrato, renunciando con ello a efectuar 

cualquier tipo de reclamación, en relación a estas modificaciones, en contra del Ministerio de Obras 

Públicas o el Ministerio de Salud. 
- Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 171, de fecha 21 de abril de 2015, informó al Jefe 

de la División de Construcción de Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a la 

modificación de las características de las obras y servicios señalada en los considerandos anteriores, 

en las condiciones y términos indicados, recomendando la dictación del acto administrativo 
correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su 

Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público y urgencia que expone. 

- Que mediante oficio Ord. N° 93, de fecha 23 de abril de 2015, el Jefe de la División de 
Construcción de Obras Concesionadas, luego de ponderar los antecedentes, recomendó al 

Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se sirva solicitar al Director General de Obras 

Públicas tramitar la resolución que al efecto se dicte, atendidas las razones de interés público y 
urgencia señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 171, de fecha 21 de abril de 2015. 

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante 

resolución DGOP (exenta) N° 1.854, de fecha 24 de abril de 2015, se modificaron las características 

de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital 
del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría”, en el sentido que: i) se modifican los términos, 

plazos y condiciones para el proceso de adquisición y reposición del Equipamiento Médico, 

Mobiliario Clínico y Mobiliario No Clínico, que tratan los artículos 2 y 1.4 del Anexo B de las 
Bases de Licitación, conforme a lo solicitado por el Ministerio de Salud, en su calidad de mandante 

del contrato de concesión, mediante oficio Ord. C4/ N° 019 y oficio Ord. C4 / N° 1092, de la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud; ii) se aumentan los plazos 

establecidos en el artículo 2.4.1 y en el Anexo Complementario A de las Bases de Licitación para 
las segunda y tercera entregas parciales, para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, para 

la revisión y corrección de dichas entregas por parte del Inspector Fiscal, del Ministerio de Salud y 

de la Sociedad Concesionaria y iii) se anticipa la entrega del modelo BIM, requiriéndola para la 
segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo. 

- Que, mediante carta N°: CS-IF-0144 de fecha 4 de mayo de 2015, la Sociedad Concesionaria hizo 

una nueva segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo, de conformidad a lo establecido en el 
punto 3.1 del resuelvo N° 3 de la resolución DGOP (exenta) N° 1.854, de fecha 24 de abril de 2015. 

- Que mediante oficio Ord. N° 202 de fecha 15 de mayo de 2015, el Inspector Fiscal de la obra 

instruyó a la Sociedad Concesionaria presentar una versión actualizada del Cronograma de 

Actividades del Proyecto Definitivo de las Obras, requerimiento que la Sociedad Concesionaria 
llevó a cabo mediante su carta N°: CS-IF-00156 de fecha 19 de mayo de 2015. 

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto 
supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión.  

 
2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se modifica el procedimiento para la adquisición y 

reposición del Mobiliario No Clínico, que trata el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de 
Licitación, y su Anexo Complementario, conforme a lo siguiente: 

1.1. Se modifica la regulación contenida el artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación, en 

el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Mobiliario No Clínico, tanto para el 
proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por Tipo de 

equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Mobiliario No Clínico que 

entregue el Inspector Fiscal. 

En consecuencia, cualquier referencia al concepto de “ítem” en el artículo 1.4 del Anexo B de las 
Bases de Licitación se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”. 

1.2. Se modifica la regulación contenida en la letra B del artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de 

Licitación, en el sentido que los Listados para Mobiliario No Clínico, durante la Etapa de 
Construcción, se agruparán en 2, modificándose también, el plazo máximo de entrega para cada 

Listado, conforme a la tabla siguiente. Todos los plazos máximos que se indican a continuación, se 

contabilizan desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo de Adjudicación 
del Contrato de Concesión.  

 

     Grupo de Mobiliario No Clínico              Plazo Máximo de Entrega del Listado (días) 

                          Grupo 2                                                           957 
                          Grupo 1                                                         1098 

 

1.3. Se modifica la regulación contenida en el literal a) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de 
las Bases de Licitación, en el sentido que se fija un plazo máximo de 15 días contados desde la 

recepción del borrador de bases de concurso entregadas por la Sociedad Concesionaria, para que el 

Inspector Fiscal se pronuncie, aprobando u observando dicho borrador, y un plazo máximo de 15 
días contados desde la recepción por parte de la Concesionaria de dichas observaciones, si las 

hubiere, para que ésta subsane lo observado. Este procedimiento se repetirá hasta que las bases de 

concurso sean aprobadas por el Inspector Fiscal. 

1.4. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de 
las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria 

presente al Inspector Fiscal los resultados del proceso de licitación de cada grupo de Mobiliario No 

Clínico será de 200 días, contado desde la aprobación de las bases de concurso a que se refiere el 
literal a) de la letra B. del artículo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitación. 

1.5. Se modifica la regulación contenida en el numeral iv) del literal c) de la letra B. del artículo 1.4 

del Anexo B de las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo con que contará el 

Inspector Fiscal para calificar una determinada adquisición que hubiese sido presentada para su 
consideración por el Concesionario, será de 120 días contados desde la recepción de dicha 

presentación. Dicho plazo no será ampliable. 

1.6. En todo lo no modificado en el presente N° 1, respecto al proceso de adquisición y reposición 
del Mobiliario No Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en el artículo 1.4 del 

Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión. 

 
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se modifica el procedimiento para la adquisición y 

reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, que trata el artículo 2 del Anexo B de las 
Bases de Licitación, y su Anexo Complementario, conforme a lo siguiente: 

2.1. Se modifica la regulación contenida en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en 

el sentido que la metodología de adquisición y/o reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico, tanto para el proceso de presentación como de evaluación de las ofertas, será realizada por 

Tipo de equipo/mobiliario, de acuerdo a las clasificaciones del Listado de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico que el CTAR entregue al Concesionario a través del Inspector Fiscal. 
En consecuencia, cualquier referencia al concepto de “Ítem” en el artículo 2 del Anexo B de las 

Bases de Licitación se entenderá referida al concepto de “Tipo de equipo/mobiliario”. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
2.2. Se modifica la regulación contenida en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación, en 

el sentido que el Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, durante la Etapa de 

Construcción, se dividirá en 5 Grupos, modificándose también los plazos máximos de entrega para 

cada Listado y sus Especificaciones Técnicas. Dichos plazos máximos, que se contabilizan desde la 
fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo de Adjudicación del Contrato de 

Concesión, son los que se contienen en la tabla siguiente: 

 

    Grupo de Equipamiento                 Plazo Máximo de Entrega del Listado                                  

Médico y Mobiliario Clínico                                                    (días) 

               Grupo 5                                                                      523 

               Grupo 4                                                                      663 
               Grupo 3                                                                      817 

               Grupo 2                                                                      957 

               Grupo 1                                                                    1098 
 

El primer listado, que fue entregado a la Sociedad Concesionaria por el Inspector Fiscal, mediante 

oficio Ord. N° 60, de fecha 2 de febrero de 2015, deberá ser corregido por el CTAR y entregado por 
el Inspector Fiscal en el plazo indicado en este punto, a fin que se adecue al Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico correspondiente al nuevo Grupo 5 y a las modificaciones pertinentes 

establecidas en el presente N° 2.  

2.3. Se modifica la regulación contenida en el literal a) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 
las Bases de Licitación, en el sentido que se fija un plazo máximo de 15 días contados desde la 

recepción del borrador de bases de concurso entregadas por la Sociedad Concesionaria, para que el 

Inspector Fiscal se pronuncie, aprobando u observando dicho borrador, y un plazo máximo de 15 
días contados desde la recepción por parte de la Concesionaria de dichas observaciones, si las 

hubiere, para que ésta subsane lo observado. Este procedimiento se repetirá hasta que las bases de 

concurso sean aprobadas por el Inspector Fiscal. 
2.4. Se modifica la regulación contenida en el literal b) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 

las Bases de Licitación, en el sentido que el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria 

presente al CTAR, a través del Inspector Fiscal, los resultados del proceso de licitación de cada 

grupo de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico será de 200 días contado desde la aprobación 
de las respectivas bases de concurso a que se refiere el literal a) de la letra B. del artículo 2 del 

Anexo B de las Bases de Licitación.  

2.5. Se modifica la regulación contenida en el numeral iv) del literal c) de la letra B. del artículo 2 
del Anexo B de las Bases de Licitación, en el sentido que el CTAR, dentro del plazo máximo de 

120 días deberá calificar una determinada adquisición que fuere presentada para su consideración 

por el Concesionario. Dicho plazo no será ampliable. 

2.6. Se modifica la regulación contenida en el literal d) de la letra B. del artículo 2 del Anexo B de 
las Bases de Licitación en el sentido que se agrega la obligación de la Sociedad Concesionaria de 

requerir a cada proveedor, la aceptación de las órdenes de compra, dentro del plazo máximo de 12 

meses contados desde que la Sociedad Concesionaria presente al CTAR los resultados del proceso 
de licitación de cada grupo de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico o, dentro del periodo de 

validez de la respectiva oferta, lo primero que ocurra. Dicha aceptación deberá ser informada al 

Inspector Fiscal, dentro del mismo plazo. 
2.7. En todo lo no modificado en el presente N° 2, respecto al proceso de adquisición y reposición 

del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, regirán plenamente las regulaciones establecidas en 

el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación del contrato de concesión. 

 
3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital del Salvador e Instituto 

Nacional de Geriatría”, en el sentido que se modifican los plazos previstos en el artículo 2.4.1 y en 
el Anexo Complementario A.2 de las Bases de Licitación, respecto a ambos establecimientos de 

salud, para las segunda y tercera entregas parciales del Proyecto Definitivo y para la entrega de su 

totalidad, además de los plazos de revisión y corrección de observaciones establecidos para el 
Inspector Fiscal, el MINSAL y la Sociedad Concesionaria respecto a cada entrega de dicho 

Proyecto, conforme a lo siguiente:  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
3.1. Se modifican los plazos máximos establecidos para las entregas parciales segunda y tercera y 

para la entrega de la totalidad del Proyecto Definitivo, tanto del Hospital del Salvador como del 

Instituto Nacional de Geriatría, correspondientes a 280, 350 y 400 días, cada uno, en el sentido que 

se aumentan a 341, 455 y 565 días, respectivamente, todos contados desde el inicio del plazo de la 
concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. La segunda entrega parcial, 

cuyo plazo máximo venció el 4 de marzo de 2015, y que se materializó por parte de la Sociedad 

Concesionaria mediante carta N°: CS-IF-0096, de esa misma fecha, deberá corregirse y/o 
complementarse en el nuevo plazo máximo establecido en este numeral 3.1 y, como consecuencia 

de ello, el plazo que dispondrá el Inspector Fiscal para pronunciarse sobre esta presentación se 

contabilizará a partir de la entrega de este complemento y/o corrección. Se deja constancia que esta 

nueva segunda entrega parcial del Proyecto Definitivo, se llevó a cabo por parte de la Sociedad 
Concesionaria mediante carta N°: CS-IF-0144 de fecha 4 de mayo de 2015. 

3.2. Se aumenta en 15 días el plazo máximo que dispondrá el Inspector Fiscal para pronunciarse 

respecto a cada estado de avance del Proyecto Definitivo entregado por la Sociedad Concesionaria, 
que actualmente corresponde a 30 días, quedando en 45 días contados desde la respectiva entrega. 

3.3. Se aumenta en 15 días el plazo máximo que dispondrá el Concesionario para dar respuesta 

satisfactoria a la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal y, en caso de ser 
necesario, entregar una versión corregida de la respectiva entrega del Proyecto Definitivo, plazo que 

corresponde a 15 días, quedando, en consecuencia, en 30 días. 

3.4. Se aumenta en 10 días el plazo máximo establecido para que el inspector Fiscal se pronuncie 

respecto a la conformidad de las respuestas entregadas por el Concesionario a las observaciones 
formuladas respecto de las entregas del Proyecto Definitivo, plazo que corresponde a 10 días, 

quedando, en consecuencia, en 20 días. Dentro de dicho plazo, se incluyen 15 días para que el 

MINSAL se pronuncie, contado desde la fecha en que someta a su consideración. 
3.5. Se aumenta en 15 días el plazo máximo establecido para el MINSAL para otorgar su visto 

bueno a cada estado de avance del Proyecto Definitivo, que corresponde a 15 días, quedando en 30 

días contados desde la fecha en que someta a su consideración, transcurrido dicho plazo sin que el 
Ministerio de Salud se haya pronunciado, el Proyecto Definitivo o el estado de avance respectivo, 

se entenderá visado por dicho Ministerio. 

3.6. Se modifican las condiciones mínimas para la Segunda Entrega parcial de estado de avance del 

Proyecto Definitivo del Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría, en el sentido 
que, el respectivo Proyecto de coordinación de especialidades deberá presentarse a nivel de cortes y 

plantas 2D y 3D, a nivel referencial. 

3.7. Se modifican las condiciones mínimas para la Tercera Entrega parcial de estado de avance del 
Proyecto Definitivo del Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría, en el sentido 

que, el respectivo Proyecto de coordinación de especialidades deberá presentarse completo en 2D y 

3D, a nivel definitivo. 

