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LEY Nº 20.901.- AUTORIZA A ERIGIR MONUMENTO EN MEMORIA DEL EX
DIPUTADO SEÑOR JUAN BUSTOS RAMÍREZ.
A.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Marzo del año 2016 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 1 de Marzo del año 2016, y que trata de lo señalado en su título.

LEY Nº 20.902.- AUTORIZA A ERIGIR UN MEMORIAL EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO EN ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ.
B.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Marzo del año 2016 la ley arriba citada, la cual
fue promulgada el 1 de Marzo del año 2016, y que trata de lo señalado en su título.

C.DECRETO SUPREMO MOP N°10, DE 11 DE ENERO DE 2016.- AMPLIACIÓN DE
LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 el decreto arriba citado y
cuyo extracto señala lo que sigue:
Por este decreto, tramitado con fecha 2 de febrero de 2016, se otorgó a Aguas Andinas S.A.,
RUT N°61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda N° 1398, de Santiago, Región
Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado “Las
Terrazas” de la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana. La zona de concesión o territorio
operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas,
corresponderá a un área de aproximadamente 1,1 hectáreas, que se encuentra identificada y
delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y Aguas
Servidas Ampliación Las Terrazas. Comuna de Peñaflor”; del Plan de Desarrollo, que forma parte
integrante del presente decreto. En el primer establecimiento (año 2017 al 2021), se considera
incorporar a 66 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de
alcantarillado; cantidad que, en ambos casos, se mantendrá hacia el final del período (2031). El
servicio público de producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto, será
abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a), de la respectiva Ficha de
Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre los cuales la concesionaria tiene derechos que se
individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda
de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26° del DS MOP N° 1.199/04, y se encuentran
afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante del decreto extractado.

Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las
establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) N° SC 13 - 23 E, que forma parte
integrante del decreto extractado. Programa de Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la
Ficha de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en
ampliación, y otros antecedentes forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo la
suplencia de Oscar Ernesto Navarrete Villalobos con fecha 15 de febrero de 2016.

D.DECRETO SUPREMO MOP N°336, DE 23 DE DICIEMBRE 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 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Marzo del año 2016 el decreto arriba citado y
que, atendida su extensión, se destaca lo que sigue:
1.- En los Considerandos se señala:
- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de
Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de
incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o
por otras razones de interés público debidamente fundadas.
- Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de
interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el
Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios
desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la
indemnización.
- Que durante el desarrollo del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
“Concesión Autopista Concepción - Cabrero”, las partes han abordado el estudio y análisis de
diversas alternativas y mejoras a las obras y condiciones originalmente contratadas, con el objeto de
atender planteamientos de las comunidades emplazadas en la zona de influencia del proyecto.
- Que en dicho contexto, el Ministerio de Obras Públicas ha visto la necesidad de realizar obras
adicionales asociadas a la incorporación de nuevas pasarelas peatonales y accesos a localidades en
sectores a lo largo del tramo concesionado de la ruta, que no estaban contemplados originalmente
en las Bases de Licitación del contrato de concesión y han sido ampliamente solicitados por las
comunidades y autoridades locales de la zona de influencia del proyecto, y de realizar obras
adicionales que permitan la complementación de medidas de seguridad vial y de mitigación
ambiental, con el fin de lograr una mejor inserción de las obras en el entorno y de mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios. Dichas nuevas obras corresponden a:

Cuadro N° 1
Obras Adicionales

- Que en virtud de lo anterior, 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: a) desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva de las obras
señaladas en el Cuadro N° 1 anterior; y b) construir las obras que deriven de dichos proyectos. Lo
anterior, toda vez que ello permitirá corregir problemas de conectividad vehicular y peatonal,
mejorar las condiciones de seguridad tanto para los usuarios de la ruta como para los habitantes de
los centros poblados cercanos a ella y disminuir los impactos negativos de la vía concesionada en su
paso por centros poblados.

