
 

 

 

INFORMATIVO JURÍDICO DEL DIARIO OFICIAL 

DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015 

 

 

 

MATERIAS: LEYES N°20.846, N°20.847, N°20.852, N°20.854 Y N°20.857; D. S. MOP N°124; 

D. S. MOP N°125; D. S. MOP N°156; D. S. MOP N°169; D. S. MOP N°171; D. S. MOP N°172; 

D. S. MOP N°189; D. MOP N°492 EX.; D. S. MIYSP N°533; D. S. HAC. N°2.101; D. HAC. 

N°192 EX.; D. HAC. N°193 EX.; D. HAC. N°194 EX.; D. HAC. N°195 EX.; D. HAC. N°201 

EX.; D. HAC. N°202 EX.; D. HAC. N°203 EX.; D. HAC. N°208 EX.; D. HAC. N°209 EX.; D. 

HAC. N°219 EX.; D. HAC. N°220 EX.; D. HAC. N°221 EX.; D. HAC. N°223 EX.; D. S. 

MINECON N°35; D. S. MINECON N°52; D. S. MTT N°139; D. S. MINVU N°34; RES. MTT 

N°393 EX.; RES. MTT N°724 EX.; RES. MTT N°2.653 EX.; RES. MTT N°2.862 EX.; RES. 

MTT N°2.957 EX.; RES. MTT N°3.520 EX., Y MODIFICACIÓN AUTO ACORDADO DE 

LA CORTE SUPREMA. 

   

 

 

A.-  LEY Nº 20.846.- INTRODUCE MODIFICACIONES EN MATERIAS DE 

PERSONAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES QUE SE 

SEÑALAN. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de Julio del año 2015 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 10 de Julio del año 2015, y que trata de lo siguiente: 

 

“TÍTULO I 

BONO COMPENSATORIO PARA EL PERSONAL A JORNAL DE LA QUINTA DIVISIÓN 

DEL EJÉRCITO DE CHILE 

 

Artículo 1°.- Otórgase un bono compensatorio al personal a jornal de la Quinta División del 

Ejército de Chile, cuyo monto se determinará conforme al inciso siguiente. 

Este beneficio será equivalente a la diferencia entre el total de haberes percibidos en el mes de mayo 

de 2011 y el obtenido durante el mes inmediatamente anterior al de publicación de esta ley. Para 

estos efectos, los haberes obtenidos en el mes de mayo de 2011, se considerarán reajustados 

conforme a lo dispuesto en los artículos 1° de las leyes Nos 20.559, 20.642 y 20.717. 

El total del bono resultante, con arreglo a lo expresado, se reajustará en el porcentaje de variación 

que experimente el valor del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y 

hasta 65 años edad. 

El Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile dictará una resolución exenta que 

individualizará a los beneficiarios y el monto correspondiente asignado, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de publicación de esta ley. 

El bono compensatorio se pagará mensualmente, en la medida que los beneficiarios continúen 

desempeñándose como jornales en la Quinta División del Ejército de Chile, será tributable e 

imponible y no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio económico a 

que tenga derecho este personal. 

 

TÍTULO II 

ASIGNACIÓN VARIABLE PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL 

FORESTAL Y DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

 

Artículo 2°.- A contar del primer día del mes siguiente desde la publicación de esta ley, el personal 

que desempeñe la función de Director Ejecutivo, Gerente, Fiscal y Director Regional de la 

Corporación Nacional Forestal y el que se desempeñe como Gerente General, Gerente de Área, 

Fiscal y Director Regional del Servicio de Cooperación Técnica, tendrán derecho a percibir el 

monto máximo de la asignación de estímulo a la función directiva establecida en los artículos 4° de 

la ley N°20.300 o 31 de la ley N°20.313, según corresponda, durante el período en que no se haya 

efectuado evaluación del convenio de desempeño mencionado en los referidos artículos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO III 

ASIGNACIÓN PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 

 

Artículo 3º.- Reemplázase el inciso final del artículo único de la ley N°19.580, que establece 

una asignación para el personal del Ministerio de Obras Públicas y servicios dependientes, 

por el siguiente:  

“El número máximo de personas que tendrán derecho a percibir esta asignación será fijado 

anualmente por el Ministerio de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios 

objetivos, expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, y visado por 

la Dirección de Presupuestos. Mientras no se dicte este primer decreto, el número máximo de 

personas que tendrán derecho a percibir esta asignación será de 871.”. 

 

TÍTULO IV 

CUPOS DE BONIFICACIÓN POR RETIRO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

Artículo 4°.- Los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N°3.551, de 

1980, y por la ley N°18.883, que hayan postulado, cumpliendo los requisitos, a las bonificaciones 

establecidas en el artículo 14 de la ley N°20.649, sin resultar seleccionados por falta de cupos, 

podrán ser beneficiados mediante la reasignación contemplada en el artículo 2° de la misma ley, 

hasta un máximo de 300 cupos. 

Mediante resolución dictada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, visada 

por la Dirección de Presupuestos, se determinarán los beneficiarios, los que deberán cesar en sus 

funciones a más tardar el último día del mes subsiguiente a la publicación de la resolución señalada. 

Los municipios deberán acreditar, mediante certificación de sus secretarios municipales, la 

identificación de los beneficiarios, la recepción de sus renuncias, la fecha a contar de la cual se hará 

efectiva y los demás datos solicitados para efectos de cursar las respectivas transferencias de 

fondos, una vez cesado en sus cargos.  

En lo no previsto en este artículo se aplicarán las normas contenidas en la ley N°20.649 que otorga 

a los funcionarios municipales bonificación por retiro voluntario y bonificación adicional. 

A los funcionarios que resulten beneficiados en virtud del inciso primero, les será aplicable lo 

dispuesto en el artículo 13 de la ley señalada, para efectos de acceder al bono post laboral regulado 

en la ley N°20.305. 

 

TÍTULO V 

MODIFICA REQUISITOS DE LA PLANTA DE PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

 

Artículo 5°.- Reemplázase en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°2, de 2004, que fusiona 

plantas de personal de la Dirección de Presupuestos, el párrafo denominado “Planta de 

Profesionales”, por el siguiente: 

“Planta de Profesionales: 

Grados 5°, 6°, 7°: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración 

otorgado por universidades o institutos profesionales del Estado o reconocidos por este, y además, 

la experiencia profesional que se indica a continuación, para los siguientes grados: 

Grado 5°: a lo menos, 5 años; 

Grado 6°: a lo menos, 3 años; 

Grado 7°: a lo menos, 2 años; 

Grados 8°, 9° y 11°: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración 

otorgado por universidades o institutos profesionales del Estado o reconocidos por este y, además, 

la experiencia profesional que se indica a continuación, para los siguientes grados: 

Grado 8°: a lo menos, 5 años; 

Grado 9°: a lo menos, 3 años.”. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo primero.- Los requisitos exigidos en el artículo 5° para el desempeño de los cargos, no 

serán exigibles a los funcionarios de la Dirección de Presupuestos que, a la fecha de publicación de 

esta ley, tengan la calidad de titulares en servicio, presten servicios a contrata asimilados a la planta 

de profesionales o se les hayan prorrogado sus contratos en las mismas condiciones. 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del artículo 1° se financiará 

durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, con cargo al presupuesto del 

Ejército de Chile. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria 

Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere 

financiar con esos recursos. 

 

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 2° y 4° durante 

el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a la Partida 

Presupuestaria Tesoro Público. 

 

Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del artículo 3°, se 

financiará, durante el año 2015, con cargo al presupuesto de los servicios respectivos del 

Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Hacienda con cargo a la Partida 

Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar este presupuesto en la parte del gasto que 

no se pudiere financiar con esos recursos.”. 

 

 

 

B.-  LEY Nº 20.847.- AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL 

EXMINISTRO, ABOGADO Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS SEÑOR 

JAIME CASTILLO VELASCO EN LA COMUNA DE SANTIAGO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de Julio del año 2015 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 27 de Julio del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

 

C.-  LEY Nº 20.852.- AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO A LA EXDIPUTADA 

SEÑORA GLADYS MARÍN MILLIE. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de Julio del año 2015 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 20 de Julio del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

 

D.-  LEY Nº 20.854.- ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL 

CONGRESO NACIONAL A RENDIR UNA CUENTA PÚBLICA ANUAL. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de Julio del año 2015 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 13 de Julio del año 2015, y que trata de lo siguiente: 

 

“Artículo único.- Agrégase, en la Constitución Política de la República, el siguiente artículo 56 bis: 

 

“Artículo 56 bis.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la 

Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades 

realizadas por las Corporaciones que presiden. 

El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de 

cumplir esta obligación.”.”. 

 

 

 

E.-  LEY Nº 20.857.- CONCEDE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL 

GRACIA, AL SACERDOTE EDELINO BERTOCCO GASPARELLA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 23 de Julio del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F.-  DECRETO SUPREMO MOP N°124, DE 9 DE ABRIL DE 2015.- MODIFICA POR 

RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y 

SERVICIOS QUE INDICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS FISCALES DENOMINADAS “CONCESIÓN INTERNACIONAL SISTEMA 

ORIENTE – PONIENTE”, “SISTEMA NORTE – SUR”, “SISTEMA AMÉRICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE, AV. EL SALTO – RUTA 78”, “CONCESIÓN VARIANTE 

VESPUCIO – EL SALTO – KENNEDY” Y “ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENÍTEZ”.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, y 

del cual, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 

1.- En los Considerandos se señala: 

1° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, 

establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá 

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

2° Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con 

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

podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, 

aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización. 

3° Que, dada la necesidad de un sistema complementario de cobro interoperable para los usuarios 

poco frecuentes de las autopistas urbanas concesionadas, que sustituyera al Pase Diario especificado 

en las Bases de Licitación de cada contrato de concesión, con fecha 6 de octubre de 2004, el 

Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad 

Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y 

Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., suscribieron un Protocolo de Acuerdo 

mediante el cual acordaron las condiciones para la existencia de un Pase Diario Único Interoperable 

para estas cuatro concesiones urbanas. 

4° Que con fecha 11 de junio de 2008, el Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad 

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. 

y Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A., suscribieron la Addenda N° 1 al Protocolo de 

Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la cual las partes acordaron la necesidad de 

incorporar el contrato “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” al sistema 

complementario de cobro denominado “Pase Diario Único”, y las condiciones para su operación e 

implementación para estas cinco concesiones viales urbanas. 

5° Que, con fecha 15 de diciembre de 2008, 10 de diciembre de 2009 y 20 de diciembre de 2010, el 

Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad 

Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., 

Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. y Sociedad Concesionaria Túnel San 

Cristóbal S.A., suscribieron las Addendas N° 2, N° 3 y N° 4, respectivamente, al Protocolo de 

Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante las cuales las partes acordaron la necesidad de 

mantener la existencia de un Pase Diario Único Interoperable para estas cinco concesiones urbanas 

y las condiciones para su operación e implementación. 

6° Que mediante resoluciones DGOP (Exentas) N° 2.281, de fecha 26 de junio de 2008, N° 5.674, 

de fecha 29 de diciembre de 2008, N° 6.292, de fecha 31 de diciembre de 2009, y N° 4.941, de 

fecha 31 de diciembre de 2010, se modificaron las características de las obras y servicios de los 

contratos de concesión que se indican, a fin de establecer el sistema complementario de cobro 

denominado “Pase Diario Único”, para todos los usuarios poco frecuentes, como sistema de pre y 

post pago, para la utilización, en un día determinado, de las obras públicas fiscales concesionadas 

denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, 

“Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, 

Av. El Salto - Ruta 78” y “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy”, hasta el día 31 de 

diciembre de 2011. 

7° Que las regulaciones establecidas en las resoluciones DGOP (Exentas) N° 2.281, N° 5.674, 

N°6.292 y N° 4.941, fueron contenidas en los decretos supremos MOP N° 661, de fecha 3 de 

septiembre de 2008, N° 144, de fecha 23 de marzo de 2009, N° 103, de fecha 20 de enero de 2010, 

y N° 171, de fecha 21 de marzo de 2011, respectivamente, todos tomados de razón por la 

Contraloría General de la República. 

 

 

 

 



 

 

 

8° Que con fecha 21 de julio de 2011, el Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad 

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., 

Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. y Sociedad Concesionaria AMB S.A., 

suscribieron la Addenda N° 5 al Protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la 

cual las partes acordaron incorporar a esta última sociedad a los acuerdos que permitan la 

interoperabilidad técnica, financiera y económica del Pase Diario Único entre las seis concesiones 

urbanas que ellas representan. 

9° Que mediante resolución DGOP (Exenta) N° 3.198, de fecha 18 de agosto de 2011, se 

modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión “Acceso Vial 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, a fin de establecer en él, el sistema complementario de cobro 

denominado “Pase Diario Único Interoperable”, para todos los usuarios poco frecuentes, como 

sistema de pre y post pago, para la utilización, en un día determinado, de las obras públicas fiscales 

concesionadas denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte 

- Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-

Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso 

Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, hasta el día 31 de diciembre de 2011. 

10° Que, con fecha 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad 

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., 

Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. y Sociedad Concesionaria AMB S.A., 

suscribieron la Addenda N° 6 al protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la 

cual las partes acordaron la necesidad de mantener la existencia de un Pase Diario Único 

Interoperable para estas seis concesiones viales urbanas y las condiciones para su operación e 

implementación, durante el año 2012. 

11° Que mediante resolución DGOP (Exenta) N° 5.868, de fecha 30 de diciembre de 2011, se 

modificaron las características de las obras y servicios de los contratos de concesión que se indican, 

a fin de establecer el sistema complementario de cobro denominado “Pase Diario Único 

Interoperable”, para todos los usuarios poco frecuentes, como sistema de pre y post pago, para la 

utilización, en un día determinado, de las obras públicas fiscales concesionadas denominadas 

“Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo 

Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - 

Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez”, hasta el 31 de diciembre de 2012. 

12° Que las regulaciones establecidas en las resoluciones DGOP (Exentas) N° 3.198 y N° 5.868, 

fueron contenidas en el decreto supremo MOP N° 234, de fecha 19 de julio de 2012, tomado de 

razón por la Contraloría General de la República. 

13° Que, de conformidad a lo señalado en la cláusula tercera de la Addenda N° 6 al Protocolo de 

Acuerdo, de fecha 6 de octubre de 2004, durante la vigencia de la resolución DGOP (Exenta) 

N°5.868, las Sociedades Concesionarias financiarían y desarrollarían un estudio complementario al 

ya realizado por el Ministerio de Obras Públicas, y presentarían a este último, una propuesta de 

regulación que permita definir un diseño adecuado para la operación y funcionamiento definitivo 

del Pase Diario Único o, en su defecto, proponer otros tipos de cargos y/o modalidades de pago para 

los usuarios no frecuentes. El estudio debía contemplar el escenario actual de autopistas urbanas 

concesionadas en la Región Metropolitana, así como la inclusión futura de nuevas autopistas, todas 

bajo un mismo sistema de cobro complementario al uso del Televía. 

14° Que mediante carta D/GCO/CA/12/AB6427-0/MOP, de fecha 11 de diciembre de 2012, 

Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. entregó al MOP los resultados del Estudio del Pase 

Diario Único, desarrollado por las Sociedades Concesionarias, de conformidad a lo señalado en la 

Addenda N° 6 al Protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004. 

15° Que, con fecha 14 de diciembre de 2012, el Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad 

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., 

Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. y Sociedad Concesionaria AMB S.A., 

suscribieron la Addenda N° 7 al Protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la 

cual las partes acordaron la necesidad de mantener la existencia de un Pase Diario Único 

Interoperable para estas seis concesiones viales urbanas y establecer las condiciones para su 

operación e implementación, durante el año 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

16° Que mediante resolución DGOP (Exenta) N° 6.031, de fecha 31 de diciembre de 2012, se 

modificaron las características de las obras y servicios de los contratos de concesión que se indican, 

a fin de establecer el sistema complementario de cobro denominado “Pase Diario Único 

Interoperable”, para todos los usuarios poco frecuentes, como sistema de pre y post pago, para la 

utilización, en un día determinado, de las obras públicas fiscales concesionadas denominadas 

“Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo 

Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - 

Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez”, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

17° Que las regulaciones establecidas en la resolución DGOP (Exenta) N° 6.031, fueron contenidas 

en el decreto supremo MOP N° 157, de fecha 21 de marzo de 2013, tomado de razón por la 

Contraloría General de la República.  

18° Que, luego de analizar el estudio entregado por Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., 

según lo señalado en el Considerando 14° anterior, el Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad 

Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad 

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., 

Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. y Sociedad Concesionaria AMB S.A., en adelante 

todas indistintamente como “las Sociedades Concesionarias”, con fecha 23 de diciembre de 2013, 

suscribieron la Addenda N° 8 al Protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la 

cual las partes acordaron la necesidad de mantener la existencia de un Pase Diario Único 

Interoperable para estas seis concesiones urbanas y establecer las condiciones para su operación e 

implementación, para el año 2014, tomando en consideración las siguientes recomendaciones 

entregadas por el estudio desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y el estudio desarrollado 

por las Sociedades Concesionarias, a fin de mejorar y hacer más eficiente el sistema de Pase Diario 

Único Interoperable, procurando no incentivar su uso por parte de usuarios frecuentes del sistema: 

i) reajuste en el valor de la tarifa de PDUI para vehículos pesados mayor al reajuste en el valor de la 

tarifa de PDUI para vehículos livianos, a fin de disminuir el subsidio cruzado; ii) modificar el 

número máximo de PDUI posible de comprar en el año, en el sentido de disminuir el número 

máximo de 48 a 15; y iii) implementar medidas para mejorar la comunicación e información de los 

usuarios del PDUI. 