3.8. En todo lo no modificado en el presente N° 3, respecto al Desarrollo del Proyecto Definitivo, 
regirán plenamente las regulaciones establecidas en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación del 

Contrato de Concesión.  

 
4. Dispónese que para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el N° 3 precedente, la 

Sociedad Concesionaria deberá presentar, dentro del plazo de 5 días desde la notificación del 

Inspector Fiscal, una actualización del Cronograma de Actividades del Proyecto Definitivo de las 
Obras, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación. Se deja 

constancia que mediante oficio Ord. N° 202 de fecha 15 de mayo de 2015, el Inspector Fiscal de la 

obra instruyó a la Sociedad Concesionaria presentar una versión actualizada del Cronograma de 

Actividades del Proyecto Definitivo de las Obras, requerimiento que la Sociedad Concesionaria 
llevó a cabo mediante su carta N°: CS-IF-00156 de fecha 19 de mayo de 2015. 

 

5. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni 
demás obligaciones del contrato de concesión. 

 

6. Déjase constancia que, según consta en su carta N°: CS-IF-0132, de fecha 17 de abril de 2015, la 
Sociedad Concesionaria ratificó expresamente que las modificaciones dispuestas en el presente 

decreto supremo no alteran los términos económicos del contrato, ni los plazos contractuales 

establecidos para obtener los hitos de avance físico de las obras, ni la Puesta en Servicio Provisoria 

de las obras y efectuar la marcha blanca, renunciando a efectuar cualquier tipo de reclamación, en 
relación a estas modificaciones, en contra del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud. 

 

 
 

 



 

 

 
G.-  DECRETO SUPREMO N°264, DE 9 DE SEPTIEMBRE 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 “ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ”.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 

1.- En los Considerandos se señala: 

- Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, 
establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá 

modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados. 

- Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el 
visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, 

podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, 

aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización. 
- Que, mediante decreto supremo MOP Nº 326, de fecha 24 de octubre de 2011, se modificaron las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión “Acceso Vial Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez”, entre otros aspectos, en el sentido que: a) la ejecución de las obras debería 

realizarse en forma independiente y separada para los tramos A y B singularizados en el artículo 1.3 
de las bases de licitación, y b) el inicio de las obras del tramo B se condicionó al cumplimiento de 

las condiciones copulativas indicadas en la resolución DGOP (exenta) Nº 1244, de 29 de marzo de 

2011 y en el citado decreto. 
- Que mediante decreto supremo MOP Nº 165, de fecha 3 de abril de 2013, se modificaron las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de disponer el 

desarrollo de Proyectos de Ingeniería Complementaria del Tramo B. El párrafo final del numeral 1 
de dicho decreto dispuso que el citado acto administrativo solo se refiere al desarrollo de los 

Proyectos de Ingeniería Complementaria del Tramo B, y que la posterior y eventual ejecución de las 

obras adicionales que de estos se deriven debe disponerse de conformidad a las normas que 

establece la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento. 
- Que, entre las obras previstas para el tramo B, se encuentra la modificación o reemplazo del 

Puente Lo Boza, que se emplaza sobre el Estero Las Cruces. Además, producto de la Ingeniería 

Complementaria a que se refiere el considerando precedente, se desarrolló el estudio del aumento de 
la seguridad hidráulica de las obras del proyecto de Canalización del Estero Las Cruces. 

- Desde el año 2013 y hasta marzo de 2015, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) ejecutó obras 

de encauzamiento del Estero Las Cruces, en los sectores no comprendidos en el área de concesión, 

configurando un cauce suficiente para una crecida de período de retorno de 100 años, consistentes 
en la ampliación, profundización y revestimiento del cauce con hormigón. 

- Habida consideración de las consecuencias que podría provocar la diferencia de profundidad y 

geometría entre el cauce revestido por la DOH y el cauce actual en el sector del Puente Lo Boza, el 
Inspector Fiscal, mediante oficio ord. Nº 804/2015, de fecha 18 de febrero de 2015, solicitó a la 

sociedad concesionaria elaborar una propuesta para mantener el normal funcionamiento de la 

infraestructura vial y de drenaje de aguas lluvias, a fin de prever los efectos de eventuales crecidas 
del Estero.  

- Que, mediante oficio ord. Nº 2440, de 5 de mayo de 2015, el Jefe del Departamento de 

Construcción de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la DOH informó al Inspector 

Fiscal de la Concesión el término de las obras de evacuación y revestimiento del cauce del Estero 
Las Cruces, manifestando que la discontinuidad de las obras de canalización de dicho Estero estaría 

provocando la acumulación del flujo del cauce en los sectores aguas arriba del puente, con el 

consiguiente riesgo de desborde en sectores aledaños, ante un aumento de caudal en período de 
lluvias. 

- Que la sociedad concesionaria, mediante Carta AMB/IF CONST 15 Nº 0062, de fecha 13 de mayo 

de 2015, analizó distintas acciones posibles, proponiendo como solución provisoria el aumento de 
la capacidad del cauce bajo el Puente Lo Boza, a través de la disposición de un tubo Linner de 2 

metros de diámetro por 20 metros de largo ubicado en el costado norte del puente, más un canal 

trapezoidal bajo la losa inferior de dicho puente con una sección base de 1 metro llegando a 6,54 

metros en la parte superior, ambas soluciones con la misma cota de fondo de la estructura de 
canalización construida por la DOH aguas arriba del puente.  

 

 
 

 



 

 

 
Adjunta a dicha propuesta, un presupuesto de la solución y la metodología para abordarla. 

- Que, en base a lo anteriormente expuesto, el MOP estimó de interés público y urgencia, modificar 

las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que “Sociedad 

Concesionaria AMB S.A.” deberá implementar la obra de contingencia provisoria en el sector del 
puente Lo Boza, consistente en la ampliación de la capacidad del cauce actual mediante un ducto de 

2 metros de diámetro por 20 metros de largo, mediante un sistema de tubo Linner al costado norte 

del puente Lo Boza y un canal trapezoidal bajo la losa inferior del puente con una sección base de 1 
metro llegando a 6,54 metros en la parte superior, toda vez que en el sector del Estero en que se 

encuentra el actual puente Lo Boza quedó un estrechamiento del cauce y una diferencia importante 

de la profundidad del mismo con respecto al cauce revestido por la DOH, por lo que en un evento 

de crecida de invierno, estas diferencias de geometría del cauce pueden provocar un desborde del 
estero y, con ello, el colapso del puente Lo Boza o de sus accesos, inundando los terrenos vecinos e 

interrumpiendo la conectividad vial en el sector. 

- Que mediante oficio ord. Nº 0954, de fecha 22 de junio de 2015, el Inspector Fiscal informó a la 
Sociedad Concesionaria la decisión del Ministerio de Obras Públicas de modificar las características 

de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de implementar la obra de 

contingencia provisoria en el sector del puente Lo Boza, solución que mediante ese oficio fue 
aprobada por el MOP. 

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante 

resolución DGOP (exenta) Nº 3.081, de fecha 20 de julio de 2015, se modificaron las características 

de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Acceso 
Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria AMB S.A.” 

deberá implementar la obra de contingencia provisoria en el sector del puente Lo Boza, consistente 

en la ampliación de la capacidad del cauce actual mediante un ducto de 2 metros de diámetro por 20 
metros de largo, mediante un sistema de tubo Linner al costado norte del puente Lo Boza y un canal 

trapezoidal bajo la losa inferior del puente con una sección base de 1 metro llegando a 6,54 metros 

en la parte superior. 
- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas y 69º de su reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto 

supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión. 
 

2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 
1. Modifícanse por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria AMB S.A.” deberá implementar la obra de 

contingencia provisoria en el sector del puente Lo Boza, consistente en la instalación de un tubo 
Linner de 2 metros de diámetro por 20 metros de largo ubicado en el costado norte del puente, más 

un canal trapezoidal bajo la losa inferior de dicho puente con una sección base de 1 metro llegando 

a 6,54 metros en la parte superior, según las características, condición y especificaciones técnicas 
aprobadas por el Inspector Fiscal en su oficio ord. Nº 0954, de fecha 22 de junio de 2015 y por las 

establecidas en el presente decreto supremo. 

 
2. Establécese que el plazo máximo para la ejecución, por parte de la sociedad concesionaria, de la 

obra de contingencia provisoria materia del presente decreto supremo, será de 60 días contado desde 

la fecha de la total tramitación de la resolución DGOP (exenta) Nº 3.081, de fecha 20 de julio de 

2015, lo que ocurrió el 10 de agosto de 2015. Este plazo se suspenderá toda vez que las condiciones 
climáticas pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores o de las obras, lo que se hará mediante 

comunicación formal del Inspector Fiscal o por la sociedad concesionaria ante un peligro inminente, 

en cuyo caso deberá informar oportunamente al Inspector Fiscal. Una vez cesadas las causas que 
dieron lugar a la suspensión, el Inspector Fiscal instruirá, del mismo modo, la reanudación de las 

obras y de la contabilización del plazo. 

En caso de incumplimiento, por parte de la sociedad concesionaria, del plazo máximo señalado en 
el párrafo precedente, se aplicará a esta una multa de 10 UTM, por cada día de atraso, cuya 

aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
La sociedad concesionaria ejecutará las obras conforme a la secuencia constructiva aprobada por el 

MOP y deberá informar por escrito al Inspector Fiscal, el término de la obra de contingencia 

provisoria materia del presente decreto supremo, quien tendrá un plazo de 2 días, contado desde la 

fecha de ingreso de la presentación por la Sociedad Concesionaria, para aprobarla, en caso que la 
obra se encontrare adecuadamente terminada, dejando constancia de ello mediante anotación escrita 

en el Libro de Obras o mediante comunicación oficial. 

Si el Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen las especificaciones técnicas para su 
aprobación, deberá informarlo a la sociedad concesionaria mediante anotación en el Libro de Obras. 

En este caso, las obras se entenderán como no entregadas, fijando el Inspector Fiscal un plazo para 

subsanar las observaciones, sin perjuicio de la aplicación de la multa señalada en el párrafo 

anteprecedente, salvo que hubiere plazo de ejecución pendiente, que será la fecha límite para 
terminarlas. 

 

3. Establécese que el valor a suma alzada, acordado para la implementación de la obra de 
contingencia provisoria a que se refiere el Nº 1 del presente decreto supremo, de conformidad a lo 

señalado por la Sociedad Concesionaria en su carta AMB/IF CONST 15 Nº 0062, de fecha 13 de 

mayo de 2015, se fija en la cantidad única y total de UF 8.538,01 (ocho mil quinientas treinta y 
ocho coma cero una Unidades de Fomento), neta de IVA. Se deja constancia que el monto señalado 

incluye los costos de ingeniería, administración e inspección de la sociedad concesionaria y todo 

otro costo o gasto que se requiera para la implementación de las obras materia del presente decreto 

supremo.  
 

4. Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soporte la sociedad concesionaria, en 

relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere el 
presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que establece el artículo 1.13.3 de las bases 

de licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato 

de Concesión. 
 

5. Establécese que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni demás 

obligaciones del contrato de concesión. 

 
6. Establécese que la indemnización por todos los perjuicios causados por la modificación a las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión que trata el presente decreto 

supremo que sanciona la resolución DGOP (exenta) Nº 3.081, de fecha 20 de julio de 2015, serán 
materia de un convenio o acuerdo, que establecerá las modalidades de compensación que 

correspondan, y que suscribirán las partes, en un plazo máximo de 6 meses contados desde la fecha 

de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo. Las controversias que se 

susciten entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas acerca de dicha compensación se 
resolverán en conformidad a lo señalado en el artículo 36º de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas. 

 
 

H.-  DECRETO SUPREMO N°268, DE 22 DE SEPTIEMBRE 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 SISTEMA ORIENTE - 

PONIENTE”.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 
1.- En los Considerandos se señala: 

1º Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, 

establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá 
modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados. 

2º Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento, agrega que el Director General de Obras Públicas, con 

el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, 

podrá exigir la modificación de las características de las obras y servicios desde el momento que lo 
estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización. 

 

 
 

 



 

 

 
3º Que, durante la etapa de explotación del contrato de concesión denominado “Concesión 

Internacional Sistema Oriente - Poniente”, el MOP desarrolló el denominado “Programa Santiago 

Centro - Oriente”, que tenía como objetivos generales mejorar los accesos a las zonas de residencia, 

empleo y servicios del centro oriente de Santiago, resolver intersecciones conflictivas entre 
autopistas concesionadas y de estas con otras vialidades estructurantes, aumentar la capacidad en 

ejes saturados y otorgar un mejoramiento significativo para los usuarios de la obra pública fiscal 

objeto del Contrato de Concesión.  
4º Que, en virtud de lo señalado precedentemente, mediante decreto supremo MOP Nº 318, de fecha 

3 de diciembre de 2013, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de 

concesión, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.” debía elaborar, 

desarrollar, tramitar y ejecutar los estudios, gestiones y obras comprendidas en la “Etapa 2 Plan de 
Mejoramiento del Contrato de Concesión”, compuesta por las obras denominadas “Obras Etapa 2 

Programa SCO” y por los estudios denominados “Modificaciones PID Obras Etapa 2 Programa 

SCO” y “PID Par Vial Andrés Bello - Vitacura”.  
5º Que dentro de las obras denominadas “Obras Etapa 2 Programa SCO” dispuestas según lo 

señalado en el considerando precedente, se encuentra la denominada “Obra TK” compuesta por: i) 

Las Obras de construcción de un Túnel bajo Avenida Kennedy, entre Avenida Américo Vespucio y 
la Rotonda Pérez Zujovic, y ii) la Pasarela Manquehue Norte. 