- Que junto con lo anterior, se ha estimado necesario que ciertas obras de las comprendidas en el
Cuadro N° 1 anterior, las que se señalan en el Cuadro N° 2 siguiente y se detallan en la Minuta
adjunta al oficio Ord. N° 1.118, de fecha 28 de agosto de 2015, del Inspector Fiscal, por su
naturaleza, se encuentren ejecutadas en forma previa al inicio de la operación de la ruta, toda vez
que ellas, en algunos casos, permitirán garantizar la seguridad e integridad de los peatones y
usuarios de la ruta, mediante la implementación de conexiones peatonales y vehiculares seguras en
forma previa a la apertura de la doble vía, disminuyendo el recorrido necesario al borde de la vía
por parte de los habitantes de las comunidades de los centros poblados cercanos a la ruta,
permitiendo a la población de los distintos sectores tomar locomoción colectiva de una manera
segura, y evitando las incorporaciones de riesgo de vehículos a la vía. En otros casos, la ejecución
de las obras señaladas en el Cuadro N° 2 siguiente en forma previa a la configuración y apertura al
tráfico de la doble vía, evitará futuras intervenciones en la calzada del tronco de la autopista que
disminuirían el nivel de serviciabilidad y seguridad de la ruta.
Cuadro N° 2
Obras adicionales cuya ejecución es requisito para la PSP

- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación
realizado sobre esta materia, mediante oficio Ord. N° 1.114, de fecha 28 de agosto de 2015, el
Inspector Fiscal informó formalmente a “Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.” que, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69°
N° 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificaría las características de las obras
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Autopista
Concepción - Cabrero”, en el sentido de establecer que:
a) la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los Proyectos de Ingeniería Definitiva de las obras
señaladas en el Cuadro N° 1 del presente decreto supremo, descritas en la Minuta adjunta al citado
Oficio; y

b) la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras señaladas en el Cuadro N° 1 del presente
decreto supremo, descritas en la Minuta adjunta al citado Oficio, conforme a los proyectos de
ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal, que deriven de lo señalado en el literal a)
precedente.
Todo lo anterior de acuerdo a los términos, plazos y condiciones indicados por el Inspector Fiscal
en su oficio Ord. N° 1.114, entre ellos que las obras indicadas en el Cuadro N° 2 del presente
decreto supremo serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de las
Obras y/o para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, según sea el caso.
A su vez, en el citado Oficio, el Inspector Fiscal adjuntó el desglose por obra de los montos
aprobados por el Inspector Fiscal que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo de los
respectivos proyectos de ingeniería, y el monto máximo que reconocerá el MOP por concepto de la
construcción de la totalidad de las obras.
Finalmente, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar expresamente su
aceptación a los términos, plazos, condiciones y valorizaciones señalados en el Oficio citado
precedentemente.
- Que mediante Carta GG IF 4.501/15, de fecha 28 de agosto de 2015, la Sociedad Concesionaria
ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios
del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 1.114, de fecha 28
de agosto de 2015, según las condiciones y términos ahí señalados, y con las valorizaciones en él
indicadas.
Respecto de los plazos indicados en el oficio Ord. N° 1.114 del Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria manifestó su acuerdo con ellos, salvo con la exigencia de que las obras indicadas en
el Cuadro N° 2 del presente decreto supremo sean requisito para la Puesta en Servicio Provisoria
Parcial del Sector A de las Obras y para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras, pues los plazos de ingeniería y ejecución que requerirían dichas obras no eran compatibles
con el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de las Obras y para
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que vencían el día 9 de octubre de
2015 según lo dispuesto en la resolución DGOP (exenta) N° 4.885, de fecha 9 de diciembre de
2014.
En virtud de lo anterior, la Sociedad Concesionaria solicitó postergar hasta el día 31 de marzo de
2016 el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de las Obras y para
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que incluye la Puesta en Servicio
Provisoria de ambos Sectores. Lo anterior, con el objeto de que las obras indicadas en el Cuadro
N°2 del presente decreto supremo puedan ser materializadas en forma previa a dichos hitos.
- Que el MOP estimó de interés público y urgencia aceptar la solicitud de la Sociedad
Concesionaria respecto a la postergación del plazo máximo de los hitos antes indicados y, en
consecuencia, modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión en el
sentido de establecer que se posterga hasta el día 31 de marzo de 2016 el plazo máximo para
obtener la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de las Obras y para la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que tratan los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las
Bases de Licitación. Lo anterior toda vez que ello permitirá que las obras señaladas en el Cuadro
N°2 del presente decreto supremo sean requisito para dichos hitos, lo que permitirá garantizar la
seguridad e integridad de los peatones y usuarios de la ruta, mediante la implementación de
conexiones peatonales y vehiculares seguras en forma previa a la apertura de la doble vía, y
atendido lo señalado en la Minuta adjunta al oficio Ord. N° 1.118, de fecha 28 de agosto de 2015,
del Inspector Fiscal, respecto a las razones que fundan la postergación de los hitos antes indicados.
- Que en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, y a lo expuesto
en el Informe sobre el impacto de la modificación al contrato de concesión adjunto al oficio Ord.
N°196, de fecha 31 de agosto de 2015, del Jefe de la División de Construcción de Obras
Concesionadas, mediante resolución DGOP (exenta) N° 4.112, de fecha 28 de septiembre de 2015,
se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra
pública fiscal denominada “Concesión Autopista Concepción - Cabrero”, en el sentido que: a) la
Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva de las 32 obras
señaladas en el Cuadro N° 1 del presente decreto supremo; b) la Sociedad Concesionaria deberá
ejecutar las 32 obras señaladas en el Cuadro N° 1 del presente decreto supremo, conforme a los
proyectos de ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal; y c) se posterga hasta el día 31 de
marzo de 2016 el plazo máximo para que la Sociedad Concesionaria obtenga la Puesta en Servicio
Provisoria Parcial del Sector A de las Obras y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras.

- Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones y
69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que
modifica las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos
señalados en la resolución DGOP (exenta) N° 4.112, de fecha 28 de septiembre 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 Autopista Concepción Cabrero”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.” deberá desarrollar
los Proyectos de Ingeniería Definitiva de las obras descritas en la Minuta adjunta al oficio Ord.
N°1.114, de fecha 28 de agosto de 2015, del Inspector Fiscal, señalados en el Cuadro N° 3
siguiente, según los plazos máximos, términos y condiciones que se fijan en el presente N° 1:
Cuadro N° 3
Proyectos de Ingeniería Definitiva

1.1. La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva señalados
en el Cuadro N° 3 precedente conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el artículo
2.2 de las Bases de Licitación y a la normativa vigente.
1.2. La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva señalados
en el Cuadro N° 3 precedente por Fases, de acuerdo a los plazos máximos señalados en el presente
numeral 1.2. Para esto, se han definido 4 tipos distintos de proyectos, de acuerdo a su complejidad,
los que se encuentran señalados en la columna “Tipo de Proyecto” del Cuadro N° 3 precedente.
(a) Para cada uno de los Proyectos de Ingeniería Definitiva Tipo 1, señalados en el Cuadro N° 3
precedente, se procederá conforme a lo siguiente:
i. Fase 1: A más tardar el día 7 de noviembre de 2015, la Sociedad Concesionaria debía presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, el Diseño a Nivel de Perfil de cada uno de los proyectos.
ii. Fase 2: Dentro del plazo máximo de 30 días, contados desde la aprobación del Diseño a Nivel de
Perfil correspondiente (Fase 1), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, para
su aprobación, el Informe de Ingeniería de Detalle respectivo.
Además de los proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos
que correspondan, cada uno de los Informes de Ingeniería de Detalle deberá contener una memoria
de cantidades de obra y la valorización definitiva de la obra respectiva. Para la valoración de cada
partida se emplearán los precios unitarios definidos en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión. Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que
no estén en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP.
iii. Fase 3: Dentro del plazo máximo de 30 días, contados desde la aprobación del Informe de
Ingeniería de Detalle correspondiente (Fase 2), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, un Informe Consolidado, que contenga la versión aprobada de
la Ingeniería de Detalle, la valorización de los costos de mantención de la obra respectiva, y una
actualización del Plan de Conservación y del Programa Anual de Conservación mencionados en los
artículos 1.10.5 y 2.4.2.1 de las Bases de Licitación, incorporando en ellos la respectiva obra, si
fuera el caso.
(b) Para cada uno de los Proyectos de Ingeniería Definitiva Tipo 2, señalados en el Cuadro N° 3
precedente, se procederá conforme a lo siguiente:
i. Fase 1: A más tardar el día 7 de noviembre de 2015, la Sociedad Concesionaria debía presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, el Diseño a Nivel de Perfil de cada uno de los proyectos.
ii. Fase 2: Dentro del plazo máximo de 45 días, contados desde la aprobación del Diseño a Nivel de
Perfil correspondiente (Fase 1), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, para
su aprobación, el Informe de Ingeniería de Detalle respectivo.
Además de los proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos
que correspondan, cada uno de los Informes de Ingeniería de Detalle deberá contener una memoria
de cantidades de obra y la valorización definitiva de la obra respectiva. Para la valoración de cada
partida se emplearán los precios unitarios definidos en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión. Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que
no estén en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP.
iii. Fase 3: Dentro del plazo máximo de 45 días, contados desde la aprobación del Informe de
Ingeniería de Detalle correspondiente (Fase 2), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, un Informe Consolidado, que contenga la versión aprobada de
la Ingeniería de Detalle, la valorización de los costos de mantención de la obra respectiva, y una
actualización del Plan de Conservación y del Programa Anual de Conservación mencionados en los
artículos 1.10.5 y 2.4.2.1 de las Bases de licitación, incorporando en ellos la respectiva obra, si
fuera el caso.
(c) Para cada uno de los Proyectos de Ingeniería Definitiva Tipo 3, señalados en el Cuadro N° 3
precedente, se procederá conforme a lo siguiente:
i. Fase 1: A más tardar el día 6 de enero de 2016, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, el Diseño a Nivel de Perfil e Informe de Ingeniería Básica de
cada uno de los proyectos.
ii. Fase 2: Dentro del plazo máximo de 60 días, contado desde la aprobación del Informe de
Ingeniería Básica correspondiente (Fase 1), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector
Fiscal, para su aprobación, el Informe de Ingeniería de Detalle y Proyecto de Expropiaciones
respectivo, si fuera el caso.