19° Que mediante resolución DGOP (Exenta) N° 5.465, de fecha 30 de diciembre de 2013, se 

modificaron las características de las obras y servicios de los contratos de concesión de las obras 

públicas fiscales denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema 

Norte - Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio 

Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y 

“Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, en el sentido de establecer el sistema 

complementario de cobro denominado “Pase Diario Único Interoperable”, para todos los usuarios 

poco frecuentes, como sistema de pre y post pago, para la utilización, en un día determinado, de las 

obras públicas fiscales concesionadas denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - 

Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, 

“Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio 

- El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, hasta el 31 de diciembre 

de 2014.  

20° Que, habiendo analizado nuevamente el mecanismo de Pase Diario Único Interoperable, a la luz 

de las consideraciones establecidas en las referidas Addendas y en los Estudios ya citados, el 

Ministerio de Obras Públicas junto a Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., Sociedad 

Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., 

Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal 

S.A. y Sociedad Concesionaria AMB S.A., con fecha 28 de noviembre de 2014, suscribieron la 

Addenda N° 9 al Protocolo de Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2004, mediante la cual las partes 

acordaron la necesidad de mantener la existencia de un Pase Diario Único Interoperable para estas 

seis concesiones urbanas y establecer las condiciones para su operación e implementación, para el 

año 2015, con la finalidad de mejorar y hacer más eficiente el sistema de Pase Diario Único 

Interoperable, procurando no incentivar su uso por parte de usuarios frecuentes del sistema, 

mediante los siguientes pactos:  

i) mantener la proporción en el valor de la tarifa de PDUI para vehículos pesados mayor al de la 

tarifa de PDUI para vehículos livianos, a fin de disminuir el subsidio cruzado;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ii) mantener en 15 el número máximo de PDUI posible de comprar en el año, por cada placa 

patente;  

iii) implementar y mantener una base de datos que registre aquellos vehículos pesados que compran 

PDUI de otra categoría, para bloquear la opción en una segunda compra, de manera de disminuir el 

fraude que se ocasiona; y  

iv) mantener un mejoramiento continuo en las medidas comunicacionales y de información de los 

usuarios del PDUI, poniendo especial énfasis en aquellos usuarios de regiones distintas a la 

Metropolitana. 

21° Que el Pase Diario Único constituye un instrumento que resuelve y atiende de manera efectiva 

las necesidades de los usuarios poco frecuentes de las obras viales urbanas concesionadas de 

Santiago que no poseen el dispositivo Televía (Tag o Transponders) en sus vehículos, por lo que 

resulta de interés público mantener su existencia con características interoperables, de conformidad 

a las condiciones que más adelante se establecen en el presente decreto supremo. 

22° Que, atendiendo que la resolución DGOP (Exenta) N° 5.465 de 2013, estableció la aplicación 

del sistema complementario de cobro denominado “Pase Diario Único Interoperable”, solo hasta el 

día 31 diciembre de 2014, y que resultaba imprescindible seguir con su aplicación sin solución de 

continuidad, es que, dado el corto plazo para el vencimiento de su vigencia, se estimó que 

concurrían razones de urgencia, que aconsejaron su más pronta implementación para el año 2015 

para evitar los efectos perjudiciales que tendría para los usuarios poco frecuentes de las obras viales 

urbanas concesionadas la extinción del mecanismo del PDUI. 

23° Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, mediante 

resolución DGOP (Exenta) N° 5.192, de fecha 22 de diciembre de 2014, se modificaron las 

características de las obras y servicios de los contratos de concesión de las obras públicas fiscales 

denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, 

“Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, 

Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, en el sentido de establecer el sistema complementario de cobro 

denominado “Pase Diario Único Interoperable”, para todos los usuarios poco frecuentes, como 

sistema de pre y post pago, para la utilización, en un día determinado, de las obras públicas fiscales 

concesionadas denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte 

- Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-

Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso 

Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

24° Que, con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente 

decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras y servicios contratados, por 

razones de interés público. 

25° Que el principio de economía procedimental consignado en el inciso segundo del artículo 9° de 

la Ley 19.880 establece que “Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 

admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo”. 

 

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

 

1° Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios de los 

contratos de concesión de las obras públicas fiscales denominadas “Concesión Internacional 

Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. 

Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante 

Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, en el sentido 

de establecer el sistema complementario de cobro denominado “Pase Diario Único Interoperable”, 

para todos los usuarios poco frecuentes, como sistema de pre y post pago, para la utilización, en un 

día determinado, de las obras públicas fiscales concesionadas denominadas “Concesión 

Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, 

Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, 

“Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez”, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2° Establécese para cada una de las seis concesiones viales urbanas, esto es, “Concesión 

Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, “Sistema Américo Vespucio Sur, 

Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78”, 

“Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez”, las siguientes condiciones de utilización del Pase Diario Único Interoperable entre el 1 de 

enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, ambas fechas inclusive: 

i. El sistema complementario de cobro denominado Pase Diario Único Interoperable (PDUI), 

permitirá a los usuarios poco frecuentes de las autopistas urbanas concesionadas, que no poseen 

dispositivo Televía (Tag o Transponder) habilitado en sus vehículos, circular por las obras públicas 

fiscales denominadas “Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente”, “Sistema Norte - Sur”, 

“Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, 

Av. El Salto - Ruta 78”, “Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy” y “Acceso Vial 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, en la fecha informada por el usuario al momento de su compra 

o de acuerdo a lo señalado en el punto v. siguiente. 

ii. El Pase Diario Único Interoperable deberá asociarse a un vehículo específico; por tanto, el 

usuario deberá indicar, al momento de su adquisición, el número de placa patente respectiva, con su 

correspondiente dígito verificador en el caso de las placas patentes nacionales, el tipo de vehículo 

(categoría) y la fecha en que hará efectivo el uso de dicho Pase Diario Único Interoperable. 

iii. Los vehículos se clasificarán de la siguiente forma: 

• Vehículos Livianos: Categorías 1 y 4 

• Vehículos Pesados: Categorías 2 y 3 

Donde: 

• Categoría 1: Autos y Camionetas / Autos y Camionetas con remolque. 

• Categoría 2: Camiones y buses. 

• Categoría 3: Camiones y buses con remolque. 

• Categoría 4: Motos y motonetas. 

iv. El Pase Diario Único Interoperable tendrá una vigencia de 30 días corridos, contados desde la 

fecha de su compra. En caso de no ser utilizado en la fecha informada por el usuario, ya sea al 

momento de su compra o mediante las modificaciones que se indican en el punto v. siguiente, el 

Pase Diario Único Interoperable caducará como también caducará el derecho de reclamar por 

posibles errores. 

v. Los usuarios podrán modificar la fecha informada para el uso de cada Pase Diario Único 

Interoperable, por una fecha anterior o posterior a la informada, las veces que lo deseen y siempre 

que sea posterior a la fecha de su compra, dentro de los 29 días corridos siguientes a esta última, 

debiendo para ello informar telefónicamente, a más tardar a las 22:00 horas del día previo al 

informado para su uso. 

Las Sociedades Concesionarias deberán mantener disponible un servicio telefónico, las 24 horas del 

día y los 365 días del año, para registrar y gestionar las solicitudes de modificación de la fecha de 

uso del Pase Diario Único, lo cual será fiscalizado por el Inspector Fiscal del contrato de concesión 

respectivo. 

vi. Si luego de adquirir un Pase Diario Único Interoperable, el usuario decide no utilizarlo, podrá 

solicitar el reembolso del 70% del valor de dicho Pase Diario Único Interoperable dentro del plazo 

de vigencia del mismo.  

En este caso, la Sociedad Concesionaria en la cual el usuario solicitó el reembolso, deberá devolver 

a éste el 70% del valor de dicho Pase Diario Único Interoperable, dentro del plazo de 30 días 

corridos contados desde la solicitud del usuario. El 30% restante será destinado a gastos de gestión.  

Sólo en caso que el usuario suscriba un contrato de Arriendo y/o Venta de un Televía, la Sociedad 

Concesionaria deberá reembolsar a éste el 100% del valor del Pase Diario Único Interoperable no 

utilizado(s) y que esté vigente a la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo al plazo indicado 

en el punto iv. precedente. 

El procedimiento para la devolución del dinero deberá ser informado previamente a los usuarios, 

por parte de las Sociedades Concesionarias, mediante los distintos canales de comunicación que 

posee el Concesionario y/o proveedor del servicio de ventas de Pase Diario Único Interoperable, o 

en su defecto, a lo menos, al momento de la compra.  

El Pase Diario Único Interoperable será habilitado para su uso, desde las 22:01 horas del día 

anterior y hasta las 01:59 horas del día posterior al informado para su uso por el usuario. Sin 

perjuicio de lo anterior, la comunicación a usuarios indicará vigencia desde las 00:00 hrs. hasta las 

24:00 horas del día de uso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

vii. El valor del Pase Diario Único Interoperable que podrán cobrar las Sociedades Concesionarias 

como mecanismo de pre pago, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, 

ambas fechas inclusive, corresponderá a $5.800.- y $12.300.- para vehículos livianos y pesados, 

respectivamente. 

viii. Los usuarios poco frecuentes que ingresen a las vías concesionadas sin haber adquirido antes 

un Pase Diario Único Interoperable, tendrán la obligación de adquirir el Pase Diario Único 

Interoperable como mecanismo de post pago, en un plazo máximo de 20 días corridos, contado 

desde el día siguiente de la respectiva circulación. 

ix. El valor que podrán cobrar las Sociedades Concesionarias por el Pase Diario Único Interoperable 

como mecanismo de post pago, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, 

ambas fechas inclusive, será el siguiente: 

• Si el Pase Diario Único Interoperable como mecanismo de post pago se adquiere durante los dos 

días siguientes al día de circulación por la vía concesionada, su valor será de $5.800.- y $12.300.- 

para vehículos livianos y pesados, respectivamente. 

• Si el Pase Diario Único Interoperable como mecanismo de post pago se adquiere a partir del tercer 

día siguiente de circulación por la vía concesionada, su valor será de $9.000.- y $17.200.- para 

vehículos livianos y pesados, respectivamente. 

x. La cantidad máxima de Pases Diarios Únicos Interoperables que los usuarios podrán adquirir, 

como mecanismo de pre y post pago, corresponderá a 15 unidades por placa patente, para el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, ambas fechas inclusive. 

xi. Las Sociedades Concesionarias deberán informar a los usuarios las condiciones de uso y de 

habilitación del Pase Diario Único Interoperable, los procedimientos para la realización de reclamos 

y toda otra información relevante, de acuerdo a lo señalado en el presente decreto supremo, en 

especial los lugares de venta y plazos de compra, tiempo que cubre el PDUI, cobros y multas a las 

que se arriesga si no cumplen con la compra de éste. 

Para ello deberán utilizar los medios de comunicación con los usuarios que cada Sociedad 

Concesionaria tenga disponibles de acuerdo con sus respectivas Bases de Licitación, lo cual será 

fiscalizado por el respectivo Inspector Fiscal. Asimismo, en el recibo de compra del PDUI, se 

deberá incluir información respecto del número de la Placa Patente Única del Vehículo (PPU), 

categoría del mismo, tiempo que cubre el PDUI, máximo de pases restantes que puede adquirir, 

medio para registrar y gestionar las solicitudes de modificación de la fecha de uso del PDUI y los 

medios para verificar los tránsitos por las autopistas concesionadas sin un medio habilitado. 

xii. Las Sociedades Concesionarias deberán implementar y mantener, a su entero costo y riesgo, un 

plan promocional sobre el PDUI, orientado a los usuarios potenciales de las concesiones viales 

urbanas de la Región Metropolitana, mediante la entrega de material informativo y reforzar la 

información a los usuarios que transitan por las autopistas urbanas respecto a que está prohibido 

circular por ellas sin TAG habilitado, con mayor énfasis en los períodos estivales. 

xiii. Para efectos de fiscalizar el servicio de venta y operación del Pase Diario Único Interoperable, 

las Sociedades Concesionarias debieron informar a sus respectivos Inspectores Fiscales, a más 

tardar el día 31 de diciembre de 2014, aquella Sociedad Concesionaria que será responsable de 

administrar y será contraparte del MOP, para cada uno de los contratos establecidos con los 

prestadores del servicio durante el año 2015, designándose al efecto a Sociedad Concesionaria 

Costanera Norte S.A.  

xiv. Dentro de los 40 días hábiles posteriores al término de cada trimestre calendario, las Sociedades 

Concesionarias deberán entregar, a sus respectivos Inspectores Fiscales, un informe que dé cuenta 

del uso e ingresos trimestrales del sistema de Pase Diario Único Interoperable, de acuerdo al 

formato de presentación vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá solicitar, con al menos 30 días de anticipación, 

modificaciones al formato de presentación vigente, las que serán informadas y solicitadas a cada 

Sociedad Concesionaria.  

 

3° Establécese que, en todo lo no modificado por el presente decreto supremo, regirán las 

disposiciones contenidas en las Bases de Licitación y demás instrumentos que conforman los 

respectivos contratos de concesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G.-  DECRETO SUPREMO MOP N°125, DE 10 DE ABRIL DE 2015.- MODIFICA, POR 

RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y 

SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

FISCAL DENOMINADA “CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO 

COLLIPULLI – TEMUCO” Y APRUEBA CONVENIO AD – REFERÉNDUM N°3.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, y 

del cual, atendida su extensión, se destaca lo que sigue: 

 

1.- En los Considerandos se señala: 

1° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento 

establecen que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el “MOP”, desde que se perfeccione el 

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

contratados. 

2° Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con 

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

podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, 

aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización. 

3° Que con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur, la Intendencia y la 

SEREMI de Obras Públicas de la Región de la Araucanía, junto a “Ruta de la Araucanía Sociedad 

Concesionaria S.A.‟‟, en adelante la “Sociedad Concesionaria”, titular del contrato de concesión de 

la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco”, en 

adelante el “Contrato de Concesión”, sostuvieron reuniones a fin de acordar un proyecto que 

incluyese un conjunto de medidas que permitieren monitorear la Ruta 5 Sur. 

4° Que mediante Carta IF EX 6/2013, de fecha 7 de enero de 2013, la Sociedad Concesionaria 

informó al Inspector Fiscal del Contrato de Concesión su disposición a financiar, sin costo para el 

MOP, la ingeniería básica de dicho proyecto, en adelante denominado “Proyecto Obras CCTV”. 

5° Que mediante anotación en el Libro de Explotación N° 21, folio N° 21, de fecha 8 de enero de 

2013, el Inspector Fiscal aprobó el desarrollo de la ingeniería básica del “Proyecto Obras CCTV”, 

en el entendido que su elaboración no implicaría costos para el MOP. 

6° Que con fecha 11 de marzo de 2013, mediante Oficio Ord. N° 18/13, el Inspector Fiscal solicitó 

a la Sociedad Concesionaria remitir la ingeniería básica del “Proyecto Obras CCTV”, así como un 

presupuesto estimativo de las obras, incluyendo los costos de su ingeniería de detalle, conservación 

y mantenimiento. 

7° Que mediante Carta IF EX 81/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, la Sociedad Concesionaria 

envió al Inspector Fiscal del Contrato de Concesión la ingeniería básica del “Proyecto Obras 

CCTV” y una valorización preliminar de la inversión inicial estimada de las inversiones asociadas 

al mismo.  

8° Que a su vez, mediante Oficio Ord. N° 1.940, de fecha 19 de agosto de 2013, el Subsecretario de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitó a la Ministra de Obras 

Públicas la implementación del “Proyecto Obras CCTV” a que se hace referencia en los 

considerandos 3° a 7° anteriores, consistente en la instalación de cámaras de seguridad en 19 puntos 

de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli -Temuco”. 

Asimismo, en el citado Oficio Ord. N° 1.940, el Subsecretario de Prevención del Delito propuso 

que la operación de las cámaras de seguridad quedara bajo la tuición de la Unidad Operativa de 

Control de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante la “UOCT”, 

quien, a su vez, informaría al MOP la viabilidad técnica de dicha operación. 

9º Que, en ese contexto, mediante Oficio Ord. Nº UCT-13-0535, de fecha 20 de agosto de 2013, la 

UOCT ratificó que no existían inconvenientes para que se incorporara en sus sistemas la operación 

de las cámaras de seguridad señaladas en los considerandos anteriores. Del mismo modo, en el 

citado Oficio, la UOCT informó las condiciones técnicas, administrativas y operativas para asumir 

dicha operación. 