6º Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 1.1.10 del Nº 1 del decreto supremo MOP 

N°318, una vez finalizada la ejecución de cualquiera de las obras comprendidas en las “Obras Etapa 

2 Programa SCO”, se procederá a la recepción única de cada una de ellas. 
7º Que mediante carta IF - EXP - 15 - 0296, de fecha 9 de abril de 2015, la Sociedad Concesionaria 

informó al Inspector Fiscal que la Pasarela Manquehue Norte, que forma parte de la denominada 

“Obra TK”, se encuentra completamente terminada y en condiciones de ser recibida por el Inspector 
Fiscal y entregada por este último a la Municipalidad de Vitacura para su conservación y 

mantenimiento, por lo que solicitó al Inspector Fiscal recibir la citada Pasarela previo a la recepción 

de la totalidad de la denominada “Obra TK”. Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria señaló que 
la modificación solicitada no le genera perjuicios que deban ser compensados por el MOP. 

8º Que el MOP estimó de interés público y urgencia, modificar las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión, en el sentido que la Pasarela Manquehue Norte podrá ser 

recibida por el Inspector Fiscal previo a la recepción de la totalidad de la obra denominada “Obra 
TK”, toda vez que ello permitirá dar conectividad peatonal a un cruce sobre la avenida Manquehue, 

en cuyos extremos están emplazados colegios con gran cantidad de alumnos que utilizarán dicha 

pasarela, además de vecinos y otras personas que se beneficiarán con esta infraestructura en forma 
anticipada, sin tener que esperar su recepción hasta el término de la “Obra TK”. 

9º Que, en virtud de las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, mediante 

resolución DGOP (exenta) Nº 1.759, de fecha 17 de abril de 2015, se modificaron las características 

de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que la Pasarela Manquehue Norte 
podrá ser recibida por el Inspector Fiscal en forma separada y previa a la recepción de la totalidad 

de la denominada “Obra TK”. 

10º Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de 
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente 

decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión. 
 

2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del 
Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Sistema 

Oriente - Poniente”, en el sentido que la Pasarela Manquehue Norte, que forma parte de la 

denominada “Obra TK” comprendida dentro de las obras denominadas “Obras Etapa 2 Programa 
SCO”, podía ser recibida por el Inspector Fiscal en forma separada y previa a la recepción de la 

totalidad de la denominada “Obra TK”.  

Para ello, se procedería a la recepción de la Pasarela Manquehue Norte de la siguiente forma: 
(a) La Sociedad Concesionaria debía informar por escrito al Inspector Fiscal el término de la 

construcción de la Pasarela Manquehue Norte, quien debía inspeccionar y verificar dicha obra 

dentro del plazo de 3 días, contados desde la fecha de la respectiva solicitud por parte de la 

Sociedad Concesionaria. 
 

 

 
 

 



 

 

 
(b) De encontrarse la obra adecuadamente terminada, el Inspector Fiscal la recibiría de inmediato, 

dejando constancia de ello mediante anotación escrita en el Libro de Explotación u oficio. En el 

evento que no existieran observaciones del Inspector Fiscal formuladas dentro del plazo indicado en 

literal (a) anterior, vencido este, la obra se entendería recibida por el MOP. 
(c) Si el Inspector Fiscal constatara que la obra no ha sido construida conforme al respectivo 

proyecto de ingeniería aprobado por el Inspector Fiscal, no se consideraría bajo respecto alguno 

recibida ni terminada, 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 dentro de un plazo determinado. 

(d) En caso de incumplimiento del plazo otorgado por el Inspector Fiscal para subsanar 

observaciones, según dispone el literal (c) anterior, se aplicaría a la Sociedad Concesionaria una 
multa equivalente a 3 UTM, por cada día o fracción de día de atraso en la corrección de las 

observaciones respectivas, cuya aplicación y pago se regularán por lo establecido en las Bases de 

Licitación. 
Se deja constancia que mediante carta IF - EXP - 15 - 0551, de fecha 14 de julio de 2015, la 

Sociedad Concesionaria solicitó la recepción de la Pasarela Manquehue Norte al Inspector Fiscal, 

quien recibió la citada obra de conformidad a lo informado mediante su oficio Ord. Nº 0739/2015, 
de fecha 15 de julio de 2015. 

Se deja constancia que la recepción del resto de las obras que componen la denominada “Obra TK” 

se realizará conforme lo dispuesto en el decreto supremo MOP Nº 318, fecha 3 de diciembre de 

2013. 
 

2. Establécese que las modificaciones que trata el presente decreto supremo, no modifican ninguno 

de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión. 
 

3. Déjase constancia que de conformidad a lo señalado por la Sociedad Concesionaria en su carta IF 

- EXP - 15 - 0296, de fecha 9 de abril de 2015, la modificación de las características de las obras y 
servicios materia del presente decreto supremo no le genera perjuicios que deban ser compensados 

por el MOP. 

 

 
I.-  DECRETO SUPREMO N°270, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN 

DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 21 de octubre de 2015, se adjudicó a Empresa de 
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., RUT N° 96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga 

N°52 de Puerto Montt, X Región de Los Lagos, la ampliación de las concesiones de producción y 

distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la 
atención del sector denominado “Sector Loteo Alejandro Magnet”, de la comuna de Río Bueno, 

XIV Región de Los Ríos. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de 

distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de 
aproximadamente 1,7 Hás., que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado 

“Ampliación Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado Sector A1 Loteo Alejandro 

Magnet Ciudad de Río Bueno Comuna de: Río Bueno Provincia de: Ranco”, del Plan de Desarrollo, 

que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2019), se 
consulta dar servicio a 50 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de 

alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (año 2029). El 

servicio público de producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será 
abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de 

Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre la cual la concesionaria tiene los derechos que se 

individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda 
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26° del DS MOP N° 1.199/04, y se encuentran 

afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás 

condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la 

Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) N° SC 14-10 A, que forma parte integrante del decreto 
extractado.  

 

 
 

 



 

 

 
  Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes 

Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, 

forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de 

Puerto Montt, de don Álvaro Andrés Gajardo Casañas, con fecha 4 de noviembre de 2015. 
 

 

J.-  DECRETO SUPREMO N°271, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN 

DE LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 
 

  Por este decreto, tramitado con fecha 21 de octubre de 2015, se adjudicó a Empresa de 

Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., RUT N°96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga 
N°52 de Puerto Montt, X Región de Los Lagos, la ampliación de las concesiones de producción y 

distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la 

atención del sector denominado “Sector Ex Fundo La Botella”, Frutillar, comuna de Frutillar, X 
Región de Los Lagos. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución 

de agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 

9,72 Hás., que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Ampliación de 

Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado Sector Ex Fundo La Botella, Frutillar 
Comuna de: Frutillar Provincia de: Llanquihue”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante 

del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2019), se consulta dar servicio a 300 

arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que, 
en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (año 2029). El servicio público de 

producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será abastecido por las 

fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos 
(F.A.T.), sobre la cual la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de 

títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos 

exigidos por el Art. 26° del DS MOP N° 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, 

documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de 
prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de 

Antecedentes Técnicos (F.A.T.) N° SC 10-11 A, que forma parte integrante del decreto extractado. 

Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, 
correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, forman 

parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Puerto 

Montt, de don Alvaro Andrés Gajardo Casañas, con fecha 4 de noviembre de 2015. 

 
 

K.-  DECRETO SUPREMO N°278, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 
 

  Por este decreto, tramitado con fecha 29 de octubre de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 

S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 
potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 

denominado “Av. Central Nº 306” de la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana. La zona de 

concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección 
de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 3,2 hectáreas, que se encuentra 

identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y 

Aguas Servidas Ampliación Av. Central Nº306 Comuna de Peñaflor”, del Plan de Desarrollo, que 
forma parte integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2021), se consulta 

dar servicio a 130 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de 

alcantarillado; cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (2031).  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
  El servicio público de producción de agua potable para el sistema que se amplía por este 

decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva 

Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se 

individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda 
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº1.199/04, y se encuentran 

afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás 

condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la 
Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 13-23 C, que forma parte integrante del decreto 

extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes 

Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, 

forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de 
Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 3 de noviembre de 2015. 

 

 
L.-  DECRETO SUPREMO N°282, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 29 de octubre de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 
S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 
denominado “Mirador de Lo Campino”, de la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. La zona 

de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable y de 

recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 70,5 ha, que se 
encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua 

Potable y Aguas Servidas Ampliación Mirador de Lo Campino Comuna de Quilicura”, del Plan de 

Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 

2021), se considera. 930 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de 
alcantarillado, mientras que al final de período (2031) se consideran 1.402 arranques de agua 

potable e igual número de uniones domiciliarias. El servicio público de producción de agua potable 

para el sistema que se amplía por el decreto extractado, será abastecido por las fuentes que se 
indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las 

cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos 

respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por 

el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que 
forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de prestación de los 

servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos 

(FAT) Nº SC 13-12 I, que forma parte integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, 
los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los 

servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, forman parte del decreto que se 

extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San 
Martín Urrejola con fecha 3 de noviembre de 2015. 

 

 

M.-  DECRETO SUPREMO N°283, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 29 de octubre de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 
S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 

denominado “Jardines de la Isla” de la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.  
 

 

 
 

 



 

 

 
  La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua 

potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 1,8 

hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio 

Operacional Agua Potable y Aguas Servidas Ampliación Jardines de La Isla. Comuna de Isla de 
Maipo”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer 

establecimiento (año 2021), se consulta dar servicio a 90 arranques de agua potable e igual número 

de uniones domiciliarias de alcantarillado; cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el 
final de período (2031). El servicio público de producción de agua potable para el sistema que se 

amplía por el decreto extractado, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. 

letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria 

tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes 
para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP 

Nº1.199/04 y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del 

decreto extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la 
ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 13-33 A, que 

forma parte integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de 

inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios 
otorgados en ampliación, y otros antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue 

reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con 

fecha 3 de noviembre de 2015. 

 
 

N.-  DECRETO SUPREMO N°284, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 
 

  Por este decreto, tramitado con fecha 29 de octubre de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 

S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 
potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención de los sectores 

denominados “La Era Lote A2” y “La Era Lote A3b” de la comuna de Buin, Región Metropolitana. 

La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable y de 
recolección de aguas servidas, corresponderá a 2 áreas de aproximadamente 3,4 y 5,0 hectáreas, 

respectivamente, que se encuentran identificadas y delimitadas en el plano denominado “Plano de 

Territorio Operacional Agua Potable y Aguas Servidas Ampliación La Era Lotes A2 y A3b. 

Comuna de Buin”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. 
Respecto del sector “La Era Lote A2”, en el primer establecimiento (año 2021), se consulta dar 

servicio a 174 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado; 

cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (2031). En cuanto al sector 
“La Era Lote A3b”, en el primer establecimiento (año 2021), se consulta dar servicio a 255 

arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado; cantidad que, 

en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (2031). El servicio público de producción 
de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que 

se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre 

las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos 

respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por 
el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que 

forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de prestación de los 

servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos 
(FAT) Nº SC 13-19E, que forma parte integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, 

los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los 

servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, forman parte del decreto que se 
extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San 

Martín Urrejola con fecha 3 de noviembre de 2015. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Ñ.-  DECRETO SUPREMO N°285, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- OTORGA 

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado el 29 de octubre de 2015, se otorgó a Essbio S.A., RUT. 
Nº76.833.300-9, domiciliada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1129, tercer piso, Concepción, 

VIII Región del Biobío, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del área 

denominada “Planta de Congelados, Sector Boca Lebu Norte”, de la comuna de Lebu, VIII Región 
del Biobío. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua 

potable y de recolección de aguas servidas se encuentra identificada y delimitada en el plano 

denominado “Solicitud de Ampliación Territorio Operacional Concesión de servicios públicos 
sanitarios para la producción y distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas 

servidas para un área geográfica identificada como: “Planta de Congelados, Sector Boca Lebu 

Norte” Provincia: Arauco. Comuna: Lebu”, del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del 
presente decreto. En el primer establecimiento (año 2020), se consulta dar servicio a un arranque de 

agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que se mantendrá 

hacia el final del periodo (2030), en ambos casos. El servicio público de producción de agua 

potable, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva 
Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se 

individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda 

de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, y se encuentran 
afectos a la concesión; documentos que forman parte integrante del presente decreto. Las demás 

condiciones de prestación de los servidos otorgados en la ampliación, son las establecidas en la 

Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 08 - 12 A, que forma parte integrante del presente 
decreto. Programa de Desarrollo, cronograma de inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en 

decreto extractado, que se redujo a escritura pública con fecha 10 de noviembre de 2015 ante el 

Notario de Rancagua, don Ernesto Montoya Peredo. 