Además de los proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos
que correspondan, cada uno de los Informes de Ingeniería de Detalle deberá contener una memoria
de cantidades de obra y la valorización definitiva de la obra respectiva. Para la valoración de cada
partida se emplearán los precios unitarios definidos en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión. Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que
no estén en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP.
iii. Fase 3: Dentro del plazo máximo de 60 días, contados desde la aprobación del Informe de
Ingeniería de Detalle correspondiente (Fase 2), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, un Informe Consolidado, que contenga la versión aprobada de
la Ingeniería de Detalle, la valorización de los costos de mantención de la obra respectiva, y una
actualización del Plan de Conservación y del Programa Anual de Conservación mencionados en los
artículos 1.10.5 y 2.4.2.1 de las Bases de Licitación, incorporando en ellos la respectiva obra, si
fuera el caso.
(d) Para cada uno de los Proyectos de Ingeniería Definitiva Tipo 4, señalados en el Cuadro N° 3
precedente, se procederá conforme a lo siguiente:
i. Fase 1: A más tardar el día 6 de enero de 2016, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, el Diseño a Nivel de Perfil e Informe de Ingeniería Básica de
cada uno de los proyectos.
ii. Fase 2: Dentro del plazo máximo de 90 días, contados desde la aprobación del Informe de
Ingeniería Básica correspondiente (Fase 1), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector
Fiscal, para su aprobación, el Informe de Ingeniería de Detalle y Proyecto de Expropiaciones
respectivo, si fuera el caso.
Además de los proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos
que correspondan, cada uno de los Informes de Ingeniería de Detalle deberá contener una memoria
de cantidades de obra y la valorización definitiva de la obra respectiva. Para la valoración de cada
partida se emplearán los precios unitarios definidos en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión. Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que
no estén en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP.
iii. Fase 3: Dentro del plazo máximo de 60 días, contados desde la aprobación del Informe de
Ingeniería de Detalle correspondiente (Fase 2), la Sociedad Concesionaria deberá presentar al
Inspector Fiscal, para su aprobación, un Informe Consolidado, que contenga la versión aprobada de
la Ingeniería de Detalle, la valorización de los costos de mantención de la obra respectiva, y una
actualización del Plan de Conservación y del Programa Anual de Conservación mencionados en los
artículos 1.10.5 y 2.4.2.1 de las Bases de Licitación, incorporando en ellos la respectiva obra, si
fuera el caso.
1.3. Para cada una de las Fases señaladas en el numeral 1.2 anterior, el Inspector Fiscal revisará los
respectivos Informes y/o documentos presentados dentro de los plazos máximos indicados en la
columna “1a revisión” del Cuadro N° 4 siguiente, contados éstos desde la fecha de recepción por
parte del Inspector Fiscal de los Informes y/o documentos correspondientes. En caso que no
existieren observaciones, el Inspector Fiscal aprobará los respectivos Informes y/o documentos
dentro de este plazo. En caso contrario, el Inspector Fiscal notificará dicha situación a la Sociedad
Concesionaria y se procederá conforme a lo señalado en los párrafos siguientes.
Cuadro N° 4
Plazos de revisión