10° Que mediante Oficio Ord. N° 64/13, de fecha 22 de agosto de 2013, el Inspector Fiscal informó 

a la Sociedad Concesionaria la aprobación de la ingeniería básica del “Proyecto Obras CCTV”, 

presentada mediante Carta IF N° EX 81/2013, de fecha 13 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11° Que en virtud de lo señalado precedentemente, el MOP estimó de interés público y urgencia 

modificar las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el sentido de 

establecer que la Sociedad Concesionaria deberá instalar, habilitar técnicamente, conservar y 

mantener las cámaras de seguridad a que se hace referencia en el considerando 8°, en adelante 

denominadas “Obras CCTV”, sin que ello implicase que la Sociedad Concesionaria asumiera 

responsabilidad en la operación ni en el procesamiento de la información. Lo anterior, considerando 

las razones de interés público y urgencia que se refieren, en lo sustancial, a que ello permitiría 

mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios de la concesión y los habitantes de 

localidades cercanas a la misma, atendida la ocurrencia de numerosos delitos de público 

conocimiento en la Ruta 5 Sur que han afectado la seguridad pública en la zona de influencia de la 

obra. 

12° Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, mediante Oficio Ord. N° 65/13, de fecha 22 de 

agosto de 2013, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria que, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, 

el MOP modificaría las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el 

sentido que la Sociedad Concesionaria deberá instalar, habilitar técnicamente, conservar y mantener 

las “Obras CCTV”, todo ello en los términos y condiciones señalados en el citado Oficio. 

Asimismo, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar los términos y 

condiciones para la instalación, habilitación técnica, conservación y mantención de las “Obras 

CCTV”, y enviar a esa Inspección Fiscal los antecedentes y presupuestos de todos los gastos e 

inversiones que derivasen de la misma. 

13° Que mediante Carta IF 11/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, la Sociedad Concesionaria 

ratificó expresamente su acuerdo con la instalación, habilitación técnica, conservación y mantención 

de las “Obras CCTV” en los términos, plazos y condiciones descritos por el Inspector Fiscal en su 

Oficio Ord. N° 65/13, señalando que para ello se deberían considerar las precisiones y 

complementaciones informadas por la Sociedad Concesionaria en la citada carta. A su vez, en 

relación a lo señalado en los incisos primero y segundo del artículo 19° de la Ley de Concesiones de 

Obras Públicas, la Sociedad Concesionaria manifestó expresamente su aceptación a las 

modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 65/13. Finalmente, la 

Sociedad Concesionaria hizo entrega al Inspector Fiscal del cronograma de construcción de las 

“Obras CCTV” y de los antecedentes y presupuestos de todos los gastos e inversiones que se 

derivan de la instalación, habilitación técnica, conservación y mantención de las mismas. 

14° Que mediante Oficio Ord. N° 67/13, de fecha 27 de agosto de 2013, el Inspector Fiscal informó 

al Jefe de la Unidad de Mejoramiento de Obras Concesionadas su opinión favorable respecto de la 

instalación, habilitación técnica, conservación y mantención de las “Obras CCTV”, de acuerdo a los 

términos y condiciones indicados en su Oficio Ord. N° 65/13 y a lo señalado por la Sociedad 

Concesionaria en su Carta IF 11/2013. Asimismo, el Inspector Fiscal informó su aprobación y 

validación del cronograma de construcción de las “Obras CCTV” y de los antecedentes y 

presupuestos de todos los gastos e inversiones que se derivan de la instalación, habilitación técnica, 

conservación y mantención de las mismas, presentados por la Sociedad Concesionaria en su Carta 

IF 11/2013. 

15° Que mediante Oficio Ord. N° 7, de fecha 28 de agosto de 2013, el Jefe de la Unidad de 

Mejoramiento de Obras Concesionadas, tras ponderar los antecedentes, le informó al Jefe de la 

División de Explotación de Obras Concesionadas su opinión favorable respecto de la instalación, 

habilitación técnica, conservación y mantención de las “Obras CCTV”, en las condiciones y 

términos señalados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 65/13 y ratificados y 

complementados por la Sociedad Concesionaria en su Carta IF 11/2013. En virtud de lo anterior, y 

de las razones de interés público y urgencia indicadas, recomendó disponer su ejecución en los 

términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento. 

16° Que mediante Oficio Ord. N° 101, de fecha 28 de agosto de 2013, el Jefe de la División de 

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

Coordinador de Concesiones de Obras Públicas solicitar a la Directora General de Obras Públicas 

tramitar el proyecto de resolución pertinente, atendidas las razones de interés público y urgencia 

señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17° Que mediante Oficio Ord. N° 2.018, de fecha 30 de agosto de 2013, el Subsecretario de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, complementando lo señalado 

en su Oficio Ord. N° 1.940 a que se hace referencia en el considerando 8° del presente Decreto 

Supremo, solicitó que la implementación del “Proyecto Obras CCTV” se llevara a cabo con la 

máxima urgencia y bajo la forma de contratación que permitiera mayor celeridad. Lo anterior, con 

el objeto de evitar o contener la comisión de nuevos hechos de carácter delictual que han afectado la 

seguridad pública en el sector.  

18° Que mediante Oficio Ord. N° 1.075, de fecha 2 de septiembre de 2013, la Directora General de 

Obras Públicas solicitó al Subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública ratificar las condiciones técnicas de las cámaras de seguridad del “Proyecto 

Obras CCTV” y los costos de inversión para la adquisición, instalación y habilitación técnica de las 

cámaras de seguridad, remitidos por la Sociedad Concesionaria, cuyas especificaciones técnicas 

corresponden a aquellas solicitadas por el Ministerio del Interior y la UOCT. 

19° Que mediante Oficio Ord. N° 2.024, de fecha 2 de septiembre de 2013, el Subsecretario de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ratificó las condiciones 

técnicas de las cámaras de seguridad del “Proyecto Obras CCTV” y señaló que dicho órgano no 

tiene observaciones a los costos de inversión informados mediante el Oficio Ord. N° 1.075 señalado 

en el considerando anterior. 

20° Que, a su vez, mediante Oficio Ord. N° 2.030, de fecha 3 de septiembre de 2013, el 

Subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitó al 

General Director de Carabineros de Chile su opinión respecto al proyecto de seguridad vial 

consistente en la instalación de cámaras de seguridad en 19 puntos del Contrato de Concesión. 

21° Que mediante Oficio Ord. N° 83, de fecha 4 de septiembre de 2013, el General Director de 

Carabineros de Chile manifestó que dicho proyecto resulta altamente conveniente para esa 

institución, por cuanto permitirá mejorar los aspectos de prevención respecto de delitos de diversa 

naturaleza. Asimismo, señaló que, en el área investigativa, la implementación del proyecto se 

traduce en una herramienta útil para fundamentar las diligencias investigativas y/o informes 

dispuestos por los Tribunales de Justicia. 

22° Que mediante Oficio Ord. N° UCT-13-0590, de fecha 9 de septiembre de 2013, la UOCT 

ratificó que no existían inconvenientes para incorporar en sus sistemas la operación de las cámaras 

de seguridad. Asimismo, informó que debido a la discontinuidad de la cámara Pelco modelo Esprit 

ES31CBW35-2N, solicitada originalmente, se debía considerar su reemplazo por el nuevo modelo 

equivalente Esprit PL-ES4136-2N. Finalmente, solicitó que se considerara el reemplazo de la 

cámara térmica marca Samsung modelo SCU-9051, por un modelo SCU-9080 de la misma marca, 

habida consideración que este último presenta mejoras significativas y una diferencia de costo 

marginal. 

23° Que mediante Oficio Ord. N° 2.056, de fecha 9 de septiembre de 2013, el Subsecretario de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ratificó lo señalado por la 

UOCT en su Oficio Ord. N° UCT-13-0590 a que se hace referencia en el considerando anterior, e 

indicó que esos modelos de cámaras son compatibles con el equipamiento y software de la UOCT 

de Temuco. 

24° Que mediante Oficio Ord. N° 69/13, de fecha 10 de septiembre de 2013, el Inspector Fiscal 

informó a la Sociedad Concesionaria que la UOCT solicitó al MOP, mediante el Oficio Ord. a que 

se hace referencia en el considerando 22° ante precedente, reemplazar la cámara Pelco modelo 

Esprit ES31CBW35-2N por un modelo equivalente Esprit PL-ES4136-2N. Del mismo modo, 

informó que la UOCT solicitó el reemplazo de la cámara térmica Samsung modelo SCU-9051 por 

un modelo SCU-9080. En virtud de lo señalado, solicitó ratificar que la Sociedad Concesionaria 

instalará, habilitará técnicamente, conservará y mantendrá las cámaras solicitadas por la UOCT 

mediante Oficio Ord. N° UCT-13-0590, sin que ello implique mayores costos o riesgos a los 

señalados en su Carta IF 11/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, a que se hace referencia en el 

considerando 13° del presente decreto supremo. 

25° Que mediante Carta IF 12-2013, de fecha 10 de septiembre de 2013, la Sociedad Concesionaria 

ratificó que instalará, habilitará técnicamente, conservará y mantendrá las cámaras solicitadas por la 

UOCT en su Oficio Ord. N° UCT-13-0590, de fecha 9 de septiembre de 2013, sin que ello implique 

mayores costos a los señalados en su Carta IF 11/2013, de fecha 23 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26° Que en virtud de lo señalado precedentemente, y en base a las razones de interés público y 

urgencia anteriormente señaladas, mediante resolución DGOP (Exenta) N° 3.758, de fecha 12 de 

septiembre de 2013, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de 

concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli - 

Temuco”, en el sentido de establecer que la Sociedad Concesionaria deberá instalar, habilitar 

técnicamente, conservar y mantener las “Obras CCTV‟, todo ello en los términos y condiciones 

establecidos en dicho acto administrativo.  

27° Que en la citada resolución DGOP (Exenta) N° 3.758 se dejó constancia que la operación de las 

“Obras CCTV” sería de responsabilidad de la UOCT; sin embargo, en la práctica, por razones de 

eficiencia, la operación y monitoreo de las referidas cámaras ha sido traspasada a la Central de 

Comunicaciones de Carabineros de Temuco (en adelante CENCO), para lo cual se encuentra 

habilitado un enlace entre la UOCT y CENCO, a fin de que esta última pueda monitorear las 

cámaras desde sus instalaciones haciendo uso del servidor de la UOCT. 

28° Que en virtud de lo anterior, mediante Oficio Ord. N° 398, de fecha 21 de enero de 2015, el 

Subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitó al 

Ministro de Obras Públicas, en primer lugar, tomar las acciones pertinentes a fin de que la 

transferencia de la operación de las “Obras CCTV” quede administrativamente regularizada, en lo 

que respecta a lo dispuesto en la resolución DGOP (Exenta) N° 3.758, y en segundo lugar, 

coordinar las acciones a seguir para que, una vez que se dote a CENCO de su propio servidor, a 

través de las gestiones que realizará dicha Subsecretaría, el Inspector Fiscal del contrato de 

concesión instruya a la Sociedad Concesionaria el traslado de los equipos de comunicación de las 

“Obras CCTV” desde la UOCT hasta la ubicación de CENCO. 

29° Que de acuerdo al trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre la materia, 

mediante Oficio Ord. N° 15/15, de fecha 6 de febrero de 2015, el Inspector Fiscal (S) del contrato 

de concesión informó formalmente a la Sociedad Concesionaria que en el decreto supremo que 

sancione la resolución DGOP (Exenta) N° 3.758 se regulara que la operación de las “Obras CCTV” 

será de responsabilidad de la Central de Comunicaciones de Carabineros de Temuco y, a su vez, 

solicitó su pronunciamiento respecto a su disposición de realizar, a su entero cargo y costo, el 

traslado de los equipos de comunicación de las “Obras CCTV” desde la UOCT hasta la ubicación 

que disponga CENCO, de modo que el enlace sea directamente entre la Sociedad Concesionaria y la 

Central de Comunicaciones de Carabineros de Temuco. 

30° Que mediante Carta IF 01-2015, de fecha 10 de febrero de 2015, la Sociedad Concesionaria 

ratificó su acuerdo con realizar el traslado de los equipos de comunicación de las “Obras CCTV” 

desde la UOCT hasta la ubicación que disponga CENCO, siendo el gasto que ello signifique 

asumido por ella a su entero cargo y costo, por lo que no procederá ningún tipo de compensación 

por parte del MOP por dicho concepto. 

31° Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión 

dispuestas mediante resolución DGOP (Exenta) N° 3.758, de fecha 12 de septiembre de 2013, 

involucran para la Sociedad Concesionaria nuevas inversiones y mayores gastos y costos, todo lo 

cual, conforme a lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, obliga 

al MOP a compensarlas, debiendo acordar con la Sociedad Concesionaria las indemnizaciones 

necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de manera de no 

comprometer su buen desarrollo y término. 

32° Que en virtud de lo anterior, con fecha 12 de febrero de 2015, las partes suscribieron el 

Convenio Ad - Referéndum N° 3 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 

“Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco”. 

33° Que a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de Concesiones 

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

supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las características de las obras y 

servicios del Contrato de Concesión, en los términos señalados en la resolución DGOP (Exenta) 

N°3.758, de fecha 12 de septiembre de 2013, y aprueba el Convenio Ad – Referéndum N° 3, de 

fecha 12 de febrero de 2015. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo 

Collipulli - Temuco”, en el sentido que “Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.” debió 

instalar y habilitar técnicamente las obras denominadas “Obras CCTV”, en los términos, plazos y 

condiciones establecidas en el presente Decreto Supremo. 

1.1 Descripción 

Establécese que la Sociedad Concesionaria debió instalar y habilitar técnicamente las obras 

denominadas “Obras CCTV”, de conformidad al “Proyecto Obras CCTV” aprobado por el 

Inspector Fiscal, a los Términos de Referencia entregados por el Inspector Fiscal mediante Oficio 

Ord. N°65/13, de fecha 22 de agosto de 2013, en adelante “TDR Obras CCTV”, los que se 

entienden formar parte integrante del presente decreto supremo; a lo señalado en el Oficio Ord. 

N°UCT-13-0590, de fecha 9 de septiembre de 2013, de la UOCT, y a los plazos máximos, términos 

y condiciones que se fijan en el presente decreto supremo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria podía, a su entero riesgo y costo, y con 

autorización previa del Inspector Fiscal, instalar y habilitar técnicamente cámaras de seguridad de 

un estándar técnico superior al establecido en el “Proyecto Obras CCTV” y en los “TDR Obras 

CCTV”.  

1.2 Condiciones de contratación de las “Obras CCTV”. 

(a) Hitos y Cronograma de Construcción 

Las “Obras CCTV” serian ejecutadas según los hitos y condiciones del cronograma de construcción 

que entregó la Sociedad Concesionaria en su Carta IF 11/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, y, en 

todo caso, debían ser ejecutadas dentro del plazo máximo de construcción establecido en el numeral 

1.3.1 del presente decreto supremo. 

Adicionalmente, las “Obras CCTV” debían ser ejecutadas cumpliendo los estándares y requisitos 

exigidos en el presente decreto supremo, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que 

forman parte del Contrato de Concesión. Asimismo, sólo se entenderían concluidas y terminadas las 

obras para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que se encontraran 

recibidas por el Inspector Fiscal, de conformidad a lo señalado en el presente decreto supremo. 

Se deja constancia que las “Obras CCTV” correspondientes a cada uno de los 19 puntos de 

instalación fueron debidamente recepcionadas por el Inspector Fiscal en las fechas que se indican en 

el numeral 1.3.2 letra (i) del presente decreto supremo. Asimismo, se deja constancia que la Fase 1 

de las “Obras CCTV”, correspondiente a los puntos de instalación N° 1 a N° 9, fue aprobada 

definitivamente por el Inspector Fiscal con fecha 31 de marzo de 2014, según consta en la anotación 

en el Libro de Explotación N° 24, Folio N° 23, de fecha 1 de abril de 2014. Del mismo modo, la 

Fase 2 de las “Obras CCTV”, correspondiente a los puntos de instalación N° 10 a N° 19, fue 

aprobada definitivamente por el Inspector Fiscal con fecha 4 de julio de 2014, según consta en la 

anotación en el Libro de Explotación N° 25, Folio N° 13, de fecha 8 de julio de 2014. 

(b) Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria  

El régimen jurídico aplicable durante la construcción de las “Obras CCTV” fue el establecido en el 

artículo 22° de la Ley de Concesiones y en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de 

Concesiones. 

(c) Expropiaciones 

Se deja constancia que no se requirieron expropiaciones para la ejecución de las “Obras CCTV”. 

(d) Obligaciones en Materia Medioambiental 

Se deja constancia que conforme a la legislación vigente, las “Obras CCTV” no requirieron 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley N° 19.300. Sin 

perjuicio de lo anterior, era obligación de la Sociedad Concesionaria cumplir con las estipulaciones 

contenidas en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas Versión 7.01, 

durante la etapa de construcción de las mismas, así como con las demás regulaciones ambientales 

establecidas en las Bases de Licitación. 