 
 

O.-  DECRETO SUPREMO N°288, DE 9 DE OCTUBRE DE 2015.- OTORGA 

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 

citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 
  Por este decreto supremo, tramitado el 3 de noviembre de 2015, se otorgó a la empresa 

Aguas San Pedro S.A., RUT Nº 99.593.190-7, domiciliada en 3 Oriente número 1424, Talca, VII 

Región del Maule, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y 
de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado 

“Parque Universitario”, comuna de Chillán, VIII Región del Biobío, de un área aproximada de 

21,97 hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Solicitud 
Concesión. Ampliación Territorio Operacional Sector Las Mariposas, Loteo Parque Universitario. 

Comuna: Chillán”, del Plan de Desarrollo, que forma parte del decreto. En el primer 

establecimiento (año 2019), se consulta dar servicio a 723 arranques de agua potable y a igual 

número de uniones domiciliarias de alcantarillado; cantidad que, en ambos casos, se mantendrá 
hacia el final del periodo (2029).- El servicio público de producción de agua potable para el sistema 

que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra 

a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre la cual la concesionaria tiene los 
derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para 

satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, 

y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto 
extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son 

las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) Nº SC 08-54 A, que forma parte 

integrante del decreto extractado.  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
  El Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes 

Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros antecedentes, 

forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública con fecha 13 de 

noviembre de 2015 ante Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la Segunda 
Notaría de Santiago.- Santiago, noviembre de 2015. 

 

 
P.-  DECRETO SUPREMO N°289, DE 9 DE OCTUBRE DE 2015.- OTORGA 

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 el decreto arriba 
citado y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado el 3 de noviembre de 2015, se otorgó a la empresa Aguas San 
Pedro S.A., RUT. Nº 99.593.190-7, domiciliada en 3 Oriente, número 1424, Talca, VII Región del 

Maule, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de 

recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado 
“Condominio Los Ingleses” comuna de Colina, Región Metropolitana, de un área aproximada de 

2.56 hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Solicitud 

Concesión. Ampliación Territorio Operacional Condominio Los Ingleses. Concesión San Luis y 

Brisas Norte. Comuna Colina”, del Plan de Desarrollo, que forma parte del decreto. En el primer 
establecimiento (año 2019), se consulta dar servicio a 31 arranques de agua potable y a igual 

número de uniones domiciliarias de alcantarillado; cantidad que, en ambos casos, se mantendrá 

hacia el final del período (2029).- El servicio público de producción de agua potable para el sistema 
que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra 

a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre la cual la concesionaria tiene los 

derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para 
satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, 

y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto 

extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son 

las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC 13-53 C, que forma parte 
integrante del decreto extractado. El Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la 

Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en 

ampliación, y otros antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a 
escritura pública con fecha 13 de noviembre de 2015, ante Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario 

Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago.- Santiago, noviembre de 2015. 

 

 
Q.-  DECRETO N°352 EXENTO, DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 
1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley Nº 18.932; los decretos supremos Nº 540 y Nº 692, ambos de 1978, 

del Ministerio de Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; el 

decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; el oficio reservado Nº 13, de 26 de 

octubre de 2015, del Intendente de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 
2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins ha propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto 

administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades 
expropiantes, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, designarán a los 

miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en un 

proceso expropiatorio. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase, con los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales las entidades expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de 

determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad 
al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
Arquitectos: 

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal 

- Claudia Eugenia Marzullo García 

- Cristián Humberto Oliva Cabrera 
- Cristián Ernesto Álvarez Manivet 

- Sergio Marcelo Andrade Pérez 

- Camilo Andrés Oliva Aedo 
- Rodrigo Alexis Escobar Fernández. 

 

 
R.-  DECRETO N°353 EXENTO, DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 
por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, de 1978, 

y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo Nº 19, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría 
General de la República, de 2008; Ord. Nº 1.600, de 16 de octubre de 2015, del señor Intendente de 

la Región de La Araucanía. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el señor Intendente de la Región de La Araucanía ha 
propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto 

administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades 

expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del 

decreto ley Nº 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 
del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
Arquitectos: 

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos 

- Pedro Javier Castro Miranda 

- Jessica Paola Cortés Rodríguez 
- Emilio José Espinoza Cabezas 

- Álvaro Sebastián Flores Díaz 

- Paulina Andrea Gálvez Ireland 
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas. 

 

 
S.-  DECRETO N°359 EXENTO, DE 30 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

 
 

 



 

 

 
1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de Hacienda, 

y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría 
General de la República, de 2008; Ord. Nº 915, de 16 de octubre de 2015, del Intendente de la 

Región de Atacama. 

 
2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Atacama ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 
del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 

REGIÓN DE ATACAMA 

Arquitectos: 
- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos 

- Pedro Javier Castro Miranda 

- Jessica Paola Cortés Rodríguez 
- Emilio José Espinoza Cabezas 

- Álvaro Sebastián Flores Díaz 

- Paulina Andrea Gálvez Ireland 
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas. 

 

 

T.-  DECRETO N°361 EXENTO, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley N° 2.186, de 1978, 

modificado por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Ord. Nº 821, de 26 de octubre de 2015, del Intendente de la 
Región de Aysén. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Aysén ha propuesto los 
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 
cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 

del decreto ley N° 2.186, de 1978: 
 

REGIÓN DE AYSÉN 

Arquitectos: 

- Denisse Alicia Ramírez Manríquez 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Patricio Esteban Barra Villa 

- Jorge Andrés Aguirre Michea 

- Soulyn Simón Troncoso Pio 

- Luna Vitalia Olmos Canedo 
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena 

- Álvaro Patricio Baeza Acosta 

- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno. 
 

 

U.-  DECRETO N°373 EXENTO, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 
 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de Hacienda, 
y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo Nº 19, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Of. Ord. Nº 4-987, de 22 de octubre de 2015, del Intendente de la 

Región de Valparaíso. 
 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 
monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 

del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Arquitectos: 

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal 

- Claudia Eugenia Marzullo García 
- Cristián Humberto Oliva Cabrera 

- Cristián Ernesto Álvarez Manivet 

- Sergio Marcelo Andrade Pérez 
- Camilo Andrés Oliva Aedo 

- Rodrigo Alexis Escobar Fernández. 

 
 

V.-  DECRETO N°374 EXENTO, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 
1.- En los Vistos se señala: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186 de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de Hacienda, 

y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Of. Ord. N° 4-939, de 22 de octubre de 2015, del Intendente de la 

Región de Valparaíso. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978: 
 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Arquitectos: 
- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos 

- Pedro Javier Castro Miranda 

- Jessica Paola Cortés Rodríguez 
- Emilio José Espinoza Cabezas 

- Álvaro Sebastián Flores Díaz 

- Paulina Andrea Gálvez Ireland 

- Sergio Alejandro Zanetti Rosas. 
 

 

W.-  DECRETO N°421 EXENTO, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 

modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 

supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, 

de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord. N° 837, de 9 de noviembre de 2015, del 
Intendente de la Región del Maule. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región del Maule ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 
cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978: 

 
REGIÓN DEL MAULE 

Arquitectos: 

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal 
- Claudia Eugenia Marzullo García 

- Cristián Humberto Oliva Cabrera 

- Cristián Ernesto Álvarez Manivet 
- Sergio Marcelo Andrade Pérez 

- Camilo Andrés Oliva Aedo 

- Rodrigo Alexis Escobar Fernández. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
X.-  DECRETO N°427 EXENTO, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 
modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 

Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Of. N° 1.041, de 10 de noviembre de 2015, del Intendente de la 
Región de Atacama. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Atacama ha propuesto los 
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 
cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978:  
 

REGIÓN DE ATACAMA 

Arquitectos: 
- Denisse Alicia Ramírez Manríquez 

- Patricio Esteban Barra Villa 

- Jorge Andrés Aguirre Michea 

- Soulyn Simón Troncoso Pio 
- Luna Vitalia Olmos Canedo 

- Begoña Andrea Arellano Jaimerena 

- Álvaro Patricio Baeza Acosta 
- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno. 

 

 

Y.-  DECRETO N°433 EXENTO, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 
modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 

Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 

supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, 

de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. Ord. N° 1.100, de 22 de octubre de 2015, 
del Intendente de la Región de Coquimbo. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Coquimbo ha propuesto los 
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978: 
 

REGIÓN DE COQUIMBO 

Arquitectos: 
- Jorge Andrés Aguirre Michea 

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos 

- Begoña Andrea Arellano Jaimerena 

- Patricio Esteban Barra Villa 
- Andrea Bernardita Camacho Villalobos 

- Emilio José Espinoza Cabezas 

- Álvaro Sebastián Flores Díaz 
- Luna Vitalia Olmos Canedo 

- Sergio Alejandro Zanetti Rosas 

- Javiera Paz Villafañe Hormazábal 
- Claudia Eugenia Marzullo García 

- Cristián Humberto Oliva Cabrera 

- Cristián Ernesto Álvarez Manivet 

- Sergio Marcelo Andrade Pérez 
- Camilo Andrés Oliva Aedo 

- Rodrigo Alexis Escobar Fernández. 

 
 

Z.-  DECRETO N°435 EXENTO, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 
1.- En los Vistos se señala: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 

modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de 

Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Of. Ord. N° 698, de 5 de noviembre de 2015, del Intendente de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena ha propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto 

administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades 
expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 

provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del 

decreto ley N° 2.186, de 1978. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 
monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978: 

 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

Arquitectos: 

- Jorge Andrés Aguirre Michea 
- Begoña Andrea Arellano Jaimerena 

- Álvaro Patricio Baeza Acosta 

- Patricio Esteban Barra Villa 

- Ingrid Johanna Gil Vizcaíno 
 

 

 
 

 



 

 

 
- Luna Vitalia Olmos Canedo 

- Denisse Alicia Ramírez Manríquez 

- Soulyn Simón Troncoso Pio. 

 
 

AA.-  DECRETO N°458 EXENTO, DE 30 DE OCTUBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO 

DE PERITOS QUE INDICA.  
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 
1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, de 1978, 

y decretos posteriores del mismo origen, sobre lista de peritos; decreto supremo Nº 19, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Ord. Jur. Nº 1.886, de 26 de octubre de 2015, del señor 

Intendente de la Región del Biobío. 
 

2.- En el Considerando se expresa: Que el señor Intendente de la Región del Biobío ha propuesto 

los profesionales de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 
los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978. 

 
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 
monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 

del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 

REGIÓN DEL BIOBÍO 
Arquitectos: 

- Sylvia Isabel Álvarez Galleguillos. 

- Pedro Javier Castro Miranda. 
- Jessica Paola Cortés Rodríguez. 

- Emilio José Espinoza Cabezas. 

- Álvaro Sebastián Flores Díaz. 

- Paulina Andrea Gálvez Ireland. 
- Sergio Alejandro Zanetti Rosas. 

 

 
AB.-  DECRETO SUPREMO N°102, DE 15 DE JULIO DE 2015.- FIJA FÓRMULAS 

TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S. A. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su 

título. 
 

 

AC.-  DECRETO SUPREMO N°2, DE 14 DE ENERO DE 2015.- APRUEBA 

REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Diciembre del año 2015 el decreto del 
Ministerio de Energía arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.  

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
AD.-  DECRETO SUPREMO N°7, DE 24 DE FEBRERO DE 2015.- ESTABLECE NORMA 

DE EMISIÓN DE RUIDO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MEDIANOS Y 

MOTOCICLETAS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio del Medio Ambiente arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.  

 
 

AE.-  DECRETO SUPREMO N°35, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- DECLARA 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA “CAJÓN DEL RÍO ACHIBUENO”. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Diciembre del año 2015 el decreto del 

Ministerio del Medio Ambiente arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.  

 
 

AF.-  RESOLUCIÓN DGA REGIÓN DE COQUIMBO N°1.147 EXENTA, DE 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015.- RESUELVE ENVIAR LOS ANTECEDENTES AL JUZGADO DE 

LETRAS DE TURNO DE OVALLE Y REMITIR LOS ANTECEDENTES AL MINISTERIO 

PÚBLICO POR LA EXTRACCIÓN NO AUTORIZADA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 

MODIFICACIÓN DE CAUCE POR PARTE DE LA EMPRESA JAIME PROHENS Y CÍA. 