Para el caso de los proyectos Tipo 1 y Tipo 2, dentro del plazo de la 1ª revisión el Inspector Fiscal
podrá realizar observaciones a los Informes y/o documentos presentados, las que deberán ser
subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los plazos indicados en la columna
“Corrección” del Cuadro N° 4 anterior, los cuales se contarán desde la comunicación de las
observaciones por parte del Inspector Fiscal. La Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de los
Informes y/o documentos corregidos, así como de la memoria con el detalle de las correcciones
realizadas. El Inspector Fiscal revisará los Informes y/o documentos corregidos dentro de los plazos
indicados en la columna “2ª revisión” del Cuadro N° 4 anterior, contados éstos desde la fecha de
recepción por parte del Inspector Fiscal de los Informes y/o documentos correspondientes.
En caso que las correcciones solicitadas fueren resueltas o aclaradas, según corresponda, éste
aprobará los respectivos Informes y/o documentos dentro de este plazo. En caso que la Sociedad
Concesionaria no hubiese efectuado las correcciones solicitadas, se aplicará a ésta la multa
establecida en el numeral 1.5 subsiguiente, hasta que la Sociedad Concesionaria subsane dichas
observaciones.
Para el caso de los proyectos Tipo 3 y Tipo 4, dentro del plazo de la 1a revisión el Inspector Fiscal
podrá realizar observaciones a los Informes y/o documentos presentados, las que deberán ser
subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los plazos indicados en la columna
“Corrección” del Cuadro N° 4 anterior, los cuales se contarán desde la comunicación de las
observaciones por parte del Inspector Fiscal. La Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de los
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detalle de las correcciones realizadas. El Inspector Fiscal revisará los Informes y/o documentos
corregidos dentro de los plazos indicados en la columna “2ª revisión” del Cuadro N° 4 anterior,
contados éstos desde la fecha de recepción por parte del Inspector Fiscal de los Informes y/o
documentos correspondientes.
En caso que las correcciones solicitadas fueren resueltas o aclaradas, según corresponda, éste
aprobará los respectivos Informes y/o documentos dentro de este plazo. En caso contrario, el
Inspector Fiscal notificará dicha situación a la Sociedad Concesionaria, la que dispondrá de un
plazo adicional de 15 días para subsanarlas, disponiendo el Inspector Fiscal de un plazo de 15 días
para su revisión y aprobación, si correspondiere. En caso que la Sociedad Concesionaria no hubiese
efectuado las correcciones solicitadas, se aplicará a ésta la multa establecida en el numeral 1.5
subsiguiente, hasta que la Sociedad Concesionaria subsane dichas observaciones.
1.4. Como parte del desarrollo de los Proyectos de Ingeniería Definitiva de las obras denominadas
“Conexión directa soterramiento Rotonda Bonilla” y “Atravieso vehicular San Jorge, Dm. 62.800”,
en forma adicional al desarrollo de los Informes correspondientes a las distintas Fases definidas en
el numeral 1.2 ante precedente, la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los respectivos
Estudios de Demanda y Evaluación Social.
Dichos Estudios deberán ser presentados por la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal a más
tardar el día 6 de enero de 2016.
El Inspector Fiscal revisará los respectivos documentos presentados dentro del plazo máximo de 30
días, contados desde la fecha de su recepción. Dentro de este período, el Inspector Fiscal podrá
realizar observaciones, las que deberán ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los
15 días siguientes a la comunicación de las mismas por parte del Inspector Fiscal. La Sociedad
Concesionaria deberá hacer entrega de los documentos corregidos, así como de la memoria con el
detalle de las correcciones realizadas.
El Inspector Fiscal revisará los documentos corregidos en un plazo de 15 días, contados desde su
recepción. En caso que las correcciones solicitadas fueren resueltas o aclaradas, según corresponda,
éste aprobará los respectivos Estudios dentro de este plazo. En caso contrario, el Inspector Fiscal
notificará dicha situación a la Sociedad Concesionaria, la que dispondrá de un plazo adicional de 15
días para subsanarlas, disponiendo el Inspector Fiscal de un plazo de 15 días para su revisión y
aprobación, si correspondiere. En caso que la Sociedad Concesionaria no hubiese efectuado las
correcciones solicitadas, se aplicará a ésta la multa establecida en el numeral 1.5 siguiente, hasta
que la Sociedad Concesionaria subsane dichas observaciones.
1.5. En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de los plazos señalados en
el presente N° 1, se aplicará a ésta una multa de 5 UTM por día o fracción de día de atraso, por cada
uno de los proyectos de ingeniería definitiva, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