(e) Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe durante la 

ejecución de las “Obras CCTV” 

Era obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras CCTV” se 

encontraran cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de 

seguro por catástrofe, lo que debía acreditar ante el Inspector Fiscal, en forma previa y como 

condición para el inicio de la ejecución de las mismas, rigiendo para estos efectos los mismos 

términos y condiciones establecidos en los artículos 1.6.13 y 1.6.14 de las Bases de Licitación, en 

todo lo que les fuera aplicable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En caso que la Sociedad Concesionaria no acreditara que las obras materia del presente decreto 

supremo se encontraran cubiertas por las pólizas de seguro exigidas precedentemente en la 

oportunidad antes señalada, le será aplicable una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de 

atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria dio cumplimiento a la obligación dispuesta en 

el presente literal (e). 

(f) Boletas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento de la construcción de las “Obras CCTV‟ 

La Sociedad Concesionaria, con al menos 5 días de antelación al inicio de la construcción de las 

“Obras CCTV”, debía entregar al Inspector Fiscal hasta 5 boletas bancarias de garantía de 

construcción de igual valor, de conformidad y por el monto señalado en la Tabla N° 2, con el objeto 

de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asumió en relación a la 

ejecución de las “Obras CCTV”. 

 

         Tabla N° 2: Boletas Bancarias de Garantia de Fiel Cumplimiento 

         Obra               Monto Total Boletas Bancarias de Obra Garantía 
    „„Obras CCTV‟‟                         UF 2.514.- 

 

Las boletas bancarias de garantía señaladas anteriormente debían ser aprobadas por el Inspector 

Fiscal dentro del plazo de 5 días de recibidas por éste, y tendrían un plazo de vigencia igual al plazo 

máximo de construcción de la Fase 2 de las “Obras CCTV” señalado en el numeral 1.3.1 del 

presente decreto supremo, o hasta que se hubiera verificado la recepción de las mismas, lo que 

ocurriera último, más 3 meses. Transcurrido dicho plazo, el MOP haría devolución de ellas o del 

saldo si lo hubiese, lo que efectuaría dentro de 15 días desde que lo solicitara la Sociedad 

Concesionaria. 

Las boletas bancarias de garantía entregadas por la Sociedad Concesionaria debían ser pagaderas a 

la vista, en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demás, debían cumplir con las demás exigencias 

y requisitos establecidos en las Bases de Licitación. 

Las boletas bancarias de garantía podían ser cobradas total o parcialmente por el MOP en caso de 

incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en el presente decreto 

supremo y en las Bases de Licitación en relación a las “Obras CCTV”. En el caso que el MOP 

hiciera efectiva la garantía, total o parcialmente, la Sociedad Concesionaria debía reconstituirla en 

el plazo máximo de 30 días, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantía 

equivalente en Unidades de Fomento al monto señalado en la Tabla N° 2. 

En caso de no entrega oportuna de alguna de dichas boletas de garantía, de su no reconstitución o no 

renovación si correspondiese, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM por 

cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las 

Bases de Licitación. 

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria dio cumplimiento a la obligación dispuesta en 

el presente literal (f). 

(g) Forma de contratación de las “Obras CCTV” 

Las “Obras CCTV” fueron ejecutadas por la Sociedad Concesionaria por el “Precio a Suma Alzada 

Trato Directo Obras CCTV” que se indica en el numeral 1.4 del presente decreto supremo. 

(h) Mantenimiento de desvíos, señalización y seguridad para el tránsito durante la construcción de 

las “Obras CCTV” 

Se deja constancia que durante la ejecución de las “Obras CCTV”, la Sociedad Concesionaria 

estuvo obligada a mantener el tránsito expedito, tomar las precauciones para proteger los trabajos, 

así como la seguridad vial de los usuarios y, en particular, debió dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 1.7.2.8 de las Bases de Licitación, para cuyos efectos debió proveer, colocar y 

mantener señalización completa y adecuada tanto diurna como nocturna, que advirtiera a los 

usuarios en forma oportuna, clara y precisa de la situación producida y de las precauciones a tomar. 

Cualquier retraso en la ejecución de las obras que fuera consecuencia del cumplimiento de estas 

obligaciones, como asimismo las eventuales paralizaciones de faenas con motivo de festividades, no 

sería constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor ni constituiría causal de aumento del plazo 

máximo de construcción establecido en el numeral 1.3.1 del presente decreto supremo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las normas de señalización que se aplicaron durante la ejecución de las obras fueron las vigentes a 

la fecha de la total tramitación de la resolución DGOP (Exenta) N° 3.758, de fecha 12 de 

septiembre de 2013, y, en particular, el capítulo 5: “Señalización Transitoria y Medidas de 

Seguridad para Trabajos en la Vía” del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, y el Volumen N° 6: “Seguridad Vial”, del Manual de Carreteras 

del MOP. 

(i) Obligación de la Sociedad Concesionaria de entregar información al Inspector Fiscal 

Desde el inicio de la ejecución de las obras, y dentro de los primeros 10 días de cada mes 

calendario, la Sociedad Concesionaria debía presentar al Inspector Fiscal un informe de los 

desembolsos por valores proforma y del Estado Mensual de Avance de las Obras, que contuviera las 

cubicaciones y los montos de inversión asociados al avance físico de las obras ejecutadas durante el 

mes inmediatamente anterior. Dicho informe podía ser observado por el Inspector Fiscal durante los 

10 días siguientes desde la presentación de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta última 

corregirlo en un plazo de 10 días, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal. 

En el evento de atraso en la entrega, o en la corrección si fuera el caso, de cualquier informe 

mensual por parte de la Sociedad Concesionaria, se le aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada 

día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las 

Bases de Licitación.  

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciara dentro del respectivo plazo máximo de revisión 

de cada uno de los informes y sus correcciones; esto es, no los observara o no los rechazara dentro 

de los plazos máximos señalados en el primer párrafo del presente literal (i), el informe o los 

antecedentes respectivos se entenderían aprobados. 

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria hizo entrega de los respectivos informes 

mensuales que trata el presente literal (i), siendo debidamente aprobados por el Inspector Fiscal. 

1.3 Plazo máximo de construcción y recepción de las “Obras CCTV”. 

1.3.1 Plazo máximo de construcción 

Establécese que el plazo máximo para la instalación y habilitación técnica de las obras denominadas 

“Obras CCTV”, de conformidad al cronograma de construcción de las obras entregado por la 

Sociedad Concesionaria en su Carta IF 11/2013, sería el que se determina para cada fase en la Tabla 

N° 3 siguiente, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunicara a la Sociedad 

Concesionaria la total tramitación de la resolución DGOP (Exenta) N° 3.758, lo que ocurrió con 

fecha 14 de noviembre de 2013. 

 

 

                 Tabla N° 3: Plazos máximos de construcción de las “Obras CCTV” 

          Fase                     Puntos de instalación                        Plazo máximo de 

                                (de conformidad a Tabla Nº 1)              construcción (meses) 

             1                                1 a 9                                                   3 

             2                               10 a 19                                                5 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier retraso en la autorización de la Dirección de Vialidad del 

MOP para la instalación de fibra óptica dentro de la faja fiscal, no imputable a la Sociedad 

Concesionaria o sus contratistas, que impidiera el cumplimiento del Cronograma de Construcción 

señalado en el numeral 1.2 letra (a) del presente decreto supremo, suspendería el plazo máximo de 

construcción de la obra por un período igual al entorpecimiento antedicho. 

1.3.2 Recepción de las “Obras CCTV” 

Una vez finalizada la ejecución de cada una de las fases señaladas en la Tabla N° 3 del numeral 

1.3.1 anterior, se procedería a la recepción de cada una de ellas, de la siguiente forma: 

(a) La Sociedad Concesionaria debía informar por escrito al Inspector Fiscal el término de la fase 

respectiva. El Inspector Fiscal debía inspeccionar y verificar el término de las obras dentro del plazo 

de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad 

Concesionaria. 

De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recibiría de inmediato, 

dejando constancia de ello mediante anotación escrita en el Libro de Explotación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(b) Si el Inspector Fiscal hubiese constatado que las obras no se encontraban terminadas, ya sea 

porque estuvieran incompletas, o bien, no hubieran sido construidas conforme con el “Proyecto 

Obras CCTV” aprobado por el Inspector Fiscal, no se considerarían bajo respecto alguno recibidas 

ni terminadas, debiendo el Inspector Fiscal informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante 

anotación en el Libro de Explotación u oficio, instruyendo asimismo la corrección de las no 

conformidades. En este caso, la Sociedad Concesionaria debía solicitar por escrito al Inspector 

Fiscal la recepción de la totalidad de las obras una vez que las hubiese terminado, o bien, hubiese 

subsanado las observaciones, y el Inspector Fiscal debía verificar el término adecuado de las obras 

dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud de la 

Sociedad Concesionaria. El procedimiento antes señalado se aplicaría hasta que el Inspector Fiscal 

constatase el término adecuado de las obras.  

(c) En el evento que no existieran observaciones del Inspector Fiscal formuladas dentro de alguno 

de los plazos indicados en los literales (a) y (b) anteriores, vencido el respectivo plazo, la obra se 

entendería recibida por el MOP. 

(d) En caso que el Inspector Fiscal constatase alguna de las situaciones señaladas en el literal (b) del 

presente numeral 1.3.2, la Sociedad Concesionaria debía subsanar las no conformidades dentro del 

plazo que le restase para el vencimiento del plazo máximo de construcción de la respectiva fase 

establecido en la Tabla N° 3 del numeral 1.3.1, según correspondiera. Para estos efectos, el plazo 

máximo de construcción de la respectiva fase se entendería suspendido desde la fecha en que la 

Sociedad Concesionaria hubiese informado el término de las obras hasta la notificación de las 

observaciones del Inspector Fiscal, en los términos señalados. En consecuencia, vencido el plazo 

máximo de construcción antes señalado, incluidas las eventuales suspensiones que se hubiesen 

verificado de conformidad a lo señalado en el presente decreto supremo, sin que se hubiesen 

subsanado las observaciones, serán aplicables las multas señaladas en el literal (e) siguiente. 

En caso contrario; es decir, que el término de la obra fuera informado por la Sociedad 

Concesionaria una vez vencido el plazo máximo de construcción de la respectiva fase, el plazo de 

revisión del Inspector Fiscal también se contabilizaría para los efectos de la aplicación de la multa 

señalada en el literal (e) siguiente. 

(e) En caso de incumplimiento del plazo máximo de construcción, se aplicarán las siguientes 

multas, por cada día o fracción de día de atraso, hasta la recepción de las obras respectivas por parte 

del Inspector Fiscal, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de 

Licitación: (i) para la Fase 1 se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa equivalente a 2 

UTM, y (ii) para la Fase 2 se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa equivalente a 2 UTM. 

(f) Transcurridos 60 días desde que la totalidad de las obras fueran recibidas por el MOP, la 

Sociedad Concesionaria debía hacer entrega al Inspector Fiscal de un Informe Final, que contuviera 

un resumen integrador de los Estados de Avance Mensuales de Obra ejecutadas, los manuales de 

operación de los equipos instalados y los Planos As-Built. Los planos debían ser entregados en dos 

copias en papel y su respectivo respaldo en formato digital DWG. El Inspector Fiscal debía revisar 

y aprobar o rechazar el Informe Final, para lo cual dispondría de un plazo máximo de 10 días 

contados desde la recepción del mismo. Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal hubiere 

efectuado observaciones o requerimientos, el Informe Final se entendería aprobado. En caso que el 

Informe Final fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria tendría un plazo de 10 días para subsanar 

dichas observaciones, a partir de la fecha de notificación del rechazo a la Sociedad Concesionaria. 

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del Informe Final que trata el 

presente literal (f), siendo debidamente aprobado por el Inspector Fiscal. 

(g) En caso de atraso en la entrega del Informe Final por parte de la Sociedad Concesionaria, se 

aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago 

se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

(h) Una vez que se dispusiera del set completo de planos As-Built, con todas sus firmas y timbres 

que correspondiera, la Sociedad Concesionaria debía generar una copia en colores de cada uno de 

ellos, en formato PDF, y entregárselos al Inspector Fiscal para los archivos del MOP. Esta labor 

debía realizarse en el plazo máximo de 30 días, contado desde que el Inspector Fiscal entregase 

todos los planos debidamente firmados y timbrados por quienes correspondiese. En caso de atraso 

en la entrega de las copias de planos As-Built en formato PDF, por parte de la Sociedad 

Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya 

aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(i) Con todo, la Sociedad Concesionaria podía solicitar al Inspector Fiscal la recepción individual y 

anticipada de cada uno de los puntos de instalación a que se hace referencia en la Tabla N° 3 del 

numeral 1.3.1. En tal caso, el Inspector Fiscal debía inspeccionar y verificar el correcto 

funcionamiento del punto de instalación respectivo, dentro del plazo de 5 días, contado desde la 

fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria. De encontrarse 

las obras de cada punto de instalación, adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recibiría 

de inmediato, dejando constancia de ello mediante anotación escrita en el Libro de Explotación.  

Se deja constancia que cada uno de los puntos de instalación fueron debidamente recepcionados por 

el Inspector Fiscal, en las fechas que se indican a continuación: i) el punto de instalación N° 6 fue 

recepcionado con fecha 11 de diciembre de 2013, según consta en la anotación del Inspector Fiscal 

en el Libro de Explotación N° 23, Folio N° 23, de la misma fecha; ii) los puntos de instalación N° 2, 

N° 3, N° 4, N° 8 y N° 9 fueron recepcionados con fecha 17 de febrero de 2014, según consta en la 

anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación N° 23, Folio N° 50, de la misma fecha; iii) 

los puntos de instalación N° 1 y N° 5 fueron recepcionados con fecha 24 de febrero de 2014, según 

consta en la anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación N° 24, Folio N° 5, de la 

misma fecha; iv) el punto de instalación N° 7 fue recepcionado con fecha 6 de marzo de 2014, 

según consta en la anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación N° 24, Folio N° 10, de 

la misma fecha; v) los puntos de instalación N° 10 a N° 14 fueron recepcionados con fecha 23 de 

abril de 2014, según consta en la anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación N° 24, 

Folio N° 35, de la misma fecha, y vi) los puntos de instalación N° 15 a N° 19 fueron recepcionados 

con fecha 4 de julio de 2014, con la aprobación definitiva de la Fase 2 de las “Obras CCTV”, según 

consta en la anotación en el Libro de Explotación N° 25, Folio N° 13, de fecha 8 de julio de 2014. 

Se deja constancia que la Fase 1 de las “Obras CCTV”, correspondiente a los puntos de instalación 

N° 1 a N° 9, fue aprobada definitivamente por el Inspector Fiscal con fecha 31 de marzo de 2014, 

según consta en la anotación en el Libro de Explotación N° 24, Folio N° 23, de fecha 1 de abril de 

2014. Del mismo modo, la Fase 2 de las “Obras CCTV”, correspondiente a los puntos de 

instalación N° 10 a N° 19, fue aprobada definitivamente por el Inspector Fiscal con fecha 4 de julio 

de 2014, según consta en la anotación en el Libro de Explotación N° 25, Folio N° 13, de fecha 8 de 

julio de 2014. 

1.4 “Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV”  

Establécese que el precio alzado y cerrado por la instalación y habilitación técnica de las obras 

denominadas “Obras CCTV”, se fijó en la cantidad única, total y a suma alzada de UF 50.283,92 

(cincuenta mil doscientas ochenta y tres coma noventa y dos Unidades de Fomento), netas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad a los antecedentes entregados por la Sociedad 

Concesionaria en su Carta IF 11/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, y aprobados y validados por 

el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 67/13, de fecha 27 de agosto de 2013. 

Se deja constancia que el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV” considera todos los 

demás servicios, estudios, trabajos, suministros, insumos, equipos, materiales, personal, 

herramientas y maquinarias, servicios de construcción y montaje, así como todas las instalaciones, 

obras provisorias y obras anexas, incluyendo los gastos generales y la utilidad de la empresa 

constructora; así como toda contribución, cargo, tasas, derechos e impuestos a pagar (salvo el IVA) 

derivados de los ítems mencionados en el numeral 1.2 del presente decreto supremo, con la sola 

excepción de aquellos valores que el MOP pague proforma y que se encuentren expresamente 

señalados en el presente decreto supremo. Asimismo, dentro del “Precio a Suma Alzada Trato 

Directo Obras CCTV” se incluye el costo y la obtención de todas aquellas licencias o autorizaciones 

necesarias para el desarrollo de las obras, y cualquier otra obra o actividad que no estando 

específicamente enunciada en el “Proyecto Obras CCTV” aprobado y sus documentos 

complementarios y accesorios, pero que de acuerdo a la esencia o naturaleza de ellos y de las 

normas técnicas del Manual de Carreteras y del Manual de Señalización del Tránsito, hubiese sido 

necesario ejecutar a fin de obtener la recepción de las obras denominadas “Obras CCTV”, a entera y 

total satisfacción de la Sociedad Concesionaria y del MOP. 

 

2° 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 “Concesión Internacional Ruta 5 

Tramo Collipulli - Temuco”, en el sentido que “Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.” 

deberá conservar y mantener las obras denominadas “Obras CCTV”, en los siguientes términos, 

plazos y condiciones: 

2.1 Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 

 

 

 

 

 



 

 

 

Será obligación y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la conservación y mantención de 

las “Obras CCTV” en los mismos términos señalados en las Bases de Licitación y demás 

instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión. Se deja constancia que la Sociedad 

Concesionaria no será responsable de la operación de las “Obras CCTV”, la que será de cargo de la 

Central de Comunicaciones de Carabineros de Temuco (CENCO), de conformidad a lo informado 

por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 15/15, de fecha 6 de febrero de 2015. 