LTDA., EN EL SECTOR DE CHARAÑAL BAJO, EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA, 

PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 la citada resolución 
arriba mencionada y cuyo texto señala lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se cita: Res. DGA Santiago Nº 3076 de fecha 25/11/2015; Minuta Fiscalización en 
quebrada de Cárcamo de la Unidad de Fiscalización Nivel Central de fecha 29/04/2015; 

Memorando Nº 11 DGA Nivel Central de fecha 06/05/2015; Formulario de Ingreso de Inspección 

de fecha 09/06/2015; Informe Técnico Preliminar DGA Región de Coquimbo Nº 08-2015 de fecha 

09/06/2015; Ord. DGA Región de Coquimbo Nº 383 de fecha 10/06/2015; Informe de terreno 
Nº79-2015 Unidad de Fiscalización DGA Provincia de Limarí de fecha 21/07/2015; Memorándum 

DGA Provincia de Limarí Nº 654 de fecha 23/07/2015; Informe Complementario de Terreno Nº 79-

2015 Unidad de Fiscalización DGA Provincia de Limarí de fecha 19/08/2015; lo dispuesto en los 
artículos 32, 41, 129 bis 2,130, 139, 171, 172 y 299 del Código de Aguas; las resoluciones DGA 

Nº56 del 27/09/2013; Nº 3.453 de 18/12/13 y Nº 603 del 20/12/1994 que delega funciones y 

responsabilidades. 

 
2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, mediante Memorando DGA Santiago Nº 11 de fecha 6 de mayo de 2015, se instruyó al 

Director Regional iniciar un proceso de fiscalización que se funde en la minuta Fiscalización en 
Quebrada de Cárcamo de la Unidad de Fiscalización del Nivel central de fecha 29 de abril de 2015, 

esto es, en la verificación en terreno, en el análisis de disposiciones del Código de Aguas y en sus 

conclusiones, pues tales acciones se deberán tomar al momento de dictar la resolución 
administrativa;  

Que, de la inspección efectuada por profesionales de la Unidad de Fiscalización Nivel Central los 

días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014, en la quebrada de Cárcamo, comuna de Monte Patria, se 

constató la ejecución de obras en dicho cauce natural las cuales consisten en una zanja en el cauce 
revestida con una geomembrana del tipo HDPE, la cual se dispuso material pétreo y recubierta de 

una capa de geotextil, todo cubierto con material local, que permite la extracción no autorizada de 

aguas subterráneas y su conducción por la misma estructura, interrumpiendo el libre escurrimiento 
de aguas subterráneas, según consta en Minuta denominada “Fiscalización en Quebrada Cárcamo”, 

de la Unidad de Fiscalización Nivel Central, con fecha 29 de abril de 2015. 

Que, la minuta señalada establece además, que se debe fiscalizar una presunta obra no autorizada de 
las señaladas en el Art. 294 letra a) del Código de Aguas, ubicada al interior del predio Rol 2563-

43;  

Que, de la consulta efectuada en el portal de Servicio de Impuestos Internos se determinó que la 

propiedad Rol 2528-340 pertenece a la empresa Jaime Prohens V y Cía. Ltda.; 
 

 

 
 

 



 

 

 
Que, de los antecedentes obtenidos del catastro Ciren, se determinó que la propiedad Rol 2563-43 

también pertenece a la empresa Jaime Prohens V y Cía. Ltda.; 

Que, de conformidad con lo propuesto en Informe Técnico Preliminar Nº 8-2015, mediante el 

Oficio Ord. Nº 383 DGA Región de Coquimbo de fecha 10 de junio de 2015, se solicitó descargos 
al señor representante legal de Jaime Prohens y Cía. Ltda., otorgándole un plazo de 5 días hábiles 

para dicha presentación; 

Que, a la fecha de elaboración de la presente resolución el señor Representante Legal de Jaime 
Prohens y Cía. Ltda. no realizó presentación alguna ante nuestra Dirección asociada a sus 

descargos; 

Que, de los antecedentes que constan en Minuta DGA “Fiscalización en Quebrada de Cárcamo” de 

la Unidad de Fiscalización Nivel Central, de fecha 29 de abril de 2015, se establece lo siguiente: 
- Con fecha 26 de noviembre de 2014, el equipo de profesionales de la Unidad de Fiscalización del 

Nivel Central conformado por Marco Soto, Jefe de la Unidad, Rodrigo Gutiérrez y Héctor Neira, se 

constituyó en terreno junto a la Jefa de Fiscalización Regional, Claudia Riquelme, dando así inicio a 
la inspección en terreno. 

- El lugar exacto donde se habría construido una obra fue indicado por lugareños, específicamente 

dirigentes del APR Los Tapia. 
- Por otra parte la Ilustre Municipalidad de Monte Patria apoya con retroexcavadora para proceder 

con las excavaciones. 

- Tomando como referencia la coordenada UTM: N 6.582.416 E 310.218 Datum WGS84, se 

procedió a realizar registro fotográfico del área en estudio. 
- Del registro fotográfico, se puede apreciar la ausencia de vegetación propia de la zona en el área 

demarcada en la Imagen 1, lo que indica que es un sector que ha sido intervenido. 

- Luego del registro fotográfico del área se procedió a realizar una excavación en la Quebrada 
Cárcamo, en las coordenada UTM: N: 6.582.377 y E: 310.222 Datum WGS84. 

- Una vez comenzada la excavación y ya transcurrido aproximadamente una hora, se comienza a 

verificar, por la menor compactación existente, que el suelo había sido removido y posteriormente 
rellenado con el mismo material. 

- Transcurrida las horas y alcanzando una profundidad de 10,5 m se constata la presencia de una 

capa de geotextil ubicada de forma horizontal en el perfil del suelo. Dicho material evidentemente 

fue puesto por una intervención humana. Es importante señalar que el geotextil es una membrana 
permeable y flexible, que dentro de sus usos, está servir como filtro, pues dada su alta 

permeabilidad permite el paso del agua pero no de las partículas más gruesas del suelo. 

- A una profundidad de 11.0 m aproximadamente, comienza a aflorar agua tal como se aprecia en la 
fotografía.  

- Una vez llegado a los 12 m de profundidad, nos encontramos frente a la presencia de una 

geomembrana, la que se encuentra dispuesta bajo la manta de geotextil y de forma semicircular, 

formando una especie de canal subterráneo. 
Análisis de los antecedentes: 

- La Quebrada Cárcamo es un cauce natural que tiene el carácter de bien nacional de uso público. 

- El legislador definió lo que es un cauce natural en el artículo 30 del Código de Aguas, a saber: 
“Álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa”. 

- El artículo 32 del Código de Aguas señala: “Sin permiso de la autoridad competente, no se podrá 

hacer obras o labores en los álveos, salvo lo dispuesto en los artículos 8”, 9”, 25, 26 y en el inciso 
2” del artículo 30”. 

- El inciso primero del artículo 171 del Código de Aguas señala: 

“Las personas naturales o jurídicas que desearen efectuar las modificaciones a que se refiere el 

artículo 41 de este Código, presentarán los proyectos correspondientes a la Dirección General de 
Aguas, para su aprobación previa, aplicándose a la presentación el procedimiento previsto en el 

párrafo 1º de este Título”. 

- Los incisos primero y segundo del artículo 41 del Código de Aguas señalan: 
“El proyecto y construcción de las modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces naturales 

o artificiales, con motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan 

causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de 
escurrimiento de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobadas 

previamente por la Dirección General de Aguas de conformidad con el procedimiento establecido 

en el párrafo 1 del Título I del Libro Segundo del Código de Aguas. La Dirección General de Aguas 

determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran en 
la situación anterior.  

 

 
 

 



 

 

 
Se entenderá por modificaciones no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también 

la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras, 

como abovedamientos, pasos sobre o bajo nivel o cualesquiera otras de sustitución o 

complemento”. 
- El artículo 172 del Código de Aguas señala: 

“Si se realizaren obras con infracción a lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección General de 

Aguas podrá apercibir al infractor, fijándole plazo perentorio para que modifique o destruya las 
obras que entorpezcan el libre escurrimiento de las aguas o signifiquen peligro para la vida o salud 

de los habitantes. 

Si el infractor no diere cumplimiento a lo ordenado, la Dirección le impondrá una multa mínima de 

100 y máxima de 100 UTA, según fuere la magnitud del entorpecimiento ocasionado al libre 
escurrimiento de las aguas o el peligro para la vida o salud de los habitantes, y podrá encomendar a 

terceros la ejecución de las obras necesarias por cuenta de los causantes del entorpecimiento o 

peligro. Tendrá mérito ejecutivo para su cobro la copia autorizada de la resolución del Director 
General de Aguas que fije el valor de las obras ejecutadas”. 

- Importante es destacar que el día 5 de septiembre del año 2013, mediante el decreto alcaldicio 

Nº8.939, la I. Municipalidad de Monte Patria, notificó la ocupación ilegal del bien nacional de uso 
público denominado “Ribera de Quebrada Cárcamo”, sector Los Tapias, comuna de Monte Patria 

(correspondiendo al mismo sector materia del presente análisis) mediante la construcción de un dren 

para la extracción de agua para riego agrícola a don Jaime Prohens Soissa, ordenándole hacer 

abandono inmediato del bien nacional de uso público ocupado ilegalmente. Sin embargo, con fecha 
16 de diciembre del mismo año, mediante decreto alcaldicio Nº 12.457, la I. Municipalidad de 

Monte Patria ordenó sobreseer la causa, según informe emitido por el Sr. Pablo Barrantes Díaz, 

Director Jurídico de dicha Municipalidad. 
- Tal informe señala expresamente que: “Mediante Inspección a terreno de la Riviera de Quebrada 

Cárcamo, colindante de la propiedad de la sociedad Jaime Prohens Soissa, se verifica la ausencia 

total de la ocupación ilegal de Bien Nacional de Uso Público, por lo cual se deja sin efecto 
acusación presentada ante la Municipalidad de Monte Patria, por no encontrarse antecedentes que se 

acompañaron en la denuncia presentada”. 

- Es importante señalar que el decreto alcaldicio que sobresee la denuncia está referido a la 

ocupación de la Quebrada Cárcamo, lo cual no significa que no se haya realizado una intervención y 
obra en el cauce.  

- Al analizar el tipo de obra detectada con la excavación antes indicada, podemos indicar que se 

construyó una zanja en el cauce, la cual es revestida con una geomembrana del tipo HDPE que es 
completamente impermeable. Sobre este mismo revestimiento se dispone material pétreo. La 

estructura antes descrita es recubierta por un geotextil, que dada sus características, permite el paso 

del agua pero no así el paso de sólidos, cumpliendo una función de filtro. 

- En síntesis, se constató en terreno, obras y materiales, que permiten la intercepción de aguas 
subterráneas, que son acumuladas y conducidas por la misma estructura. Esta obra está en el cauce, 

entorpece el libre escurrimiento de aguas subterráneas y no ha sido autorizada por el Servicio, por lo 

que estarla infringiendo los artículos 32, 41,171 y 172 del Código de Aguas. 
- Es preciso señalar que la obra no autorizada se posiciona perpendicularmente al flujo de las aguas 

con el objeto de interceptarlas. Esto produce el entorpecimiento del libre escurrimiento subterráneo 

de las aguas, debido a que la obra canaliza gravitacionalmente la escorrentía subterránea, lo que 
impide su curso normal a través del cauce natural. 

- En las imágenes siguientes, se entrega un esquema de corte transversal y longitudinal en el perfil 

del suelo excavado, apreciándose la disposición de los materiales encontrados, cuyo objetivo es 

interceptar y conducir las aguas subterráneas. 
- Además de la intervención de cauce que se detectó, a pesar de no poder determinar con certeza 

desde donde comienza y hasta donde llega la obra que conduce el agua subterránea captada, el solo 

hecho de esta captación y conducción de aguas subterráneas configuraría una extracción no 
autorizada de aguas subterráneas, contraviniendo una serie de disposiciones del Código de Aguas 

que conllevaría a enviar los antecedentes al Juzgado de Letras competente para la imposición de una 

multa (Art. 173 C.A.) y al Ministerio Público por presumirse la comisión del delito de usurpación 
de aguas, ello en virtud a los artículos 459 y siguientes del Código Penal, 61, letra k) del DFL Nº 29 

(Estatuto Administrativo) y 175 del Código Procesal Penal. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Consideraciones asociadas a la obra detectada 

- Del Geoportal del Ministerio de Agricultura donde existe información reportada por DREN de 

catastro de productores 2011 de la Región de Coquimbo, se extrajo la información de los roles de 

dos predios colindantes a la Quebrada Cárcamo a la altura de la obra detectada, hacia donde se 
dirigirían las aguas subterráneas captadas en ella. 

- El Predio Rol 2563-43 tiene una superficie con vid de 33.01 hectáreas y el Predio Rol 2528-340 

tiene una superficie con vid de 53.90 hectáreas. 
- Sería recomendable poder determinar u obtener las tasas de riego que se estarían empleando para 

la superficie de vid de los predios señalados, de tal manera de analizar si tienen concordancia con 

los derechos de aprovechamiento de aguas que acrediten sus dueños. 

- Por último se debe calcular la capacidad de la obra de acumulación que se encuentra 
inmediatamente al costado de la Quebrada de Cárcamo en el Predio Rol 2563-43 para determinar si 

tiene o no más de 50.000 m³. 

Conclusiones 
Se debe instruir a la Dirección Regional abrir expediente de Fiscalización por: 

1. Obra no autorizada que entorpece el libre escurrimiento de aguas subterráneas en la Quebrada de 

Cárcamo. 
2. Extracción no autorizada de aguas subterráneas en la Quebrada de Cárcamo. 