1.6. La Sociedad Concesionaria deberá evaluar la necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación
Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 19.300 y su
Reglamento, en cuyo caso, la Sociedad Concesionaria será la proponente o titular del EIA o DIA,
según sea el caso, y asumirá todos los costos directos e indirectos de las medidas, condiciones y
exigencias que emanen o deriven de la o las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1.12.3 de las Bases de Licitación.
2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Autopista Concepción Cabrero”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.” deberá ejecutar las
obras descritas en la Minuta adjunta al oficio Ord. N° 1.114, de fecha 28 de agosto de 2015, del
Inspector Fiscal, señaladas en el Cuadro N° 1 del presente decreto supremo, conforme a los
Proyectos de Ingeniería Definitiva que apruebe el Inspector Fiscal, dispuestos en el N° 1
precedente.
La ejecución de las obras que trata el presente N° 2 se regulará de acuerdo a lo siguiente:
2.1. La ejecución de las obras señaladas en el Cuadro N° 1 del presente decreto supremo deberá
cumplir con la normativa vigente y con los estándares de calidad y requisitos establecidos en el
presente decreto supremo, en las especificaciones técnicas de los proyectos que apruebe el Inspector
Fiscal, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del Contrato de
Concesión. Las obras que se ejecuten en virtud del presente decreto supremo deberán contar con la
aprobación del Inspector Fiscal.
2.2. Para el caso de las obras denominadas “Conexión directa soterramiento Rotonda Bonilla” y
“Atravieso vehicular San Jorge, Dm. 62.800”, la obligación de ejecutar dichas obras se sujetará a la
condición de que el Ministerio de Desarrollo Social emita su pronunciamiento favorable a la
ejecución de las mismas, lo que será comunicado por el Inspector Fiscal a la Sociedad
Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obras u otro medio de comunicación formal.
2.3. Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria garantizar que, en todo momento
y hasta la recepción, por parte del Inspector Fiscal, de cada una de las obras que trata el presente
N°2, cada una de ellas se encuentre cubierta 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 1.8.16 y 1.8.17 de las Bases de Licitación, en todo lo que les sea aplicable.
La Sociedad Concesionaria deberá acreditar ante el Inspector Fiscal que cada una de las obras que
trata el presente N° 2 se encuentra cubierta por las pólizas de seguros exigidas precedentemente, en
forma previa y como condición para el inicio de la ejecución de la obra respectiva.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras que trata el presente N° 2 se
encuentran cubiertas por las pólizas de seguros exigidas precedentemente en la oportunidad antes
señalada, se aplicará a ésta una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día de atraso, por cada
tipo de póliza no entregada, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases
de Licitación.
2.4. Para caucionar las obligaciones dispuestas en el presente N° 2, la Sociedad Concesionaria
deberá entregar una garantía de construcción, consistente en una boleta de garantía bancaria a la
vista por un monto total equivalente a UF 32.800, o bien por una póliza de seguro de garantía de
ejecución inmediata para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de
las Bases de Licitación. La garantía señalada anteriormente deberá ser entregada por la Sociedad
Concesionaria con al menos 10 días de antelación al inicio de la construcción de la primera de las
obras que trata el presente N° 2, y tendrá un plazo de vigencia de 20 meses. Sin perjuicio de lo
anterior, la garantía deberá permanecer vigente durante todo el período de construcción de las obras,
más tres meses. La citada garantía deberá ser aprobada u observada por el Inspector Fiscal dentro
del plazo de 15 días de recibida por éste.
En lo demás, la garantía antes referida deberá cumplir con los requisitos y condiciones indicadas en
los artículos 1.8.1 y 1.8.1.1 de las Bases de Licitación, en todo lo que les sea aplicable.
En caso de no entrega oportuna de la garantía antes referida, 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.
2.5. La Sociedad Concesionaria deberá proyectar, gestionar y construir los cambios de servicios y
canales que se requieran, los que se regirán de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas
en los artículos 2.2.2.10 y 2.2.2.11 de las Bases de Licitación.