Será de responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo ratificado en 

su Carta IF 01-2015, de fecha 10 de febrero de 2015, realizar las inversiones necesarias para el 

traslado de los equipos de comunicación de las “Obras CCTV”, desde su actual ubicación en la 

UOCT hasta la ubicación que disponga CENCO, de modo que el enlace sea directamente entre la 

Sociedad Concesionaria y la Central de Comunicaciones de Carabineros de Temuco. Lo anterior 

deberá ser realizado por la Sociedad Concesionaria una vez que el Inspector Fiscal le comunique 

por escrito el traslado de los referidos equipos, en el plazo que el Inspector Fiscal otorgue para ello. 

En caso de incumplimiento de esta obligación en el plazo que instruya el Inspector Fiscal, se le 

aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, 

cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá proceder a la reposición de los postes metálicos y de las cámaras 

CCTV (incluidos los periféricos) dentro del plazo de 10 y 5 días hábiles, respectivamente, contados 

desde la ocurrencia de cualquier hecho que hubiere impedido su normal funcionamiento, y en el 

caso particular de las cámaras, desde que el operador informe por cualquier medio escrito fehaciente 

a la Sociedad Concesionaria. En caso de incumplimiento de esta obligación en los plazos indicados, 

se le aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM por cada día o fracción de día de 

atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

Del mismo modo, será obligación de la Sociedad Concesionaria mantener un nivel de 

disponibilidad de servicio para cada enlace de datos con el operador de 98%. Si la Sociedad 

Concesionaria incumple esta obligación, se le aplicarán las siguientes multas mensuales, cuya 

aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación: 

• 98% > D > 96%: 2 UTM 

• 96% > D > 94%: 5 UTM 

• 94% > D > 90%: 10 UTM 

• 90% > D : 25 UTM 

Para el cálculo de las multas se aplicará la siguiente fórmula: 

 

          D = 100 T - TP 

                          T 

 

Donde: 

D = % de disponibilidad del servicio. 

T = Tiempo total mensual de conectividad en horas. Para estos efectos, se entenderá por mes aquel 

que media entre el día 1 de cada mes calendario y el último día del mismo. 

TP = Tiempo total mensual con pérdida total de conectividad (tiempo en horas que transcurre desde 

la apertura de la incidencia hasta el término de la misma). 

 

Para efectos del cálculo de D, TP se contará desde que CENCO comunique la pérdida de 

conectividad a la Sociedad Concesionaria, a través de cualquier medio escrito y hasta que esta 

última restaure totalmente la conectividad e informe a CENCO, por cualquier medio escrito. 

Del mismo modo, para el cálculo de TP no se considerarán aquellas pérdidas de conectividad 

derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, tales como accidentes, actos maliciosos de terceros, fallas 

energéticas o en al aire acondicionado, energía eléctrica fuera de rango, inundaciones o filtraciones, 

incendios, huelgas, actos de autoridad, conexión de equipos ajenos al sistema o intervenciones no 

autorizadas por la Sociedad Concesionaria, siempre que estos no sean atribuibles a la Sociedad 

Concesionaria.  

Para efectos de calcular las eventuales multas, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al 

Inspector Fiscal, dentro de los cinco primeros días de cada mes calendario, un informe que contenga 

el cálculo del “Porcentaje de Disponibilidad del Servicio” en el mes inmediatamente anterior, y que 

deberá incluir los antecedentes de respaldo y copia de todas las comunicaciones de ésta con 

CENCO que hubiesen existido en dicho mes respecto de las eventuales pérdidas de conectividad 

que CENCO le hubiere informado a la Sociedad Concesionaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En caso de atraso en la entrega del informe antes señalado, se le aplicará a la Sociedad 

Concesionaria una multa de 0,5 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y 

pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, cada vez que el informe entregado por la Sociedad Concesionaria fuere 

maliciosamente falso o incompleto, se le aplicará a ésta una multa de 200 UTM, cuya aplicación y 

pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. 

2.2 Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe 

durante la Etapa de Explotación de las “Obras CCTV” 

Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras CCTV” se 

encuentren cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de 

seguro por catástrofe, en los mismos términos, condiciones y plazos señalados en los artículos 

1.6.13 y 1.6.14 de las Bases de Licitación, encontrándose obligada a acreditar el cumplimiento de 

esta obligación ante el Inspector Fiscal, en forma previa a la recepción definitiva de las mismas. 

En caso que la Sociedad Concesionaria no acreditara que las obras materia del presente decreto 

supremo se encuentran cubiertas por las pólizas de seguro exigidas en el párrafo anterior, le será 

aplicable una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se 

regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.  

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria dio cumplimiento a la obligación dispuesta en 

el presente numeral 2.2.  

2.3 Garantía de Explotación 

La garantía de explotación vigente, cuyas boletas bancarias de garantía obran en poder del MOP, 

servirán para caucionar las obligaciones de conservación y mantención de las “Obras CCTV”. Será 

obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantía vigentes en caso que su 

glosa impida que garanticen las antedichas obras. En consecuencia, para la etapa de explotación, no 

se requerirán nuevas boletas bancarias de garantía. 

2.4 Programa General de Conservación 

A más tardar junto con la solicitud de recepción de la Fase 2 señalada en el numeral 1.3.1, la 

Sociedad Concesionaria debía presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, una actualización 

del Programa General de Conservación de las Obras y del Plan de Trabajo Anual mencionados en 

los artículos 1.8.5 y 2.5.7 de las Bases de Licitación, incorporando en ellos las “Obras CCTV”. El 

Inspector Fiscal tendría un plazo de 10 días para revisar las actualizaciones presentadas, plazo 

después del cual, si no hubiese observaciones, se entenderían aprobadas. En caso que alguna 

actualización fuera observada, la Sociedad Concesionaria tendría un plazo de 10 días para 

corregirla, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal. Con ocasión de la 

revisión que hiciese el Inspector Fiscal, este último no podía formular observaciones al resto del 

Plan de Trabajo Anual ni al Programa General de Conservación de las Obras. 

En caso de atraso en la entrega de las actualizaciones del Programa General de Conservación de las 

Obras, del Plan de Trabajo Anual o de las correcciones a éstos, si las hubiese, por parte de la 

Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 1 UTM por cada día o fracción de día de 

atraso, por cada actualización o corrección atrasada, cuya aplicación y pago se regularán según lo 

establecido en las Bases de Licitación. 

Se deja constancia que, según consta en el Oficio Ord. N° 132/14, de fecha 13 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria hizo entrega de la correspondiente 

actualización del Programa General de Conservación de las Obras y del Plan de Trabajo Anual a 

que se refiere el presente numeral, siendo debidamente aprobada por el Inspector Fiscal. 

 

3º Establécese que conforme a lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y en virtud de las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato 

de Concesión de que tratan los Nos 1° y 2° del presente decreto supremo, la Sociedad 

Concesionaria tendrá derecho a percibir: 

3.1 El “Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV” señalado en el numeral 1.4, ascendente a 

UF 50.283,92 (cincuenta mil doscientas ochenta y tres coma noventa y dos Unidades de Fomento), 

netas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3.2 Por concepto de administración y control de la ejecución de las “Obras CCTV”, la cantidad 

única, total y a suma alzada de UF 2.305 (dos mil trescientas cinco Unidades de Fomento), netas de 

IVA, de conformidad a los antecedentes entregados por la Sociedad Concesionaria en su Carta IF 

11/2013 y aprobados y validados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 67/13. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Por concepto de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe, 

durante la construcción de las obras “Obras CCTV”, a que se hace referencia en el numeral 1.2 letra 

(e) del presente decreto supremo, la cantidad máxima de UF 131,79 (ciento treinta y una coma 

setenta y nueve Unidades de Fomento), netas de IVA, las que se considerarán según su valor 

proforma; es decir, según los desembolsos que efectivamente realizó la Sociedad Concesionaria por 

este concepto, previa aprobación del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentara. El 

Inspector Fiscal tendría un plazo de 5 días para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. 

En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria debía presentar un nuevo 

presupuesto corregido al Inspector Fiscal para su aprobación o rechazo. 

Se deja constancia que, de acuerdo a lo informado por la Sociedad Concesionaria mediante Carta IF 

EX 310/2013, de fecha 4 de diciembre de 2013, ésta no incurrió en costos adicionales por concepto 

de seguros durante la construcción de las “Obras CCTV”. 

3.4 Por concepto de boletas bancarias de garantía de fiel cumplimiento de la construcción de las 

“Obras CCTV” a que se hace referencia en el numeral 1.2 letra (f) del presente decreto supremo, la 

cantidad máxima de UF 25,14 (veinticinco coma catorce Unidades de Fomento), netas de IVA, las 

que se considerarán según su valor proforma; es decir, según los desembolsos que efectivamente 

realizó la Sociedad Concesionaria, o quien las haya tomado, por este concepto, previa aprobación 

del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentara. El Inspector Fiscal tendría un plazo de 5 

días para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera 

rechazado, la Sociedad Concesionaria debía presentar un nuevo presupuesto corregido al Inspector 

Fiscal para su aprobación o rechazo. 

Se deja constancia que el monto total y definitivo por concepto de boletas bancarias de garantía de 

fiel cumplimiento de la construcción de las “Obras CCTV” se fija en la cantidad única y total de UF 

20,31 (veinte coma treinta y una Unidades de Fomento), neta de IVA, de conformidad a los 

antecedentes entregados por la Sociedad Concesionaria en sus Cartas IF EX 333/2013, de fecha 23 

de diciembre de 2013, e IF EX 261/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, y aprobados y validados 

por el Inspector Fiscal mediante anotaciones en el Libro de Explotación N° 23, Folio N° 30, de 

fecha 26 de diciembre de 2013, y en Libro de Explotación N° 25, Folio N° 36, de fecha 26 de 

agosto de 2014.  

3.5 Por concepto de conservación, mantenimiento y los seguros durante la explotación de las 

“Obras CCTV”, hasta el mes de marzo del año 2024, las cantidades anuales informadas por la 

Sociedad Concesionaria en su Carta IF 11/2013 y aprobadas y validadas por el Inspector Fiscal en 

su Oficio Ord. N° 67/13. Se deja constancia que para efectos del primer y último año, se deberá 

considerar la proporción del año que efectivamente estuvieron en operación las obras. 

Para los efectos del presente decreto supremo y los actos administrativos que de él deriven, el 

monto total y definitivo que podrán alcanzar todos los gastos, costos asociados y las inversiones 

derivadas de la ejecución de las “Obras CCTV”, individualizados en los numerales 3.1 a 3.4 

anteriores, ambos inclusive, con excepción de los costos de conservación, mantenimiento y seguros 

durante la explotación de las obras, a que se hace referencia en el numeral 3.5 precedente, se fija en 

la cantidad de UF 52.609,23 (cincuenta y dos mil seiscientas nueve coma veintitrés Unidades de 

Fomento), neta de IVA, todo ello de conformidad a lo informado por la Sociedad Concesionaria en 

sus Cartas IF 11/2013 e IF 12-2013, de fechas 23 de agosto de 2013 y 10 de septiembre de mismo 

año, respectivamente, y a los antecedentes señalados precedentemente. 

 

4° Establécese que el IVA que soporte la Sociedad Concesionaria con motivo de la construcción de 

las obras singularizadas en el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que 

contempla el artículo 1.11.6 de las Bases de Licitación para dicho impuesto para la etapa de 

construcción, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión. 

En caso de mora en el pago de las facturas, se aplicará la tasa de interés establecida en el artículo 

1.11.7 de las Bases de Licitación. 

 

5° Déjase constancia que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria, por 

concepto de indemnización por los perjuicios causados por las modificaciones a las características 

de las obras y servicios del Contrato de Concesión a que se hace referencia en los Nos 1° y 2° del 

presente decreto supremo, son materia del Convenio Ad - Referéndum N° 3, de fecha 12 de febrero 

de 2015, que se aprueba mediante el N° 6° siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6° Apruébase el Convenio Ad - Referéndum N° 3 del contrato de concesión de la obra pública fiscal 

denominada “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco”, de fecha 12 de febrero 

de 2015, celebrado entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por su Director 

General (S), don Mario Anguita Medel, y “Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.”, 

debidamente representada por don José Ricardo González Concha y don Andrés Contreras Herrera, 

cuyo texto es el se publica en el Diario Oficial que contiene el presente decreto.  

 

7º Establécese que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no modifican ninguno 

de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión.  

 

8° Déjase constancia que los gastos que irrogue el presente decreto supremo para el año 2015 serán 

con cargo a la imputación presupuestaria 31.02.004 BIP 29000032-0 “RUTA 5 COLLIPULLI - 

TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)”. 

 

3.- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

División de Infraestructura y Regulación 

Subdivisión Jurídica 

Cursa con alcances el decreto Nº 125, de 2015, del Ministerio de Obras Públicas 

Nº 54.012.- Santiago, 6 de julio de 2015. 

La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de interés 

público las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra 

pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco”, y aprueba 

el Convenio Ad - Referéndum Nº3, sancionando lo dispuesto a través de la resolución exenta 

Nº3.758, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde expresar que la formalización de la modificación de que se 

trata, ha debido dictarse con la debida oportunidad, de modo tal que el control previo de juridicidad 

que se lleve a cabo pueda efectuarse en forma eficaz, lo que no ocurre en la especie, toda vez que la 

citada resolución es de fecha 12 de septiembre de 2013, y el decreto que se examina data del 10 de 

abril del año en curso (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 51.375, de 2012, y 86.643, 

de 2014, de este origen). 

Además, cabe precisar que en relación con lo señalado en la Tabla Nº 3 del acápite 1.3.1. del 

numeral 1º del acto administrativo en examen, se entiende que los “puntos de instalación” se 

encuentran referidos a la Tabla Nº 1 contenida en la resolución exenta Nº 3.758 antes aludida. 

Finalmente, cumple con hacer presente que el punto de instalación Nº 7 fue recepcionado con fecha 

31 de marzo de 2014, según consta en la anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación 

Nº 24, Folio Nº 23, de 1 de abril de 2014, y no como se consigna en la letra i) del acápite 1.3.2. del 

numeral 1º del documento en análisis. 

Con los alcances que preceden, se ha tomado razón del decreto del epígrafe.  

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

Entidad de Control. 

 

 

H.-  DECRETO SUPREMO MOP N°156, DE 1 DE JUNIO DE 2015.- ACEPTA 

RENUNCIA VOLUNTARIA PRESENTADA A SU CARGO POR DON ROBINSON 

FLORES CASTILLO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual expresa lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: La renuncia voluntaria adjunta; lo dispuesto en los Arts. 146° y 147° del 

DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el DFL N°1-19.175, de 2005, 

que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, y en uso de las 

facultades que me confiere el DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto actualizado de ley 

N°15.840, de 1964. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

1°.- Acéptase la renuncia voluntaria presentada a su cargo por don Robinson Flores Castillo, RUT 

N° 14.388.024-9, Directivo, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Séptima 

Región del Maule, grado 3° EUS, de la Planta de la Subsecretaría de Obras Públicas, con residencia 

en Talca, a contar del 31 de mayo de 2015. 

 

2°.- Establécese que el funcionario precedentemente indicado no se encuentra sometido a sumario 

administrativo. 

 

3°.- Comuníquese el presente decreto al Depto. de Remuneraciones de la Dirección de Contabilidad 

y Finanzas, Seremi y Dircon de la Séptima Región del Maule, al Departamento de Presupuesto y 

Departamento de Personal de la Subsecretaría de Obras Públicas, interesado y demás Servicios que 

correspondan.  

 

 

I.-  DECRETO SUPREMO MOP N°169, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- ACEPTA 

RENUNCIA NO VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTORA NACIONAL DE 

AEROPUERTOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual expresa lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: La renuncia no voluntaria adjunta; las facultades previstas en el Art. 32, 

N°10, de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en los Arts. 40, inciso tercero, y 49, 

inciso final, del DFL N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575; en los Arts. 7, letra c) y 148, 

del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N°18.834; en los decretos supremos Nos 355 y 229, de 2010 y 2013, 

respectivamente, del Ministerio de Obras Públicas; en la ley N° 19.882; y lo establecido en el DFL 

N° 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.  

 

2.- En los Considerandos se indica: 

Que la señora María Isabel Castillo Rojas fue nombrada mediante decreto supremo MOP N° 355, 

de fecha 15 de septiembre de 2010, en el cargo de Directora Nacional de Aeropuertos del Ministerio 

de Obras Públicas, Jefa Superior de Servicio, grado 2° de la Escala Única de Sueldos, con 

residencia en Santiago y cuya designación fue renovada mediante decreto supremo MOP N°229, de 

fecha 9 de julio de 2013. 

Que la señora María Isabel Castillo Rojas ha presentado su renuncia no voluntaria al cargo de 

Directora Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, solicitando que se haga 

efectiva a contar del 15 de julio de 2015. 