3. Presunta obra no autorizada de las señaladas en artículo 294 letra a) del Código de Aguas, esto 

con relación a la obra de acumulación de aguas que se encuentra en el Predio Rol 2563-43. 

Que, según consta en Informe Complementario del Informe de Terreno Unidad de Fiscalización 
DGA Provincia de Limarí Nº 79-2015 de fecha 19 de agosto de 2015, se estableció en síntesis lo 

siguiente: 

- En relación a la verificación en terreno de las obras, Profesional de la Unidad de Fiscalización 
DGA Provincia de Limarí, con fecha 14 de agosto de 2015, realiza inspección a terreno al Fundo 

Chañaral Bajo, con la autorización del Sr. Ítalo Contreras, Ex administrador de Jaime Prohens V. y 

Cía. Ltda., y posteriormente con la venia del Sr. Jaime Prohens, que se presentó en terreno, y señaló 
que a partir del lunes 17 de agosto, el dueño del inmueble es el Banco Rabobank, dada la quiebra de 

la empresa. 

- Se solicitó autorización para ingresar a verificar un estanque que se encuentra en el Fundo El 

Chañar, y que corresponde al especificado en la denuncia. (Anexo 2, Imágenes 1, 2, 3 y 4). 
- La obra verificada en terreno, corresponde a un estanque revestido con geomembrana, excavado 

en el terreno, que posee un talud en las paredes de los muros de aproximadamente 45 grados. 

- Los puntos verificados en el perímetro exterior del estanque corresponden a los señalados en la 
siguiente tabla: 

 

        Punto      Coordenada Norte (m)        Coordenada Este (m)        Datum  

           A                 6.582.298                           309.976                   WGS 84 
           B                 6.582.341                           309.923                   WGS 84 

           C                 6.582.438                           309.986                   WGS 84 

           D                 6.582.368                           310.145                   WGS 84 
           E                 6.582.305                           310.097                   WGS 84 

           F                 6.582.357                           310.026                   WGS 84 

 
- En el punto señalado como F, se realizó el cálculo de la altura de muro, ya que solo en este se 

pudo medir la base del triángulo, de acuerdo a la aplicación del Teorema de Pitágoras. Para ello, se 

tiene una hipotenusa de 9,2 metros medidos con huincha, y una base de 8,3 metros, medidos con 

huincha, lo que nos arroja una altura de 3,9 metros (Anexo 1, 
Fotografías 3 y 4). 

- Por otro lado, también se midieron con huincha, las hipotenusas de los puntos señalados como A, 

B, C, D y E. 
- Con estas mediciones, y considerando una altura de muro de 4 metros, se efectuaron los cálculos 

en base al Teorema de Pitágoras, que arrojaron los siguientes datos: 

 
         Ubicación        Hipotenusa (m)          Altura (m)          Lado (m) 

              A                     14,3                          4                    13,7 

              B                     13,6                          4                    13,0 

              C                     17,6                          4                    17,1 
 

 

 
 

 



 

 

 
              D                     14,5                          4                    14,0 

              E                     10,5                          4                      9,7 

              F                       9,2                          3,9                   8,3 

 
- Dado que la inclinación del muro es variable entre 45 y 50 grados, de acuerdo a mediciones 

realizadas con inclinómetro, y como se refleja en el cálculo efectuado, la longitud del lado del 

triángulo es aproximadamente la misma de la hipotenusa. 
- Para realizar el cálculo del volumen de agua del estanque, se hicieron mediciones del área de la 

base y la cima del estanque, con cálculos aproximados, ya que se trata de un trapecio irregular, para 

una altura de muro promedio de 4 metros, que arrojó los siguientes datos: 

 

 
 

- Si consideramos que la diferencia que se produce entre el volumen de ambos polígonos (inferior y 

superior), se divida por la mitad, considerando un triángulo cuyo lado y altura tienen longitudes 
parecidas, como se señaló anteriormente, tendremos el valor aproximado del talud, que sumado al 

volumen del polígono inferior, o restado al volumen del polígono superior, nos entrega el valor de 

un volumen del estanque de aproximadamente 47.321 metros cúbicos. 
- Actualmente, el estanque se encuentra con el agua recibida de las lluvias recientes y no se estaría 

utilizando para el riego dado que los terrenos no se encuentran actualmente en actividad productiva, 

y ya pasaron a propiedad del Banco Rabobank, dada la quiebra de la empresa. 
Que, del análisis normativo efectuado en la Minuta de Fiscalización en Quebrada de Cárcamo, de la 

Unidad de Fiscalización DGA Nivel Central de fecha 29 de abril de 2015, se estableció que la 

empresa Jaime Prohens y Cía. Ltda. Rut 76.120.528-5 ejecutó obras correspondientes a la 

construcción de una zanja en el cauce revestida con una geomembrana del tipo HDPE que es 
completamente impermeable, sobre este mismo revestimiento se dispone material pétreo, y la 

estructura es recubierta con un geotextil que dada sus características permite el paso del agua, pero 

no así el paso de sólidos cumpliendo una función de filtro, que permiten la intercepción de aguas 
subterráneas, que son acumuladas y conducidas por la misma estructura. Esta obra está en el cauce, 

entorpece el libre escurrimiento de aguas subterráneas y no ha sido autorizada por el Servicio, lo 

que corresponde a una contravención a los artículos 32, 41,171 y 172 del Código de Aguas; 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Que, del mismo análisis normativo se estableció que además de la intervención de cauce que se 

detectó, a pesar de no poder determinar con certeza desde donde comienza y hasta donde llega la 

obra que conduce el agua subterránea captada, el solo hecho de esta captación y conducción de 

aguas subterráneas configuraría una extracción no autorizada de aguas subterráneas, contraviniendo 
una serie de disposiciones del Código de Aguas que conllevaría a enviar los antecedentes al Juzgado 

de Letras competente para la imposición de una multa (Art. 173 del Código de Aguas) y al 

Ministerio Público por presumirse la comisión del delito de usurpación de aguas, ello en virtud a los 
artículos 459 y siguientes del Código Penal, 61 letra k) del DFL Nº 29 (Estatuto Administrativo) y 

175 del Código Procesal Penal; 

Que, respecto a la presunta obra no autorizada de las señaladas en el artículo 294 letra a) del Código 

de Aguas ubicada en el predio Rol 2563-43, según consta en Informe Complementario del Informe 
de Terreno Nº 79 DGA Provincia de Limarí, se determinó que la obra posee una altura de muro de 4 

metros y capacidad de 47.321 m3, por lo que no cumple con las características establecidas en el 

Art. 294 letra a) del Código de Aguas, y en consecuencia, no representa una contravención al 
Código de Aguas. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 
 

1. Ordénase a la empresa Jaime Prohens y Cía. Ltda., Rut 76.120.528-5 detener la extracción no 

autorizada de aguas subterráneas y restituir el cauce de luebrada de Cárcamo, de la comuna de 

Monte Patria.  
 

2. Déjase constancia que si no se cumple con la paralización de la extracción de aguas ordenada en 

la presente Resolución, nuestra Dirección podrá requerir del señor Gobernador Provincial, el auxilio 
de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 138 del Código de Aguas. 

 
3. Remítanse los antecedentes al Juzgado de Letras de Turno de Ovalle, para solicitar la aplicación 

de la multa, según lo establecido en el artículo 173 del Código de Aguas, por haberse constatado 

por este Servicio, infracción a los artículos 5, 6, 7, 139, 140 y 149 del mismo cuerpo legal, por parte 

del señor Eduardo Galleguillos Contreras, Rut 6.649.253-2. 
 

4. Remítanse los antecedentes al Ministerio Público, por presunto delito de usurpación de aguas, de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 459 Nº 1 y siguientes del Código Penal. 
 

5. Téngase presente que la resolución podrá ser impugnada por los interesados a través de los 

recursos especiales establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas dentro de un plazo 

de 30 días contados desde su notificación. 
 

6. Desígnase Ministras/os de Fe a las/os funcionarias/os de este Servicio de la Oficina Provincial de 

Ovalle, individualizados en la resolución exenta DGA Nº 858 de fecha 22 de junio de 2015, para 
que cualquiera de ellas/os proceda, como Ministra/os de Fe para notificar en forma separada e 

indistintamente la presente Resolución al señor representante legal de Jaime Prohens y Cía. Ltda., 

Rut 76.120.528-5, domiciliado en Fundo Chañaral Bajo de la localidad de Chañaral Bajo de la 
comuna de Monte Patria. 

 

7. Comuníquese la presente Resolución al señor Intendente Regional, al señor Gobernador de la 

Provincia de Limarí, a la señora Seremi de Obras Públicas Región Coquimbo, al(la) señor(a) 
Juez(a) Titular Juzgado de Letras de Turno de Ovalle, al señor Fiscal Regional, al señor Jefe de la 

Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas y a la señorita Jefa Provincial DGA 

Provincia de Limarí. 
 

 

AG.-  RESOLUCIÓN DGA REGIÓN DE COQUIMBO N°1.167 EXENTA, DE 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015.- RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA D.G.A. REGIÓN DE 

COQUIMBO N°1.147-2015. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 la citada resolución 
arriba mencionada y cuyo texto señala lo que sigue: 

 

 
 

 



 

 

 
1.- En los Vistos se cita: Oficio Nº 3.305 Contraloría General de la República Región de Coquimbo; 

Expediente VV-0402-293; las resoluciones DGA Nº 56 del 27/09/2013; Nº 3.453 de 18/12/13 y 

Nº603 del 20/12/1994 que delega funciones y responsabilidades. 

 
2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, mediante la resolución exenta DGA Región de Coquimbo Nº 1.147-2015, se resolvió remitir 

los antecedentes al Juzgado de Letras de Turno de Ovalle y al Ministerio Público, por la extracción 
no autorizada de aguas subterráneas y la modificación del cauce natural de la Quebrada Cárcamo, 

asociadas al Fundo El Chañar en el sector de Los Tapias, en contra de la empresa Jaime Prohens V. 

y Cía. Ltda., Rut 78.061.420-k, en la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo; 
Que, en la mencionada Resolución por un error involuntario, se consignó como parte de la 

identificación de la empresa Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., que su Rut era 76.120.528-5; siendo el 

Rut correcto de la mencionada empresa el siguiente: 78.061.420-K; 
Que, asimismo en la mencionada Resolución por un error involuntario, se estableció en el Resuelvo 

Nº 3 que la infracción fue cometida por el señor Eduardo Galleguillos Contreras, Rut 6.649.253-2. 

Sin embargo, la empresa infractora corresponde a la denominada Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., Rut 
78.061.420-K, representada legalmente por el señor Jaime Prohens Villalón. 

Que, en dicha resolución de la misma forma se omitió el establecimiento de un plazo perentorio 

para dar cumplimiento a la acción ordenada en el Resuelvo Nº 1, por lo que corresponde 

complementar estableciendo un plazo que permita a esta Dirección Regional hacer seguimiento del 
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución objeto de rectificación. 

Que, la jurisprudencia de la Contraloría General de La República ha expresado de manera constante 

y uniforme que en virtud del principio de la Juridicidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la 
Carta Fundamental, los Órganos de la Administración del Estado, no sólo tienen la facultad sino el 

deber imperativo de rectificar o enmendar los actos formales expedidos con errores de hecho; y 

Que, en estas condiciones debe rectificarse la citada resolución exenta DGA Región de Coquimbo 
Nº 1.147-2015, para cual es menester expedir un acto administrativo en tal sentido. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 
1. Modifíquese en la resolución exenta DGA Región de Coquimbo Nº 1.147 de fecha 2 de 

septiembre de 2015, en su Resuelvo Nº 1 para que señale textualmente lo siguiente: 

“1.- Ordénase a la empresa Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., Rut 78.061.420-k, representada 
legalmente por el señor Jaime Prohens Villalón, detener inmediatamente la extracción no autorizada 

de aguas subterráneas y restituir el cauce de la Quebrada de Cárcamo, de la comuna de Monte 

Patria.” 

 
2. Agréguese en la resolución exenta DGA Región de Coquimbo Nº 1.147 de fecha 2 de septiembre 

de 2015, los Resuelvos Nº 8 y 9 para que señale textualmente lo siguiente: 

“8.- En consideración a que la extracción no autorizada de aguas subterráneas, tiene como origen el 
dren construido en la Quebrada de Cárcamo, según consta en la Minuta Fiscalización Quebrada de 

Cárcamo de fecha 29 de abril de 2015, lo que genera un entorpecimiento al libre escurrimiento de 

las aguas subterráneas, apercíbese a la empresa Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., Rut 78.061.420- k, 
representada legalmente por el señor Jaime Prohens Villalón, para que en un plazo de 30 días 

hábiles, a contar de la fecha de notificación de la presente Resolución, restituya el cauce natural de 

la Quebrada de Cárcamo eliminando el sistema de drenaje existente, en el sector de Los Tapias, de 

la comuna de Monte Patria. 
9.- Déjase constancia que si el infractor no diere cumplimiento a lo ordenado, la Dirección General 

de Aguas le impondrá una multa mínima de 100 y máxima de 1.000 unidades tributarias anuales, 

según fuere la magnitud del entorpecimiento ocasionado al libre escurrimiento de las aguas o el 
peligro a la vida y salud de los habitantes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 172 del 

Código de Aguas, modificado por la Ley 20.304.” 