Cualquier atraso que se produzca en la ejecución de las obras producto de demoras en los cambios
de servicios será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria y, por lo tanto, no dará origen a
ampliaciones en los plazos máximos establecidos en el N° 3 del presente decreto supremo.
2.6. Las expropiaciones que se requieran para la construcción de las obras, serán de cargo y
responsabilidad del MOP. La Sociedad Concesionaria deberá recibir los terrenos entregados por el
MOP, despejarlos, cercarlos y mantener su custodia. Para cada una de las obras señaladas en el
Cuadro N° 1 del presente decreto supremo que requiera expropiaciones, el MOP tendrá un plazo de
12 meses para la entrega material de los lotes de terrenos que requieran expropiación, contado desde
la fecha de la total aprobación, por parte del Inspector Fiscal, del respectivo Proyecto de
Expropiaciones, a que hace referencia el N° 1 del presente decreto supremo.
2.7. La obra denominada “Encauzamiento Estero Tomeco, Dm 22.600 a 23.700”, una vez
recepcionada por el Inspector Fiscal, no pasará a formar parte del contrato de concesión y, por tanto,
su conservación, mantenimiento, explotación y operación, no serán de responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria.
2.8. Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la conservación, mantenimiento,
explotación y operación de las obras que trata el presente N° 2, con excepción de la obra señalada
en el numeral 2.7 precedente, en los términos señalados en el presente decreto supremo y demás
instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión.
Para el caso de la obra denominada “Área de ventas sector Tomeco Yumbel, Dm. 23.100 sur”, una
vez recepcionada por el Inspector Fiscal, la responsabilidad de la Sociedad Concesionaria respecto a
su conservación, mantenimiento, explotación y operación, estará limitada a los accesos, pavimentos,
iluminación exterior, limpieza de faja y paisajismo.
2.9. Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento durante la etapa de
explotación, las obras que trata el presente N° 2, con excepción de la obra denominada
“Encauzamiento Estero Tomeco, Dm 22.600 a 23.700”, 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 1.8.16 y 1.8.17 de las Bases de Licitación,
lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal en forma previa a la recepción definitiva de cada una
de las obras.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras que trata el presente N° 2, con
excepción de la obra denominada “Encauzamiento Estero Tomeco, Dm 22.600 a 23.700”, se
encuentren cubiertas por las pólizas de seguro exigidas en el párrafo anterior en la oportunidad antes
señalada, le será aplicable 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.
2.10. La Sociedad Concesionaria deberá realizar las gestiones que fueren necesarias a objeto que las
obras que trata el presente N° 2, con excepción de la obra denominada “Encauzamiento Estero
Tomeco, Dm 22.600 a 23.700”, queden cubiertas, durante la etapa de explotación, por la Garantía
de Explotación vigente que se encontrare en poder del MOP al momento en que el Inspector Fiscal
recepcione las citadas obras, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal en forma previa a la
recepción definitiva de cada una de las obras.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras que trata el presente N° 2, con
excepción de la obra denominada “Encauzamiento Estero Tomeco, Dm 22.600 a 23.700”, se
encuentren cubiertas por la garantía vigente referida en el párrafo anterior en la oportunidad antes
señalada, le será aplicable 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.
3. Establécese que los plazos máximos para la construcción de las obras que trata el N° 2 del
presente decreto supremo tendrán la siguiente regulación:
3.1. Las obras indicadas en el Cuadro N° 5 siguiente, correspondientes al Sector A de las obras,
serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de las Obras y para la
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que tratan los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1
de las Bases de Licitación. Para el caso de las obras indicadas en el Cuadro N° 5 siguiente,
correspondientes al Sector B de las obras, éstas serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria
de la Totalidad de las Obras, que tratan los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las Bases de Licitación.