 

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

 

1°.- Acéptase, la renuncia no voluntaria, a contar del 15 de julio de 2015, presentada por doña 

María Isabel Castillo Rojas, RUT N°6.383.958-2, Arquitecto, al cargo de Directora Nacional de 

Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, Jefa Superior de Servicio, grado 2° de la Escala 

Única de Sueldos, con residencia en Santiago. 

 

2°.- Declárase que la persona antes mencionada no se encuentra sujeta a sumario administrativo, ni 

tiene cargos pendientes. 

 

3°.- Comuníquese el presente decreto al Departamento de Remuneraciones de la Dirección de 

Contabilidad y Finanzas, a la Dirección Nacional de Aeropuertos, Subsecretaría de Obras Públicas, 

interesada y demás servicios que correspondan.  

 

 

J.-  DECRETO SUPREMO MOP N°171, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- DESIGNA 

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS QUE SE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 28 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual trata de lo siguiente: 

 

 

 



 

 

 

1.- En los Vistos se señala: Las facultades previstas en el artículo 32°, N° 10, de la Constitución 

Política de la República; lo establecido en el art. 40°, inciso tercero, de la Ley N° 18.575, y en los 

arts. 4°, inciso segundo, 7° letra c) y 16°, inciso segundo, de la Ley N° 18.834, según textos fijados 

por el DFL N° 1-19.653, de 2000, del Minsegpres, y el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, respectivamente; lo establecido en los arts. quincuagésimo séptimo y sexagésimo quinto 

de la Ley N° 19.882; el decreto N° 570, de 2010, del Ministerio de Hacienda; en los DFL MOP Nos 

137 y 280, de 1991 y 2009, respectivamente, y las atribuciones establecidas en el DFL MOP N°850, 

de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas 

 

2.- En los Considerandos se indica: 

Que el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública ha enviado, para consideración y 

resolución de S.E. la Presidenta de la República, una nómina de candidatos elegibles que resultaron 

del proceso de selección de los postulantes para proveer el cargo de Director General de Aguas. 

Que de los candidatos propuestos, S.E. la Presidenta de la República ha resuelto nombrar Director 

General de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, a don Carlos Alberto Estévez Valencia, quien 

asumió las funciones del cargo precitado en la fecha que a continuación se indica, en las 

condiciones y calidad previstas en el artículo quincuagésimo séptimo, inciso segundo, de la Ley 

N°19.882. 

Que mediante decreto N° 570, de 2010, del Ministerio de Hacienda, se fija el porcentaje de 80% de 

Asignación de Alta Dirección Pública al cargo de Director General de Aguas, del Ministerio de 

Obras Públicas, que corresponde al primer nivel jerárquico. 

 

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

 

1.- Desígnase, por un período de hasta tres (3) años, a contar del 5 de junio de 2015, a don Carlos 

Alberto Estévez Valencia, RUN N° 9.090.371-3, Abogado, en el cargo de Director General de 

Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, grado 1B° de la Escala Única 

de Sueldos, con residencia en Santiago.  
 

2.- Establécese que por imprescindible necesidad del Servicio, el Sr. Estévez Valencia debió asumir 

sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total tramitación del presente 

decreto. 

 

3.- Páguense las remuneraciones correspondientes por intermedio de la Dirección de Contabilidad y 

Finanzas, con cargo a los fondos del Subtítulo 21 de la Dirección General de Aguas, contemplados 

en la Ley de Presupuestos año 2015. 

 

 

K.-  DECRETO SUPREMO MOP N°172, DE 12 DE JUNIO DE 2015.- DESIGNA 

DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS QUE SE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 28 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: Las facultades previstas en el art. 32° N° 10 de la Constitución Política 

de la República; lo establecido en los arts. 40° inciso tercero de la Ley N° 18.575; lo estatuido en 

los arts. 4°, 7° letra c) y 16° de la Ley 18.834, según textos fijados por el DFL Minsegpres N° 1-

19.653, de 2000, y DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respectivamente; lo 

establecido en los artículos quincuagésimo séptimo y sexagésimo quinto de la Ley N° 19.882; el 

decreto N° 898, de 2008, del Ministerio de Hacienda; en los DFL MOP Nos 144 y 273, de 1991 y 

2009, y las atribuciones establecidas en el DFL MOP N° 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

2.- En los Considerandos se indica: 

Que el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública ha enviado, para consideración y 

resolución de S.E. la Presidenta de la República, una nómina de candidatos elegibles que resultaron 

del proceso de selección de los postulantes para proveer el cargo de Directora Nacional de 

Contabilidad y Finanzas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Que de los candidatos propuestos, S.E. la Presidenta de la República ha resuelto nombrar Directora 

Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas a doña Ximena Liliana Pérez 

Muñoz, quien asumió las funciones del cargo precitado en la fecha que a continuación se indica, en 

las condiciones y calidad previstas en el art. quincuagésimo séptimo inciso segundo de la Ley 

N°19.882. 

Que mediante decreto N° 898, de 2008, del Ministerio de Hacienda, se fija el porcentaje de 75% de 

Asignación de Alta Dirección Pública al cargo de Directora Nacional de Contabilidad y Finanzas, 

que corresponde al primer nivel jerárquico. 

 

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

 

1°.- Desígnase, por un período de hasta tres (3) años, a contar del 5 de junio de 2015, a doña 

Ximena Liliana Pérez Muñoz, RUN N° 11.845.194-5, Ingeniero Comercial, en el cargo de 

Directora Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, Jefa Superior de 

Servicio, grado 2° de la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago. 

 

2°.- Establécese que por imprescindible necesidad del Servicio, la Sra. Pérez Muñoz debió asumir 

sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total tramitación del presente 

decreto. 

 

3°.- Páguense las remuneraciones correspondientes por intermedio de la Dirección de Contabilidad 

y Finanzas, con cargo a los fondos del Subtitulo 21 de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 

contemplados en la Ley de Presupuestos año 2015. 

 

 

L.-  DECRETO SUPREMO MOP N°189, DE 1 DE JULIO DE 2015.- DECLARA ZONA 

DE ESCASEZ A LAS PROVINCIAS DE LOS ANDES Y QUILLOTA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: 

1) El oficio Ord. Nº 9/564, de 16 de junio de 2015, del Intendente de la Región de Valparaíso; 

2) El Informe Técnico, denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas Provincias de Los 

Andes y Quillota” de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Aguas; 

3) El oficio Ord. DGA Nº 349, de 25 de junio de 2015, del Director General de Aguas; 

4) El decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”; 

5) La resolución DGA Nº 1.674, de 12 de junio de 2012, que deja sin efecto la resolución DGA 

Nº39, de 1984, y establece los criterios para calificar épocas de extraordinaria sequía; 

6) Las facultades que me concede el artículo 314 inciso 1º del Código de Aguas. 

 

2.- En los Considerandos se indica: 

1.- Que mediante oficio Ord. Nº 9/564, de 16 de junio de 2015, el Intendente de la Región de 

Valparaíso solicita declarar zona de escasez a las provincias de Los Andes y Quillota, por un 

período de tres meses, debido a que los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile 

indican que no se vislumbra, en el corto plazo, el término de las condiciones de sequía que afectan a 

dichas provincias. 

2.- Que según calificación previa realizada en el Informe Técnico denominado “Informe 

Condiciones Hidrometeorológicas Provincias de Los Andes y Quillota”, de 19 de junio de 2015, de 

la Dirección General de Aguas, las provincias de Los Andes y Quillota se encuentran afectadas por 

una sequía de carácter extraordinaria. 

3.- Que el Director General de Aguas mediante el oficio Ord. DGA Nº 349, de 25 de junio de 2015, 

solicita se declare zona de escasez a las provincias de Los Andes y Quillota, ubicadas en la Región 

de Valparaíso.  

4.- Que el artículo 314 inciso 1º del Código de Aguas, dispone que el Presidente de la República, a 

petición o con informe de la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria sequía, 

declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no prorrogables. 

 

 

 

 



 

 

 

5.- Que, teniendo presente los antecedentes previamente indicados, procede declarar zona de 

escasez a las provincias de Los Andes y Quillota, ubicadas en la Región de Valparaíso. 

 

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

 

1.- Declárase Zona de Escasez por un período de tres meses, no prorrogables, a contar de la fecha 

del presente decreto, a las provincias de Los Andes y Quillota, ubicadas en la Región de Valparaíso. 

 

2.- En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para redistribuir las 

aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo respecto de las aguas disponibles en las fuentes 

naturales, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. 

Igualmente, podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los 

seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. 

 

3.- La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o 

subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el numeral primero de este 

decreto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del 

caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. También podrá 

otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de la 

mencionada codificación. 

 

4.- Asimismo, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún no se hayan 

constituido organizaciones de usuarios, la Dirección General de Aguas podrá, a petición de parte, 

hacerse cargo de la distribución en las zonas declaradas de escasez. 

 

5.- Para los efectos señalados en los numerales anteriores, la Dirección General de Aguas adoptará 

las medidas necesarias sin sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro Segundo del 

Código de Aguas.  

 

6.- Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses 

particulares. 

 

7.- El presente decreto, así como las resoluciones que se dicten por la Dirección General de Aguas 

en virtud de las facultades conferidas por el artículo 314 del Código de Aguas, se cumplirán de 

inmediato, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República. 

 

 

M.-  DECRETO SUPREMO MOP N°492, DE 21 DE JULIO DE 2015.- MODIFICA EL 

DECRETO N°729 DE 2008, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE DECLARA 

CAMINOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS URBANAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

DE SANTIAGO, A LAS CALLES O AVENIDAS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 28 de Julio del año 2015 el decreto arriba citado, el 

cual trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: Decreto N° 729 de 2008, del Ministerio de Obras Públicas; lo dispuesto 

en los artículos 24 y 25 del decreto con fuerza de ley N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras 

Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del 

Ministerio de Obras Públicas y del decreto con fuerza de ley N° 206 de 1960, Ley de Caminos; 

decretos N° 19 de 2001 y N° 96 de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

y la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se indica: 

Que, es necesario incorporar nuevas calles o avenidas urbanas a la administración de la Dirección 

de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, complementando lo establecido en el decreto N°729 

de 2008, del Ministerio de Obras Públicas, en lo que compete a la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Que, las Rutas G-74-F, G-46, G-54, G-51, G-505 y G-531 son Caminos Públicos bajo la tuición de 

la Dirección de Vialidad, que forman parte de la Red Vial de las Provincias del Maipo, Melipilla y 

Talagante y permiten dar continuidad al sistema vial provincial y regional, por tanto se requiere que 

las pasadas urbanas de las rutas antes señaladas ingresen a la administración de este Servicio para 

dar coherencia, sentido y continuidad a la red vial provincial y regional. 

Que, el artículo 24° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y el decreto con fuerza de ley N° 206 de 1960, 

permiten declarar caminos públicos a dichas vías urbanas. 

Que, el numeral 1° del Capítulo IV “Ministerio de Obras Públicas” del artículo 1° del decreto N° 19 

de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, modificado mediante decreto N° 96 de 

2009, del mismo Ministerio, faculta al Ministro de Obras Públicas para firmar por orden del 

Presidente de la República, la presente declaratoria. 

Que, la materia a que se refiere este decreto está exenta del trámite de toma de razón, según el 

dictamen N° 68.784, de 2009, de la Contraloría General de la República, en concordancia con lo 

dispuesto por la resolución N° 1.600, de 2008, de esa misma Contraloría General. 

 

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

 

1. Modifícase el decreto N° 729 del 18 de agosto del año 2008, del Ministerio de Obras Públicas, en 

el siguiente sentido: 

 

1.1 Agrégase en el numeral 2°, lo siguiente: 

• Ruta G-46, Cruce Ruta 5 - Paine - Carampangue - Cruce G-40. 

• Ruta G-51, Cruce Ruta 5 - Alto Jahuel - Cruce G-45-H. 

• Ruta G-54, Cruce Ruta 5 - Melipilla. 

• Ruta G-74-F, Ruta G-78 - Bollenar - Cuesta Ibacache. 

• Ruta G-505, Cruce Ruta G-51 - Linderos - Paine - Cruce Ruta 5. 

• Ruta G-531, Cruce Ruta G-45-H - J.M. Balmaceda - Cruce G-505. 

 

1.2 Agrégase en el numeral 4° lo siguiente: 

ALTO JAHUEL 

• El tramo urbano de la Ruta G-51, desde límite urbano oriente hasta la zona urbana centro, a través 

Camino Buin-Alto Jahuel (T58S). 

BOLLENAR 

• El tramo urbano de la Ruta G-74-F, desde límite urbano sur hasta el límite urbano norte, a través 

Camino a Valparaíso. 

BUIN 

• El tramo urbano de la Ruta G-51, desde zona urbana centro hasta el límite urbano oriente, a través 

Camino Buin-Alto Jahuel (T58S). 

• El tramo urbano de la Ruta G-505, desde zona urbana centro-oriente hasta el límite urbano sur, a 

través Avenidas Javiera Carrera y Francisco Javier Krugger. 

CHAMPA 

• El tramo urbano de la Ruta G-54, desde límite urbano oriente hasta el límite urbano poniente, a 

través Avenida Darío Pavez o Camino Champa-Melipilla (T63S). 

LA ISLITA 

• El tramo urbano de la Ruta G-46, desde zona urbana centro hasta límite urbano norte, a través 

Camino Paine-Lonquén-Carampangue (T68S). 

LONQUÉN 

• El tramo urbano de la Ruta G-46, desde límite urbano norte hasta límite urbano sur, a través 

Camino Paine-Lonquén-Carampangue (T59S). 

MELIPILLA 

• El tramo urbano de la Ruta G-74-F, desde zona urbana centro hasta el límite urbano norte, a través 

Avenida José Massoud Sarquis o Camino a Valparaíso (E27P). 

TALAGANTE 

• El tramo urbano de la Ruta G-46, desde límite urbano oriente hasta límite urbano poniente, a 

través Camino Paine-Lonquén-Carampangue (T59S). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PABELLÓN 

• El tramo urbano de la Ruta G-54, desde límite urbano suroriente hasta el límite urbano 

norponiente, a través Camino Champa-Melipilla (T63S). 

PAINE 

• El tramo urbano de la Ruta G-505, desde límite urbano norte hasta el límite urbano sur, a través 

Avenida General Baquedano. 

• El tramo urbano de la Ruta G-531, desde el límite urbano poniente hasta la zona urbana centro, a 

través Avenida 18 de Septiembre (T59S). 

PINTUÉ 

• El tramo urbano de la Ruta G-54, desde límite urbano oriente hasta el límite urbano poniente, a 

través Camino Champa-Melipilla (T63S). 

SAN JOSÉ 

• El tramo urbano de la Ruta G-74-F, desde límite urbano sur hasta el límite urbano norte, a través 

Camino a Valparaíso. 

VILUCO 

• El tramo urbano de la Ruta G-46, desde el límite urbano oriente hasta el límite urbano poniente, a 

través Camino Paine-Lonquén-Carampangue (T59S). 

 

2. Téngase presente que las calles o avenidas declaradas caminos públicos en el presente decreto, 

sólo se considerarán como tales para los efectos de lo dispuesto en la legislación sobre caminos 

públicos, sin que por ello pierdan sus características de vías urbanas, sujetas a las disposiciones de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y de los Planes Reguladores, como 

lo ha declarado la Contraloría General de la República en el dictamen N° 5.207 de 2001, entre otros. 

 

 

N.-  DECRETO SUPREMO N°533, DE 27 DE ABRIL DE 2015.- CREA COMITÉ 

INTERMINISTERIAL SOBRE CIBERSEGURIDAD.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 17 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y que trata de la materia señalada en su título. 

 

 

Ñ.-  DECRETO SUPREMO N°2.101, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2014.- CESE DE 

FUNCIONES DE ABOGADO CONSEJERO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, a través del cual dispone el cese de funciones de don Alvaro Quintanilla 

Pérez en el cargo de Abogado Consejero del C.D.E., a contar del 27 de Diciembre del año 2014. 

 

 

O.-  DECRETO N°192, DE 25 DE JUNIO DE 2015.- AMPLÍA LISTADO DE PERITOS 

QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y que trata de lo que sigue: 

 

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; oficio Nº 2.607, de 11 de junio de 2015, del señor Intendente de 

la Región Metropolitana. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor Intendente de la Región Metropolitana 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 METROPOLITANA 

INGENIEROS DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA 

- Miguel Antonio Cancino Pérez 

- Luis Andrés Bravo Romero 

- Erwin Alfonso San Juan Acevedo 

- Bruno Andrés Basilio García 

- Cristián Andrés Cáceres Vargas 

- Mauricio Alejandro López Lazcano. 

 

 

P.-  DECRETO SUPREMO N°193 EXENTO, DE 25 DE JUNIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio Ord. Nº 549, de 28 de mayo de 2015, de la señora 

Intendenta de la Región de Coquimbo. 

 

2.- En le Considerando se indica: Que la señora Intendenta 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 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 COQUIMBO 

INGENIEROS FORESTALES 

- Paulo Andrés Díaz Vergara 

- Juan Manuel Ruiz Kunstmann 

- José Miguel Ramírez Rubio 

- Ulises Alejandro Romero Salinas 

- Patricio Andrés Medina López 

- Marcelo Andrés Ramos Vilches 

- Juan Pablo Ruiz Figueroa. 