 
3. Modifíquese en la resolución exenta DGA Región de Coquimbo Nº 1.147 de fecha 2 de 

septiembre de 2015, el Resuelvo Nº 3, para que señale textualmente lo siguiente: 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
“3.- Remítanse los antecedentes al Juzgado de Letras de Turno de Ovalle, para solicitar la 

aplicación de la multa, según lo establecido en el artículo 173 del Código de Aguas, por haberse 

constatado por este Servicio, infracción a los artículos 5, 6, 7, 139, 140 y 149 del mismo cuerpo 

legal, por parte de la empresa Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., Rut 78.061.420-K, representada 
legalmente por el señor Jaime Prohens Villalón. 

 

4. Déjase constancia que la presente Resolución se entenderá para todos los efectos legales, forma 
parte integrante de aquella que rectifica, la que subsistirá íntegramente en todo lo no modificado por 

ésta. 

 

5. Téngase presente que la resolución podrá ser impugnada por los interesados a través de los 
recursos especiales establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas dentro de un plazo 

de 30 días contados desde su notificación. 

 
6. Desígnase Ministras/os de Fe a las/os funcionarias/os de este Servicio de la Oficina Provincial de 

Ovalle, individualizados en la resolución exenta DGA Nº 858 de fecha 22 de junio de 2015, para 

que cualquiera de ellas/os proceda, como Ministra/os de Fe para notificar en forma separada e 
indistintamente la presente Resolución a la empresa Jaime Prohens V. y Cía. Ltda., Rut 78.061.420-

K en la persona de su representante legal el señor Jaime Prohens Villalón, domiciliado en el Fundo 

Chañaral Bajo de la localidad de Chañaral Bajo, en la comuna de Monte Patria. 

 
7. Comuníquese la presente Resolución al señor Intendente Regional, al señor Gobernador de la 

Provincia de Limarí, a la señora Seremi de Obras Públicas Región Coquimbo, al(la) señor(a) 

Juez(a) Titular Juzgado de Letras de Turno de Ovalle, al señor Fiscal Regional, al señor Jefe de la 
Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas y a la señorita Jefa Provincial DGA 

Provincia de Limarí. 

 
 

AH.-  RESOLUCIÓN DGA REGIÓN DE COQUIMBO N°1.452 EXENTA, DE 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2015.- OTORGA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE EXTRACCIÓN DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA 53 CAPTACIONES ASOCIADAS A LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO QUE SE INDICAN. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Diciembre del año 2015 la citada resolución 
arriba mencionada y cuyo texto señala lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se cita: 

1) Decreto MOP N° 301 de fecha 10 de noviembre de 2015. 
2) Ord. DOH Región Coquimbo N° 2498 de fecha 16 de noviembre de 2015. 

3) Lo dispuesto en el artículo 314 inciso 4° del Código de Aguas. 

4) Ord. DGA N° 588 de fecha 5 de diciembre de 2014. 
5) Ord. DGA N° 406 de fecha 31 de julio de 2015. 

6) Las atribuciones que me confiere la resolución DGA N° 56/2013, la resolución DGA (exenta) 

N°3.453/2013 y la resolución DGA (exenta) N° 8/1995. 
 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que, mediante el decreto MOP N° 301, de fecha 10 de noviembre de 2015, se declaró Zona de 

Escasez Hídrica a las comunas de La Higuera, La Serena, Vicuña, Coquimbo, Paihuano, Ovalle, 
Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria, Illapel, Los Vilos, Canela y Salamanca, todas 

de la Región de Coquimbo, por un período de seis meses. 

2. Que, el artículo 314 inciso 4° del Código de Aguas, dispone que una vez declarada la zona de 
escasez, y por el mismo período de seis meses consagrado en el inciso 1° de dicho artículo, la 

Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas 

desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la 
limitación del caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1° del referido cuerpo 

legal. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
3. Que, con fecha 16 de noviembre de 2015, mediante el oficio Ord. DOH Región Coquimbo 

N°2498, la Dirección de Obras Hidráulicas solicitó la autorización de extracción temporal de aguas 

para 58 fuentes de abastecimiento de los sistemas de Agua Potable Rural de la región. Esto, con el 

objeto de dotar a la población de cada una de las localidades afectadas por la escasez hídrica, de 
agua potable. 

4. Que, entre las 58 fuentes que se señalan, se solicitó la autorización para 58 APR de las comunas 

La Higuera, La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Ovalle, 
Punitaqui, Combarbalá, Canela, Salamanca, Illapel y Los Vilos, todas ellas de la Región de 

Coquimbo. 

5. Que, la autorización que se otorgue mediante el amparo a lo dispuesto en el decreto MOP N° 301 

de 2015, tendrá la misma vigencia del mencionado decreto, el cual termina su vigencia el día 10 de 
mayo de 2016. 

6. Que, de las 58 obras de captación solicitadas, 53 de ellas corresponden a nuevos pozos de Agua 

Potable Rural que fueron analizadas y autorizadas durante la vigencia de los decretos MOP N° 88, 
98 y 236 todos del año 2015, por lo cual se establece que aquellos cumplen con los requisitos 

establecidos en el Ord. DGA N° 588/2014, modificado y complementado mediante Ord. DGA 

N°406/2015. 
7. Que, en virtud de lo anterior, es dable autorizar a sólo 53 captaciones de Agua Potable Rural de la 

Región de Coquimbo, la extracción temporal de aguas subterráneas, en virtud del numeral 3 del 

decreto MOP N° 236/2015, que decreta que la Dirección General de Aguas podrá autorizar 

extracciones de aguas subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de 
aprovechamiento de aguas. 

8. Que, por lo tanto, las solicitudes de extracción de aguas subterráneas se amparan en lo dispuesto 

en el decreto MOP N° 301 de fecha 10 de noviembre de 2015. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 
1. Autorízase la extracción temporal de aguas subterráneas a 53 captaciones de los Comités de Agua 

Potable Rural de la Región de Coquimbo, por el caudal especificado y en las coordenadas descritas, 

según el siguiente detalle: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
2. Déjese constancia que, la autorización que se otorga mediante la presente resolución, tendrá una 

duración de acuerdo a la vigencia del decreto MOP N° 301, del 10 de noviembre de 2015, esto es, 

seis meses, no prorrogables. En consecuencia, cualquier extracción que se realice, más allá de la 
fecha señalada, acarreará las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

 

3. Déjese constancia que, el solicitante deberá efectuar un monitoreo permanente y continuo del 

nivel freático de la napa, mediante registro del volumen y los caudales instantáneos extraídos, 
enviando un informe quincenal con dichos registros a la Dirección General de Aguas, Región de 

Coquimbo.  

 
4. Déjese constancia que, la solicitante sólo puede utilizar el agua a extraer para los fines 

expresamente indicados, no pudiendo ser transferida a otros usuarios. 

 
5. La operación del pozo, será realizada y financiada con recursos propios de cada uno de los 

Comités de Agua Potable Rural de la Región de Coquimbo, bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

6. Publíquese la presente resolución por una sola vez en el Diario Oficial. Esta publicación se 
considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 del 

Código de Aguas. 

 
7. Comuníquese al señor Ministro de Obras Públicas; al señor Subsecretario de Obras Públicas; al 

señor Intendente de la Región de Coquimbo; a los señores Alcaldes de las comunas de La Higuera, 

La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, 
Combarbalá, Canela, Salamanca, Illapel y Los Vilos; a los señores Gobernadores de las Provincias 

de Elqui, Limarí y Choapa; a la señora Seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo; al 

señor Director Regional DOH Región Coquimbo; al señor Jefe de la Unidad de Fiscalización de la 

Dirección General de Aguas; al Departamento de Administración de Recursos Hídricos y a la 
División Legal del Nivel Central, y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que 

corresponda. 

 
 

AI.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015, las 17 resoluciones 

DGA, del año 2015, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de 

Valparaíso, Metropolitana, del Maule y de La Araucanía, que recaen sobre derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio 

de la Ley N°20.017. 

 
 

AJ.-  RESOLUCIÓN N°3.410 EXENTA, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR RUTA 68 EN 

LOS DÍAS Y HORARIOS QUE INDICA. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Diciembre del año 2015 la citada resolución de 

la Secretaría Regional Ministerial de la V Región de Valparaíso, la que depende del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, y que dice lo que sigue: 

 
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en la ley Nº18.059; el artículo 113 del DFL N° 1, de 2007, 

de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 18.290, de Tránsito; la resolución Nº 59/85, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; el oficio ordinario N°1.358, de 6 de noviembre de 2015, de la 

Prefectura de Carabineros de Valparaíso, y demás normativa aplicable. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 
1. Los oficios ordinarios Nº 1.358, de fecha 6 de noviembre de 2015, de la Prefectura de 

Carabineros de Valparaíso, y N° 166, de fecha 13 de noviembre de 2015, de la Zona Tránsito y 

Carreteras de la Región Metropolitana, que solicitan autorización para prohibir el tránsito vehicular 
en Ruta 68, para los días 7 y 8 de diciembre del año en curso, a causa de la peregrinación al 

Santuario Lo Vásquez durante dicha festividad religiosa. 

2. Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe disponer todas las 
medidas de gestión de tránsito destinadas a otorgar seguridad en el desplazamiento de vehículos y 

peatones que asistan a la festividad religiosa señalada en el considerando anterior. 

3. Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113 del DFL Nº1, 

de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se 

establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

 
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1. Prohíbese la circulación de todos los vehículos motorizados por la Ruta 68 (Santiago - 
Valparaíso), en los días, horarios, tramos y sentidos que se indican a continuación: 

Lunes 7 de diciembre de 2015, desde las 17:00 horas hasta las 24:00 horas, en ambos sentidos de 

tránsito, a partir del kilómetro 95,400 de la Ruta. 

Martes 8 de diciembre de 2015, 
b.1 Desde las 00:00 hrs. y hasta las 06:59 hrs., en ambos sentidos de tránsito. 

b.2 Desde las 07:00 hrs. y hasta las 24:00 hrs., en ambos sentidos de tránsito, entre Enlace 

Casablanca (km 75) y Enlace Lo Orozco (km 80), exceptuando a los que se dirijan al Santuario de 
Lo Vásquez, sector estacionamientos ubicados en sector Oriente del Santuario (Km 76,7) y en el 

sector Poniente del mismo (Km 78,8) de la Ruta ya citada. 

Los vehículos que deban circular por la Ruta 68 entre la Región de Valparaíso y la ciudad de 

Santiago, serán desviados por la Ruta 5 Norte, vía La Calera, La Dormida. 
 

2. Prohíbese la circulación de todo vehículo motorizado por Ruta F-814 (Algarrobo - Mirasol), F-50 

(Quilpué - Lo Orozco), Ruta F-74G, Ruta F-90 (Cruce Ruta 68 (Casablanca - Algarrobo)) y Ruta F-
962-G (Lagunillas) que accede a la Ruta 68, los días, horarios y sentidos que se señalan a 

continuación: 

Lunes 7 de diciembre de 2015, desde las 16:00 hrs., hasta las 24:00 hrs., en sentido de tránsito 
Poniente a Oriente (dirección a Santiago). 

Martes 8 de diciembre de 2015, 

b.1. Desde las 00:00 hrs. y hasta las 06:59 hrs., en sentido de tránsito Poniente a Oriente (dirección 

a Santiago), y 
b.2 Desde las 07:00 hrs. y hasta las 24:00 hrs., en ambos sentidos de tránsito, entre Enlace 

Casablanca (km 75) y Enlace Lo Orozco (km 80), exceptuando a los que se dirijan al Santuario de 

Lo Vásquez, sector estacionamientos ubicados en Km. 76,6 y 78,8 de la Ruta 68. 
Los vehículos que deban viajar desde las ciudades de San Antonio y Valparaíso - Viña del Mar 

hacia Santiago, podrán utilizar la Ruta 78 y Ruta 5 Norte, vía La Calera, respectivamente. 

 
3. Exceptúanse de las prohibiciones anteriores los vehículos pertenecientes a residentes de lugares 

inmediatamente cercanos a la Ruta 68, cuya única alternativa de circulación sea esta ruta, en cuyo 

caso Carabineros de Chile dispondrá las medidas que aseguren su desplazamiento. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
4. Establézcanse, a contar de las 16:00 horas del día 7 de diciembre de 2015, los siguientes lugares 

de desvío de tránsito: 

a) Tramo Ruta Lo Orozco, suspensión de tránsito se efectuará en la bifurcación Lo Orozco - 

Quilpué - Villa Alemana. Alternativa de circulación, Ruta Troncal Sur - Ruta 62. 
b) Tramo Viña del Mar - Ruta 68, suspensión de tránsito se efectuará en sector enlace Rodelillo, 

Km 3,6 vía Las Palmas (ex Ruta 66 con vía Las Palmas). Alternativa de circulación, Ruta 60 CH, 

Ruta 5 Norte. 
c) Tramo Algarrobo - Casablanca, suspensión de tránsito se efectuará en Km. 29 de la Ruta F-90, en 

cruce Aguas Marinas. Alternativa “El Totoral” con F-90. 

d) Tramo San Antonio - Casablanca por Lagunillas, suspensión de tránsito se efectuará en el Km. 