 

 

Q.-  DECRETO SUPREMO N°194 EXENTO, DE 25 DE JUNIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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; oficio Nº2.743, de 18 de junio de 2015, del señor Intendente de la 

Región Metropolitana. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor Intendente de la Región Metropolitana 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 METROPOLITANA 

ARQUITECTOS 

- Constanza Camila Vásquez Muñoz 

- Rocío Alejandra Fuentes Pavez 

- David Alberto Henríquez Ayala 

- Rodrigo Ignacio Frávega Bordoli 

- Constanza del Carmen González Vergara 

- Carla Marisol González Cortez 

- Patricia Andrea Pastén Valdés 

- María Carolina Letelier Bopp. 

 

 

R.-  DECRETO SUPREMO N°195 EXENTO, DE 30 DE JUNIO DE 2015.- RECTIFICA 

DECRETO N°276 EXENTO, DE 2 DE OCTUBRE DE 2014, DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: Estos antecedentes; los oficios Ord. N° 1.565/2014, de 26 de agosto de 

2014, del señor Intendente de la Región de Arica y Parinacota, y N° 836, de la señora Intendenta de 

la Región de Coquimbo, de 3 de septiembre de 2014; los decretos supremos Nos 540 y 692, de 

Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; el decreto 

exento de Hacienda N° 276, de 2 de octubre de 2014, publicado en el Diario Oficial el 17 de 

octubre de 2014; lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 

modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; el N° 20 del numeral VI del artículo primero 

del decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia N° 19, de 2001; y la 

resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que se ha constatado en el decreto exento N° 276, del Ministerio 

de Hacienda, de 2014, un error de escrituración del segundo nombre de la profesional doña Tatiana 

Gutiérrez Ortiz, en orden a que es “Yasmín” y no “Jazmín” como allí se consigna. 

 

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

Rectifícase el decreto exento de Hacienda N° 276, de 2 de octubre de 2014, publicado en el Diario 

Oficial de fecha 17 de octubre de 2014, en el acápite Ingenieros Civiles Industriales, de las regiones 

de Arica y Parinacota y Coquimbo, en el siguiente sentido: 

Donde dice: “Tatiana Jazmín Gutiérrez Ortiz”, 

Debe decir: “Tatiana Yasmín Gutiérrez Ortiz”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

S.-  DECRETO SUPREMO N°201 EXENTO, DE 6 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio Ord. N° D 13006, de 1 de julio de 2015, 

del señor Subsecretario del Interior; oficio N° 303, de 27 de mayo de 2015, de la señora Intendenta 

de la Región del Libertador General Bernardo O‟Higgins. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que la señora Intendenta 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 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 LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O‟HIGGINS 

Ingenieros Forestales: 

- Paulo Andrés Díaz Vergara 

- Juan Manuel Ruiz Kunstmann 

- José Miguel Ramírez Rubio 

- Ulises Alejandro Romero Salinas 

- Patricio Andrés Medina López 

- Marcelo Andrés Ramos Vilches 

- Juan Pablo Ruiz Figueroa 

 

 

T.-  DECRETO SUPREMO N°202 EXENTO, DE 6 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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°526, de 1 de julio de 2015, del señor 

Intendente de la Región del Maule. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor 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: 

- Marianela Beatriz Araya Flores 

- Patricio Sebastián Contreras Torres 

- Juan Francisco Inostroza Llauca 

- María Carolina del Carmen Letelier Bopp 

- Víctor Manuel Luarte Vargas 

- Claudia Verónica Poblete Ramírez 

- Esteban Pedro Sepúlveda Sanhueza 

- Isabel del Carmen Vergara Bravo 

 

 

S.-  DECRETO SUPREMO N°203 EXENTO, DE 6 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de Junio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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° 525, de 1 de julio de 2015, del señor 

Intendente de la Región del Maule. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor 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 

Ingenieros Civil Industrial: 

- Álvaro Hernán Vergara Mejías 

- Tomás Antonio Albers Kuhlenthal 

- Mario Francisco Aravena Carrasco 

- Gloria Andrea Figueroa Carreño 

- Sergio Alberto Herrera Molina 

- Carlos Julio Molina Alcántara 

 

 

T.-  DECRETO SUPREMO N°208 EXENTO, DE 10 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- En los Vistos se indica: 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; carta, de 2 de julio de 2015, del señor 

Intendente de la Región de Los Lagos. 

 

2.- En el Considerando se señala: Que el señor Intendente de la Región de Los Lagos 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 LOS LAGOS 

Ingenieros civiles: 

- Carlos Alberto Montecinos Galleguillos 

- Jeannette del Carmen Pozo Bravo 

- Nicolás Alejandro Alarcón Sánchez 

- Jesús Fernando Díaz Pasmiño 

- Sergio Jeremías Órdenes Salinas 

- Sebastián Ignacio Alarcón Sánchez 

- Juan Pablo Araneda Vergara 

- Rodrigo Alejandro Parada Riquelme 

- Pablo Ignacio Morel Arriaza 

- Marco Alejandro González Cañete. 

 

 

U.-  DECRETO SUPREMO N°209 EXENTO, DE 10 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio N° 536, de 1 de julio de 2015, del señor 

Intendente de la Región de Atacama. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor 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 

Ingenieros civiles: 

- Carlos Alberto Montecinos Galleguillos 

- Jeannette del Carmen Pozo Bravo 

- Nicolás Alejandro Alarcón Sánchez 

- Jesús Fernando Díaz Pasmiño 

- Sergio Jeremías Órdenes Salinas 

- Sebastián Ignacio Alarcón Sánchez 

- Juan Pablo Araneda Vergara 

- Rodrigo Alejandro Parada Riquelme 

- Pablo Ignacio Morel Arriaza 

- Marco Alejandro González Cañete. 

 

 

V.-  DECRETO SUPREMO N°219 EXENTO, DE 14 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio N° 3.039, de 9 de julio de 2015, del señor 

Intendente de la Región Metropolitana. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor Intendente de la Región Metropolitana 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. 

 

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 METROPOLITANA 

Ingenieros Civiles Industriales: 

- Juan Armando Salas Urzúa 

- Alexis Antonio Parraguez Castro 

- Cristián Salomón García Domínguez 

- José del Rosario Mella Mella 

- José Orlando Durán Inostroza 

- Carlos Julio Molina Alcántara 

- Sergio Alberto Herrera Molina 

- Gloria Andrea Figueroa Carreño 

- Tomás Antonio Albers Kuhlenthal 

- Álvaro Hernán Vergara Mejías 

- Carlos Alberto Montecinos Galleguillos 

- Jeannette del Carmen Pozo Bravo 

- Juan Pablo Araneda Vergara 

- Marco Alejandro González Cañete 

- Nicolás Alejandro Alarcón Sánchez 

- Marigen Sohrens Camus 

- Sergio Jeremías Órdenes Salinas 

- Ricardo Alberto Obreque González. 

 

 

 

 



 

 

 

W.-  DECRETO SUPREMO N°220 EXENTO, DE 14 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio Ord. Nº 1.144, de 6 de julio de 2015, del señor Intendente 

de la Región de la Araucanía. 

 

2.- En el Considerando se indica: 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 

Ingenieros civiles: 

- Carlos Alberto Montecinos Galleguillos 

- Jeannette del Carmen Pozo Bravo 

- Nicolás Alejandro Alarcón Sánchez 

- Sergio Jeremías Órdenes Salinas 

- Sebastián Ignacio Alarcón Sánchez 

- Juan Pablo Araneda Vergara 

- Rodrigo Alejandro Parada Riquelme 

- Pablo Ignacio Morel Arriaza 

- Marco Alejandro González Cañete. 

 

 

X.-  DECRETO SUPREMO N°221 EXENTO, DE 14 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio Ord. Nº 1.226, de 8 de julio de 2015, del señor Intendente 

de la Región del Biobío. 

 

2.- En el Considerando se indica: 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: 

- Arturo Alejandro Peña Riffo 

- Daniela Andrea Cortez Moraga 

- Eduardo Andrés Riquelme Illanes 

- Gabriel Ismael Melo Guíñez 

- Marielva Consuelo Inzunza Morales 

- Nataly Alejandra Zúñiga Castillo. 

 

 

AA.-  DECRETO SUPREMO N°223 EXENTO, DE 14 DE JULIO DE 2015.- AMPLÍA 

LISTADO DE PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto expresa lo que sigue: 

 

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; oficio Ord. Nº 569, de 10 de julio de 2015, del señor Intendente 

de la Región del Maule. 

 

2.- En el Considerando se indica: Que el señor 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 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 MAULE 

Ingenieros civiles industriales: 

- Ricardo Alberto Obreque González 

- José Orlando Durán Inostroza 

- José del Rosario Mella Mella 

- Cristián Salomón García Domínguez 

- Alexis Antonio Parraguez Castro 

- Juan Armando Salas Urzúa. 

 

 

AB.-  DECRETO SUPREMO N°35, DE 2 DE MARZO DE 2015.- FIJA FÓRMULAS 

TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA LA 

CONCESIÓN “SECTOR ESTACIÓN”, COMUNA DE BUIN, REGIÓN 

METROPOLITANA, DE LA EMPRESA AGUAS SAN PEDRO S. A.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, el que trata de lo señalado en su título. 

 

 

 

 



 

 

 

AC.-  DECRETO SUPREMO N°52, DE 26 DE MARZO DE 2015.- FIJA FÓRMULAS 

TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA EL 

SECTOR DENOMINADO “PARQUE COSTANERA”, COMUNA DE LOS ANDES, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO, DE LA EMPRESA ESVAL S. A.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 17 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, el que trata de lo señalado en su título. 

 

 

AD.-  DECRETO SUPREMO N°139, DE 15 DE JULIO DE 2015.- EXTIENDE VIGENCIA 

DE LOS CERTIFICADOS DE REVISIÓN TÉCNICA Y DE VERIFICACIÓN DE 

EMISIONES OTORGADOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA, EN LOS CASOS QUE 

INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, el que trata de lo señalado en su título. 

 

 

AE.-  DECRETO SUPREMO N°34, DE 5 DE JUNIO DE 2015.- CREA LA COMISIÓN 

INTERMINISTERIAL DE CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de Julio del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, el que trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se indica: Los artículos 32 N°6, 33 y 35 de la Constitución Política de la 

República; la ley N° 7.200, de 1942, de Ministerios; la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo; el decreto ley N° 1.305, de 1975, que reestructura y regionaliza el 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el decreto con fuerza de ley N° 22 (Hacienda), de 1959, 

que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; el artículo 5, 

inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575; la 

ley N°20.502, de 2011, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; la ley N° 18.993, de 

1990, que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; el DFL N° 88 

(Hacienda) de 1953, que modifica las atribuciones del Ministerio de Economía, y las demás normas 

que han modificado la estructura y denominación de esta Secretaría de Estado; la ley N° 20.530, de 

2011, que crea el Ministerio de Desarrollo Social; el decreto ley N° 557, de 1974, que crea el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la ley N° 18.059, de 1981, que le asigna el 

carácter de Organismo Rector Nacional de Tránsito y le señala otras atribuciones; el decreto con 

fuerza de ley N° 302 (Hacienda), de 1960, que aprueba disposiciones orgánicas y reglamentarias del 

Ministerio de Minería; el decreto ley N° 3.274, de 1980, que fija la Ley Orgánica del Ministerio de 

Bienes Nacionales; el decreto con fuerza de ley N° 850 (MOP), de 1998, que fija el Texto 

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N° 206, de 1960; 

el decreto con fuerza de ley N° 294 (Hacienda), de 1960, que establece funciones y estructura del 

Ministerio de Agricultura; la ley N° 20.402, de 2009, del Ministerio de Minería, que crea el 

Ministerio de Energía, y sus modificaciones; la N° 20.417, de 2010, que crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente; 

el instructivo presidencial N° 011, del 28 de junio de 2000, que creó el Comité de Ministros de la 

Ciudad y el Territorio; la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.  

 

2.- En los Considerandos se señala: 

1) Que, el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha puesto especial énfasis en la 

necesidad de coordinar los esfuerzos del Estado tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos señalando que, en materia de ciudad, vivienda y territorio, se requiere contar con una 

Comisión Interministerial de carácter permanente que aborde, de forma coordinada, las inversiones 

en infraestructura pública y la definición de las políticas y planes de ordenamiento del territorio, en 

el marco de un proceso de reformas orientadas a una mayor descentralización del país. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Que, las nuevas iniciativas institucionales deben propender al bien público y social, asociado a 

mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y territorios, desde una perspectiva 

descentralizadora marcada por el concepto de equidad y con un alto grado de pertinencia a las 

realidades de cada una de las regiones del país.  

 

3) Que, el modelo de toma de decisiones de carácter sectorial requiere de un ajuste, a fin de 

incorporar una visión global y transversal a los Ministerios sobre el tipo de desarrollo que se quiere 

alcanzar que informe, oriente y brinde coherencia a las políticas sectoriales, de manera que se 

implementen planes y programas integrados donde confluyan tanto los recursos como la actividad 

programática de los diversos Servicios Públicos de carácter nacional y regional involucrados. 

 

4) Que, tanto los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y 

Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, Energía, 

Medio Ambiente, Desarrollo Social, Minería, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a 

través de su Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, tienen competencias 

relacionadas con la planificación, ejecución y gestión de políticas, programas e inversiones en 

materias de desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial, en tanto que al Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia le compete la coordinación interinstitucional para dar cumplimiento a los 

compromisos gubernamentales. 

 

5) Que, desde el año 2000, y de acuerdo al instructivo presidencial N° 011, de 2000, que creó el 

Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio, como encargado de proponer, supervisar y dirigir 

el desarrollo de proyectos urbanos en el contexto de las reformas impulsadas, se cuenta con esta 

instancia de coordinación en materias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que ha 

abordado tareas complejas de coordinación de la inversión pública, impulso a proyectos especiales 

y apoyo en los procesos de reconstrucción que el país ha enfrentado en los últimos años. 

 

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

 

Artículo 1°.- Créase la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, en adelante “la 

Comisión Interministerial”, cuya misión será la de servir de instancia de coordinación en materia de 

políticas, planes y programas relacionadas con el desarrollo y ordenamiento del territorio, tanto 

urbano como rural, incluyendo la infraestructura necesaria para ello, con el objeto de obtener 

incrementos significativos en los estándares de calidad de vida y reducir las brechas en materia de 

equidad urbana y territorial en el país. 

 

Artículo 2°.- La Comisión Interministerial estará integrada por el/la Ministro/a de Vivienda y 

Urbanismo, quien la presidirá, y los/as Ministros/as de Obras Públicas; de Transportes y 

Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Medio Ambiente; de Agricultura; de Economía, 

Fomento y Turismo; de Minería; de Desarrollo Social; de Energía; Secretario/a General de la 

Presidencia; y por el/la Subsecretario/a de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública.  

Todos sus miembros tendrán derecho a voto y podrán ser subrogados por los respectivos 

Subsecretarios/as en el caso de los Ministros/as, y en el caso del/la Subsecretario/a de Desarrollo 

Regional y Administrativo, por un representante debidamente designado al efecto. 

 

Artículo 3°.- La Comisión Interministerial será la instancia formal para adoptar los acuerdos en 

relación a las funciones que le son asignadas. Los acuerdos en la Comisión Interministerial se 

adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes con derecho a voto y quedarán 

establecidos en el acta de cada sesión que elaborará la Secretaría Técnica. En caso de empate, 

decidirá el voto del/de la Ministro/a Presidente o quien la/lo reemplace. 

La Comisión Interministerial sesionará un mínimo de tres veces en el año, cuando la convoque su 

Presidente/a, por propia iniciativa, a solicitud de alguno de sus miembros o de la Presidencia de la 

República. Las sesiones de la Comisión Interministerial se realizarán en el lugar y fecha que esta 

determine donde se tratarán los temas de la tabla acordados, los cuales se harán llegar 

anticipadamente a sus integrantes. El quórum necesario para sesionar será de al menos siete de sus 

integrantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo 4°.- Cuando la Comisión Interministerial no vaya a abordar materias relativas a 

ordenamiento territorial o desarrollo rural en sus sesiones, y para los efectos del inciso 1° del 

artículo precedente, sólo será obligatoria la asistencia de los/as Ministros/as de Vivienda y 

Urbanismo; de Obras Públicas; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; y 

del/de la Subsecretario/a de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, requiriéndose como quórum de funcionamiento al menos tres de ellos. Sin 

perjuicio de ello, a estas sesiones se invitará igualmente a los demás Ministros/as. No podrá 

adoptarse acuerdo alguno en relación a materias de ordenamiento territorial o desarrollo rural en las 

reuniones citadas conforme a este artículo. 
 

Artículo 5°.- Existirá en la Comisión Interministerial una Secretaría Técnica, la que estará 

compuesta por representantes oficiales y profesionales designados formalmente por cada integrante 

de la comisión. Su misión será la de brindar apoyo a la Comisión Interministerial, en todas aquellas 

tareas e iniciativas tendientes a lograr un mejor desarrollo de su trabajo, sirviendo como instancia de 

coordinación en la preparación de las sesiones y la concreción de los acuerdos. 

La Secretaría Técnica contará con un coordinador/a que se encargará de levantar las actas 

correspondientes a las sesiones de la Comisión Interministerial, donde se reflejarán los temas 

tratados y los acuerdos alcanzados, así como coordinar las reuniones de la citada Comisión. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo prestará a la Comisión Interministerial y a su Secretaría 

Técnica, el apoyo técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de sus fines, 

proporcionando el personal y los servicios que requieran, con cargo a sus disponibilidades 

presupuestarias.  

 

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de su misión, la Comisión Interministerial desarrollará las 

siguientes tareas: 

a. Aportar una visión intersectorial para la coordinación de las inversiones en infraestructura 

pública, promoviendo planes de inversión multisectoriales, organizados sobre la base de una visión 

común del desarrollo urbano y territorial, donde confluyan de manera ordenada y priorizada los 

recursos provenientes de diferentes Ministerios y Servicios Públicos, así como los de los Gobiernos 

Regionales y Municipios, buscando maximizar la eficacia y el impacto social de la inversión 

pública y privada. 

b. Proponer al/a la Presidente/a de la República las políticas sobre ordenamiento territorial y 

desarrollo rural, además de asesorarlo/a en su implementación y en las modificaciones legales y 

reglamentarias asociadas a estas materias, de manera que los instrumentos que la apliquen 

incorporen una visión intersectorial que garantice la sinergia de inversiones y la debida 

consideración de aspectos vinculados a los programas sectoriales. 

c. Aportar una mirada intersectorial en la elaboración de propuestas e implementación de políticas 

públicas y modificaciones legales y reglamentarias respecto del desarrollo urbano en el país. 

d. Apoyar la ejecución de programas sectoriales, a través de la coordinación del trabajo de 

organismos públicos que intervienen en los mismos ámbitos y territorios de estos programas. 

e. Contribuir a la incorporación de una mirada intersectorial en el diseño y ejecución de grandes 

obras de inversión pública, atendido su impacto en el ordenamiento territorial y en el desarrollo 

urbano de nuestras ciudades, facilitando la coordinación y los acuerdos entre los órganos que 

intervengan en ellas y la agilización de los procedimientos asociados. 

f. Promover la coordinación de la gestión de los órganos que la integran, tanto en la elaboración de 

políticas, planes y programas como en la ejecución de la inversión en materias de ciudad, 

infraestructura, vivienda y territorio. 

g. Presentar al/a la Presidente/a de la República, en atención a sus requerimientos, opciones para la 

adopción de decisiones en las materias que afecten el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano 

y rural y la ejecución de infraestructura pública en el país.  

 

Artículo 7°.- La Comisión Interministerial podrá invitar a sus sesiones a otros/as Ministros/as de 

Estado, Directores/as de Servicio o Autoridades cuando lo estime conveniente. También podrá 

invitar a representantes de instituciones académicas o especialistas, tanto chilenos como extranjeros, 

organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales, cuya participación o 

colaboración se estime conveniente para su buen funcionamiento, los cuales participarán sólo con 

derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Comisión Interministerial se coordinará con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en lo que 

respecta a la implementación de las acciones y tareas requeridas en el marco de la Política Nacional 

de Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 8°.- Existirán Comisiones Regionales de Ciudad, Vivienda y Territorio, con el objeto de 

trabajar coordinadamente en el desarrollo de las materias y definiciones que afectan al desarrollo 

urbano y territorial de las regiones del país. 

Estas Comisiones Regionales replicarán la estructura de la Comisión Interministerial y estarán 

integradas por los Gobiernos Regionales a través del respectivo Intendente, quien las presidirá, los 

Secretarios Regionales de los Ministerios que integran la Comisión Interministerial y los demás 

Jefes de Servicio o de Unidad que sean convocados por el Intendente. Este último podrá incorporar, 

además, a aquellos otros integrantes del gabinete regional que estime convenientes para avanzar en 

las temáticas de interés regional que desarrolle la Comisión Regional.  

 

Artículo 9°.- En cumplimiento de sus labores, la Comisión Interministerial podrá convocar a 

trabajar en subcomisiones o mesas de trabajo respecto de temas específicos y áreas particulares.  

 

Artículo 10.- En lo no dispuesto por el presente decreto, la Comisión Interministerial podrá 

determinar la forma de su funcionamiento, mediante uno o más acuerdos que deberán constar en la 

respectiva acta que se aprobará por resolución conjunta de los/as Ministros/as y Subsecretario/a que 

la integran.  

 

Artículo 11.- Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios deberán prestar, 

dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, la colaboración requerida, que resulte pertinente, 

para el logro de los objetivos planteados por la Comisión Interministerial. 

 

Artículo 12.- La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio será la sucesora y 

continuadora del Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio que, a contar de esta fecha, dejará 

de existir, de manera que toda referencia que se haga a este último se entenderá hecha a la Comisión 

Interministerial creada por este decreto. 

 

 

AF.-  RESOLUCIÓN N°393 EXENTA, DE 22 DE JULIO DE 2015.- PRORROGA 

RESOLUCIÓN N°335 EXENTA, DE 2014, QUE PROHÍBE CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN TRAMO DE RUTA 5 SUR QUE INDICAN. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 31 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial VI Región del Libertador General Bernardo O‟Higgins, dependiente 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de la siguiente materia: 

 

1.- En los Vistos se indica:  

Lo dispuesto en la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 

Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia; el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y 

Telecomunicaciones y de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

N°18.290, de Tránsito; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; 

en la resolución exenta N° 335, de fecha 13 de mayo de 2014, modificada por la resolución exenta 

N° 753, de fecha 16 de octubre de 2014, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes 

y Telecomunicaciones de la Región del Libertador General Bernardo O‟Higgins; la Carta Solicitud 

de Ferrovial Agroman Chile S.A., de fecha ingreso 3 de julio de 2015, a esta Secretaría Regional 

Ministerial; el Ord. N° 10.502, de fecha ingreso 6 de julio de 2015, a esta Secretaría Regional 

Ministerial, del Inspector Fiscal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, y la 

demás normativa aplicable. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Que con fecha 13 de mayo de 2014, mediante resolución exenta N° 335, citada en Vistos, esta 

Secretaría Regional Ministerial prohibió la circulación de todo tipo de vehículos motorizados entre 

los Km. 57,5 y 55,7 de la Ruta 5 Sur, en días y horas determinados, a fin de que la empresa Ruta del 

Maipo Sociedad Concesionaria S.A. ejecute las obras correspondientes a “Terceras Pistas Tramo II 

y Nueva Plaza de Peajes Angostura”, perteneciente a la Concesión Internacional Santiago - Talca, 

administrado por la Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo. 

 

2. Que mediante resolución exenta N° 753, citada en Vistos, se modificó la resolución exenta 

N°335, reemplazándose los días de ejecución de los trabajos, autorizándose a la empresa Ruta del 

Maipo Sociedad Concesionaria S.A. a suspender el tránsito vehicular los días lunes, miércoles y 

viernes desde las 13:00 horas y hasta las 14:00 horas hasta el 30 de julio de 2015. 

 

3. Que a través de carta de la empresa Ferrovial Agroman Chile S.A., citada en Vistos, se solicitó a 

esta Secretaría Regional prorrogar el plazo de prohibición de circulación entre los Km. 57,5 y 55,7 

de la Ruta 5 Sur, dispuestos actualmente mediante la aludida resolución N° 335, a fin de continuar 

con las obras señaladas en el considerando primero. Según indica la empresa en su carta, el motivo 

de la prórroga solicitada se fundamenta en que los trabajos se han retrasado, resultando insuficiente 

el plazo actualmente previsto para la prohibición de circulación de vehículos para poder dar término 

a las obras. 

 

4. Que, en consecuencia, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, existe una causa 

justificada en los términos previstos en el artículo 113 de la Ley de Tránsito para disponer una 

prórroga en la prohibición de circulación de vehículos en el plazo indicado por la empresa 

requirente.  

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

1. Modifíquese la resolución exenta N° 335, de 13 de mayo de 2014, de esta Secretaría Regional, en 

el sentido de reemplazar en el cuadro del resuelvo primero, donde dice “30 de julio de 2015” por 

“30 de diciembre de 2015”. 

2. En lo no modificado rige plenamente resolución exenta N° 335, de 2014, de la Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Libertador General 

Bernardo O‟Higgins. 

 

 

AG.-  RESOLUCIÓN N°724 EXENTA, DE 8 DE JULIO DE 2015.- FIJA TRAZADOS 

LOCOMOCIÓN COLECTIVA RURAL E INTERURBANA EN LA CIUDAD DE PUERTO 

MONTT. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial de la X Región de Los Lagos, dependiente del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, y que trata de lo señalado en su título. 

 

 

AH.-  RESOLUCIÓN N°2.653 EXENTA, DE 4 DE JUNIO DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE SEÑALA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 17 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y cuyo extracto trata de lo siguiente: 

 

Por esta resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 5 de junio de 

2015, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado fino respirable MP 

2.5 la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en los siguientes 

cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y perímetros que se 

indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos aludidos en el Resuelvo 

3º de la resolución exenta Nº 1.315, de 2015, de la citada Secretaría Regional, salvo aquellos 

vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo Resuelvo, a los que fuere aplicable la 

presente medida, según su último dígito de placa patente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE 

 

 
 

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Además, se establece para ese mismo día, en forma extraordinaria, vías exclusivas de transporte 

público, entre 7:30 hrs. y 10:00 hrs. y, entre 17:00 y 21:00 hrs., en vías, tramos y sentidos de 

tránsito, que constan en cuadro siguiente; pudiendo solo circular en aquellas los vehículos descritos 

en la resolución exenta Nº 388, de 2007, de la misma Secretaría Regional, en las condiciones allí 

señaladas: 

 

 
 

 

AI.-  RESOLUCIÓN N°2.862 EXENTA, DE 15 DE JUNIO DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN DÍA QUE SEÑALA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 17 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y cuyo extracto trata de lo siguiente: 

 

Por esta resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 16 de junio 

de 2015, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado fino respirable 

MP 2.5 la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en los 

siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y 

perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos 

aludidos en el Resuelvo 3° de la resolución exenta N° 1.315, de 2015, de la citada Secretaría 

Regional, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo Resuelvo, a los 

que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente. 

 

1. VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE 

 

 
 

2. VEHÍCULOS CON SELLO VERDE: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Además, se establece para ese mismo día, en forma extraordinaria, vías exclusivas de transporte 

público, entre 7:30 hrs. y 10:00 hrs. y, entre 17:00 y 21:00 hrs., en vías, tramos y sentidos de 

tránsito, que constan en cuadro siguiente; pudiendo solo circular en aquellas los vehículos descritos 

en la resolución exenta N° 388, de 2007, de la misma Secretaría Regional, en las condiciones allí 

señaladas: 

 

 
 

 

AJ.-  RESOLUCIÓN N°2.957 EXENTA, DE 18 DE JUNIO DE 2015.- PROHÍBE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE SEÑALA EN FECHA, HORARIOS Y 

PERÍMETROS QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y cuyo extracto trata de lo siguiente: 

 

Por esta resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el día 19 de junio 

de 2015, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado fino respirable 

MP 2.5, la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en los 

siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y 

perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción todos los vehículos 

aludidos en el resuelvo 3° de la resolución exenta N° 1.315, de 2015, de la citada Secretaría 

Regional, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo resuelvo, a los 

que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente. 

 

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE: 

 

 
 

Además, se establece para ese mismo día, en forma extraordinaria, vías exclusivas de transporte 

público, entre 7:30 y 10:00 horas y, entre 17:00 y 21:00 horas, en vías, tramos y sentidos de 

tránsito, que constan en cuadro siguiente, pudiendo sólo circular en aquellas los vehículos descritos 

en la resolución exenta N° 388, de 2007, de la misma Secretaría Regional, en las condiciones allí 

señaladas: 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

AK.-  RESOLUCIÓN N°3.520 EXENTA, DE 28 DE JULIO DE 2015.- MODIFICA 

RESOLUCIÓN N°3.360 EXENTA, DE 2014, DE LA SECRETARÍA REGIONAL 

MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA, EN EL SENTIDO QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 31 de Julio del año 2015 la citada resolución de la 

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y cuyo texto trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: La Ley Nº 18.059; los artículos 107 y 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 de Tránsito; el decreto supremo Nº 83, de 1985, y sus 

modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales 

Básicas; las resoluciones N° 39, de 1992; N° 59, de 1985, del citado Ministerio; la resolución 

exenta N° 347, de 1987, del mismo origen; la resolución exenta N° 3.360, de 7 de mayo de 2014, 

modificada por la resolución exenta N° 8.781, de 15 de octubre de 2014, ambas de la Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana; Ord. 

N°10.554, de 17 de julio de 2015, de Inspector Fiscal “Explotación Concesión Internacional 

Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago”; carta de 3 de julio de 2015, de 

Ferrovial Agromán Chile S.A.; la 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 indica: 

 

1.- Que mediante resolución exenta N° 3.360, modificada por la resolución exenta N° 8.781, ambas 

de esta Secretaría Regional y citadas en el Visto, se prohibió la circulación de vehículos 

motorizados en la Ruta 5 Sur, sector Angostura de Paine, en determinados días y horarios, hasta el 

30 de julio de 2015, con motivo de la ejecución de obras de mejoramiento vial. 

 

2.- Que mediante carta de empresa Ferrovial Agromán Chile S.A., de 3 de julio de 2015, se solicitó 

una prórroga de dicha prohibición por cinco meses y una modificación del punto de inicio del corte 

de tránsito autorizado, del km. 52 al km. 50.  

 

3.- Que mediante Ord. N° 10.554, del Inspector Fiscal de Explotación, citado en el Visto, se 

comunica su conformidad con la solicitud de empresa Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria 

S.A. para cambiar punto de corte, y respecto de la ampliación de plazo pide que la extensión 

no exceda del mes de octubre del presente año, sin perjuicio que se pueda evaluar un aumento 

de plazo en su oportunidad, en atención al estado de avance de las obras. 

 

4.- Que esta Secretaría Regional no divisa inconveniente alguno en los cambios solicitados por la 

empresa Ferrovial Agromán Chile S.A., teniendo especialmente en consideración lo informado por 

la Inspección Fiscal. 

 

5.- Que adicionalmente se ha constatado un error de transcripción en la aludida resolución exenta 

N° 3.360, por cuanto en ella se consignó el km 57,5 como límite regional, en circunstancias que éste 

corresponde al km. 55,7.  

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

Modifícase el resuelvo N° 1.- de la resolución exenta N° 3.360, de fecha 7 de mayo de 2014, de la 

Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 

en los siguientes sentidos:  

 

a) En el párrafo sustitúyanse los guarismos “52” y 57,5 por: “50” y “55,7”, respectivamente. 

 

b) En el cuadro inserto, reemplázase la frase: “30 de julio de 2015” por: “30 de octubre de 2015”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AL.-  MODIFICACIÓN AUTO ACORDADO QUE REGULA EL ESTATUTO DEL 

FERIADO LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, CONTENIDO EN EL ACTA 

N°172-2014, DE 17 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de Julio del año 2015 el citado texto de la Corte 

Suprema, y que trata de lo siguiente: 

 

En Santiago, a seis de julio de dos mil quince se deja constancia que con fecha diecinueve de junio 

pasado, se reunió el Tribunal Pleno bajo la Presidencia del titular señor Sergio Muñoz Gajardo y 

con la asistencia de los ministros señores Juica, Valdés, Pierry y Silva, señoras Maggi, Egnem y 

Sandoval, señores Cisternas y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz, señor Cerda y el suplente señor 

Miranda. 

 

Teniendo presente: 

1º.- Que de acuerdo a lo informado a través de oficio Nº 6 RH 1552, de 18 de marzo último, del 

Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, su Consejo Superior solicitó al Pleno 

resolver si se aplican a los receptores judiciales las normas sobre fraccionamiento, acumulación y 

demás condiciones en el uso del feriado establecidas en el acta Nº 172-2014. 

2º.- Que el análisis del oficio mencionado y lo expuesto por la Dirección de Estudios de esta Corte 

mediante informe 55-2015, de junio pasado, instan a este Pleno a ajustar el marco regulatorio dado 

por el Acta 172-2014. 

 

Y visto además lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política de la República y 96 Nº 4 

del Código Orgánico de Tribunales, en uso de sus facultades directivas y económicas, se acuerda 

modificar el Acta Nº 172-2014, que Regula el Estatuto del Feriado Legal de los Funcionarios 

Judiciales, en el siguiente sentido: 

 

Artículo único. Elimínese el inciso final del artículo 13. 

 

Transcríbase a las Cortes de Apelaciones del país y a la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, para que aquéllas y ésta, a su vez, lo transcriban a los juzgados de sus respectivos 

territorios jurisdiccionales y, a sus departamentos y unidades, respectivamente. 

Háganse las comunicaciones pertinentes. 

Para constancia se extiende la presente acta. 

 

 

 
KML/kml 

División Función Legal – Fiscalía MOP 
Santiago, 6 de Agosto del año 2015.- 