8,1 de la Ruta F-962-G, sector Quillaycillo. Alternativa cruce Lo Abarca - Malvilla con F-962-G. 
e) Tramo San Antonio - Casablanca por Lagunillas, suspensión de tránsito se efectuará en el Km. 

3,0 de la Ruta F-90, en enlace Orrego Arriba. Alternativa vía Lo Abarca. 

f) Tramo Casablanca, suspensión de tránsito en Ruta F-830, entre calle Alejandro Galaz y Avenida 
Constitución en la comuna de Casablanca. 

g) Tramo intersección de las Rutas F-840 y F-844, suspensión de tránsito se efectuará a la altura del 

Puente La Draga. 
h) Enlace Limache, en vía Las Palmas con Troncal Sur, Km 9,6. 

 

5. Carabineros de Chile dispondrá de las medidas y desvíos necesarios que aseguren el buen 

desplazamiento de peatones y vehículos, así como del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente resolución. También podrá disponer la ampliación o disminución de los horarios y 

tramos de corte de tránsito, en caso de que la situación del momento así lo amerite. 

 
 

AK.-  RESOLUCIÓN N°5.870 EXENTA, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE INDICA EN CAMINO PADRE 

HURTADO G-45-H, SECTOR CUESTA CHADA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Diciembre del año 2015 la citada resolución 

de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, la que depende del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, y que dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: La ley Nº 18.059; los artículos 107, 112 y 113 del DFL Nº 1, de 2007, 
de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; las resoluciones Nº 39, de 1992, y 59, de 1985, 

ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Ords. Nº 238, de 13 de marzo de 2013, 

Nº 64, de 27 de enero de 2015 y Nº 545, de 13 de agosto de 2015, todos de la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas de la Región Metropolitana; y la demás normativa vigente que resulte 

aplicable. 

 
2.- En los Considerandos se expresa: 

1.- Que mediante Ord. Nº 238, de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas de la Región Metropolitana, se solicitó disponer restricción de tránsito de 
vehículos pesados en camino G-45-H (Padre Hurtado) sector cuesta Chada, en atención a que la 

calzada de rodado de dicho tramo tiene entre 4,6 y 5,2 metros, lo que dificulta el desplazamiento 

vehicular de vehículos pesados. Agrega, que el trazado geométrico de la vía presenta curvas 

horizontales y pendientes entre 4% y 8% en los sectores más críticos, todo lo anterior, a pesar que el 
Ministerio del ramo realizó diversas obras de mejoramiento de la vía. Por lo anterior y, a fin de 

otorgar seguridad a los usuarios y conservar las obras señaladas, se solicita prohibir la circulación 

de buses y vehículos de carga de más de 5 toneladas en el tramo Cuesta Chada. 
2.- Que mediante los Ords. Nº 64, de 27 de enero de 2015 y Nº 545, de 13 de agosto de 2015, 

ambos de la mencionada Secretaría Ministerial de Obras Públicas, se ha reiterado dicha 

solicitud, precisándose en este último que la restricción debiera afectar a buses y camiones de más 
de 20 toneladas o más de dos ejes; todo lo anterior en base a que las condiciones de la ruta no 

habrían variado y se estimaría un aumento de los conflictos producto de la proyección del parque 

automotriz y las actividades económicas y turísticas. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
3.- Que según informe técnico de Unidad de Gestión y Desarrollo de esta Secretaría Regional, de 

septiembre de 2015, relativo a situación vial de Cuesta Chada, se evidencian en el sector a restringir 

dificultades para la conducción y maniobrabilidad de vehículos pesados, dado por su ancho 

variable, creándose situaciones de riesgo al enfrentarse vehículos pesados en sentidos contrarios. 
Agrega, que como esta ruta constituye una alternativa a la Ruta 5, la circulación de vehículos 

pesados dificulta su uso por parte de vehículos livianos. 

4.- Que en el sector Cuesta Chada no se emplazan actividades productivas y comerciales relevantes 
que pudieren verse afectadas directamente por lo dispuesto en lo resolutivo del presente acto 

administrativo. 

5.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo 113, del DFL 

Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se 

establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

 
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1.- Prohíbase la circulación de buses y vehículos destinados a la carga, cuyo peso bruto vehicular 
sea superior a 20 toneladas o que tengan más de 2 ejes, en el Camino Padre Hurtado G-45-H, entre 

el km. 35,9 y el 41,0 (límite regional), sector Cuesta Chada, de la comuna de Paine. 

 

2.- Corresponderá a la Dirección Regional de Vialidad la instalación y mantención de la 

señalización de tránsito correspondiente. 

 

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.- Lo dispuesto en la presente resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial. 

 

 
AL.-  RESOLUCIÓN N°5.929 EXENTA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍAS QUE SE SEÑALAN POR 

RUTA N° 68 Y N° G-68. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de Diciembre del año 2015 la citada resolución de 

la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, la que depende del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo texto señala lo que sigue: 
 

1.- En los Vistos se cita: La ley Nº18.059; 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 Nº 18.290; el decreto supremo Nº83, de 1985, 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; oficio N° 166, de 13 de noviembre de 2015, de Jefe de Zona 

Tránsito y Carreteras de Carabineros de Chile (S); 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 oficio N° 166, de 13 de noviembre de 2015, de Jefe de Zona Tránsito y Carreteras 
(S), se solicita autorización de esta Secretaría Regional para suspender el tránsito de vehículos 

motorizados en la Ruta 68 (Santiago - Valparaíso) y G-68 (Cuesta Barriga), en las fechas y horarios 

que indica, con motivo del masivo desplazamiento que se producirá con ocasión de la peregrinación 
religiosa al “Santuario Lo Vásquez”. 

2.- Que es necesario otorgar las mayores condiciones de seguridad posibles en el desplazamiento de 

vehículos y peatones por las rutas señaladas. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
3.- Que, por lo expuesto, existe una causa justificada en los términos del artículo N° 113 del DFL 

N° 1/2007 citado en Visto, para disponer la medida que se establece en el resuelvo del presente acto 

administrativo. 
 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 
 

1.- Prohíbese la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por la Ruta 68 (Santiago - 

Valparaíso), en los días, horarios, tramos y sentidos que se indican a continuación: 
a) Lunes 7 de diciembre de 2015, desde las 16:00 hrs. y hasta las 24:00 hrs., en ambos sentidos de 

tránsito. 

b) Martes 8 de diciembre de 2015: 
• Desde las 00:00 hrs. y hasta las 06:59 hrs., en ambos sentidos de tránsito. 

• Desde las 07:00 hrs. y hasta las 24:00 hrs., en ambos sentidos de tránsito, con la sola excepción de 

aquellos vehículos que se dirijan en sentido oriente - poniente directa y exclusivamente hasta el 

Santuario de Lo Vásquez, o que regresen del mismo en dirección poniente - oriente. 
Los vehículos que circulen por la Ruta 68 en dirección a la Región de Valparaíso desde la ciudad de 

Santiago y que sean objeto de esta prohibición, serán desviados en el Km. 6,6 de la misma Ruta 

(Enlace Américo Vespucio) hacia la Ruta 70 (Américo Vespucio) para continuar por Ruta 5 Norte y 
vía La Calera. En cuanto a los vehículos que circulan por la autopista urbana del Sistema Oriente - 

Poniente (Costanera Norte), el desvío se hará en el Km. 9,6 de la Ruta 68 (Enlace Costanera Norte). 

 
2.- Prohíbese la circulación de todo tipo de vehículos motorizados y a tracción animal por la Ruta 

G-68 (Cuesta Barriga), desde el Camino San Alberto Hurtado (Ex Camino Melipilla) hasta la Ruta 

N° 68, desde las 16:00 hrs. y hasta las 24:00 hrs. del lunes 7 de diciembre de 2015. 

 
3.- Estarán exceptuados de las prohibiciones antes señaladas los siguientes vehículos: 

a) Los pertenecientes a residentes de aquellos lugares ubicados en las inmediaciones de las Rutas 

N° 68 y N° G-68, siempre que la única alternativa de circulación sea alguna de estas vías, en cuyo 
caso Carabineros de Chile dispondrá las medidas que aseguren su normal desplazamiento. 

b) Buses de servicios de transporte público urbano de pasajeros (Transantiago) en cuyo trazado se 

contemple el ingreso a algún tramo de la Ruta 68.  

 
4.- Carabineros de Chile dispondrá de las medidas y desvíos necesarios que aseguren el buen 

desplazamiento de peatones y vehículos, así como del cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la presente resolución. También podrá disponer la ampliación o disminución de los horarios y 
tramos de corte de tránsito señalados, en caso de que la situación vial del momento así lo amerite. 

 

 
AM.-  RESOLUCIÓN N°5.933 EXENTA, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2015.- EXTRACTO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Diciembre del año 2015 la citada resolución 

de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, la que depende del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Por esta resolución, se prorroga hasta el 8 de enero de 2016, vigencia de los certificados de 
inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros de la Región 

Metropolitana, de taxis básicos, ejecutivos y de turismo, emitidos con fecha de vencimiento 4 de 

noviembre de 2015, considerándose para efectos de fiscalización y control en la vía pública y 
plantas revisoras de la Región Metropolitana, la nueva fecha de vigencia. Dicha prórroga es sin 

perjuicio de la sustitución por certificados otorgados por plazo de vigencia Perímetro de Exclusión 

establecido por resolución exenta Nº 2.862, de 2015, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 
  Texto íntegro resolución extractada se publicará en sitio web www.mtt.gob.cl. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
AN.-  RESOLUCIÓN N°687 EXENTA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2015.- NOTIFICA 

RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: “MEJORAMIENTO 

TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE MANEJO DE RILES, TRIO S. A.”. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Diciembre del año 2015 el extracto de la 

citada resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título. 

 

 

AÑ.-  RESOLUCIÓN N°460 EXENTA, DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.- APRUEBA 

EDICIÓN 3 DE LA NORMA AERONÁUTICA DAN 11 08 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Diciembre del año 2015 la citada resolución de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil, el que se relaciona con el Presidente de la República a 

través del Ministerio de Defensa Nacional, y cuyo texto trata de lo señalado en su título. 
 

 

AO.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Andinas S. A., pidió la ampliación de la Concesión de 

Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y 
Disposición de Aguas Servidas que dicha empresa posee en el Sistema Buin-Maipo-Linderos-

Paine-Alto Jahuel, con el objeto de atender el sector llamado Fundación Las Rosas, comuna de 

Buin, de una superficie aproximada de 1,4 hectáreas. 
 

 

AP.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 
 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Diciembre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Santiago Norte S. A., por presentación de fecha 14 de 

Septiembre de 2015, complementada el 23 de Octubre del mismo año, pidió las concesiones de 
servicios públicos sanitarios de producción y distribución de agua potable, y de recolección y 

disposición de aguas servidas, para una sección de 1.021,51 hectáreas aproximadamente, 

identificadas como “Ex – Fundo Puchuncaví”, ubicadas en el sector Ex – Fundo Puchuncaví de la 

comuna de Puchuncaví, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. 
 

 

AQ.-  RECTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIONES SANITARIAS. 
 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Diciembre del año 2015 la citada 

rectificación de la siguiente solicitud, cuyo extracto expresa:  
 

  Con fecha 16 de noviembre de 2015, se publicó en este medio, el extracto de la solicitud de 

ampliación de concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección 

y disposición de aguas servidas, presentada por Sembcorp Aguas Santiago S.A., para la atención del 
sector denominado “Etapa 4 La Sierra de Chicureo”, comuna de Colina, provincia de Chacabuco, 

Región Metropolitana. Dicha publicación se complementa en el sentido de incluir los datos de 

caudales medios de consumo para los años 5 y 15, siguientes: 
 

                     Año                    Caudal Medio Consumo (L/s) 

                       5                                  0.23 
                     15                                  0.23 

 

Por tanto, en lo no modificado se mantiene plenamente vigente la publicación efectuada en este 

medio con fecha 16 de noviembre de 2015. 
 

 

 
 

 



 

 

 

AR.-  EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “LÍNEA 3: OBRAS EN 

ACCESOS A ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Diciembre del año 2015 el texto arriba 
nombrado, en cuya virtud el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, 

dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, da a conocer que la Empresa de Transporte de 

Pasajeros Metro S. A., informa a la opinión pública que ha sometido el proyecto ya citado, al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con la ley N°19.300 (modificada por 

ley N°20.417), y su Reglamento, el decreto supremo Nº40/2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 
 

 

AS.-  ACUERDO DE PLENO N°108 DE LA CORTE DE APELACIONES DE LA 

SERENA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 11 de Diciembre del año 2015 el citado Acuerdo de 
fecha 19 de Noviembre del año 2015, el cual modifica el Auto Acordado de la Corte de Apelaciones 

de La Serena, sobre Distribución de Procedimientos Concursales contemplados en la Ley N°20.720. 

 

 
 
KML/kml 

División Función Legal – Fiscalía MOP 

Santiago, 21 de Diciembre del año 2015.- 