Cuadro N° 5
Obras Adicionales cuya ejecución es requisito para la PSP

3.2. Los plazos máximos de construcción de las obras que trata el N° 2 del presente decreto
supremo, no señaladas en el numeral 3.1 anterior, serán los indicados en el Cuadro N° 6 siguiente,
los que se contarán a partir de lo que ocurriere último entre:
a) la fecha de aprobación del proyecto de ingeniería definitiva respectivo;
b) la entrega por parte del MOP de los terrenos que se requieran para la construcción de la obra
respectiva, si fuere el caso; y
c) la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria el pronunciamiento
favorable del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.2 del N° 2
precedente, si fuere el caso.

Cuadro N° 6
Plazos de Construcción Obras Adicionales

3.3. Se deja constancia que, en virtud de los plazos dispuestos en el numeral 3.2 precedente, las
obras singularizadas en el Cuadro N° 6 anterior no serán requisito ni para la Puesta en Servicio
Provisoria Parcial del Sector A ni para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras,
que tratan los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las Bases de Licitación, ni para la Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras, que trata el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación.
3.4. En caso que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1.6 del N° 1 del presente decreto supremo,
fuera necesario ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según corresponda, el plazo
dispuesto en el numeral 3.2 ante precedente para la construcción de determinada obra se entenderá
suspendido hasta que se hubiere obtenido la respectiva Resolución de Calificación Ambiental.
3.5. Una vez finalizada la ejecución de cada una de las obras que trata el numeral 3.2 del presente
N° 3, se procederá de la siguiente forma:
La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector Fiscal el término de la totalidad
de la obra respectiva. Este último, en un plazo de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la
respectiva solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar la obra.
De encontrarse la obra adecuadamente terminada, el Inspector Fiscal la recepcionará de inmediato,
dejando constancia de ello mediante anotación en el Libro de Obras.
Si el Inspector Fiscal considerare que la obra no cumple los estándares exigibles para su recepción,
deberá informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obras y la obra se
entenderá como no entregada, debiendo el Inspector Fiscal instruir la corrección de las
observaciones dentro del plazo que otorgue al efecto, sin perjuicio de la aplicación de la multa
señalada en el numeral 3.6 siguiente, salvo que hubiere plazo de ejecución pendiente, que será la
fecha límite para terminarla. Una vez subsanadas las observaciones por parte de la Sociedad
Concesionaria, ésta deberá informarlo por escrito al Inspector Fiscal. Este último, en un plazo de 10
días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad
Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar las correcciones ejecutadas por la Sociedad
Concesionaria y, si no hubiere observaciones, recepcionará la obra, dejando constancia de ello
mediante anotación en el Libro de Obras.
3.6. En caso que las obras no fueren ejecutadas y/o corregidas dentro de los plazos señalados en los
numerales precedentes, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM por día o
fracción de día de atraso, por cada una de las obras, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.
3.7. Transcurridos 90 días desde que cada una de las obras sea recibida por el MOP, la Sociedad
Concesionaria deberá hacer entrega al Inspector Fiscal de un Informe Final, que contenga las
memorias explicativas de la totalidad de la obra y los Planos As Built. Los planos deberán ser
entregados en dos copias en papel, con su respectivo formato digital DWG.

El Inspector Fiscal deberá revisar y aprobar o rechazar el Informe Final, para lo cual dispondrá de
un plazo de 20 días contados desde la recepción del mismo. Vencido dicho plazo sin que el
Inspector Fiscal hubiere efectuado observaciones o requerimientos, el Informe Final se entenderá
aprobado. En el caso que el Informe Final fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria tendrá un
plazo de 15 días para subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha de notificación del rechazo
a la Sociedad Concesionaria.
En caso de atraso en la entrega del Informe Final, o de cualquiera de sus correcciones, por parte de
la Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 15 UTM por cada día o fracción de día
de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
4. Establécese que se entenderán incorporadas al Área de Concesión todas aquellas obras cuya
ejecución, conservación, operación y explotación se dispone en el N° 2 del presente decreto
supremo. En virtud de lo anterior, con la aprobación de cada una de las obras que serán
incorporadas al contrato de concesión de acuerdo a lo señalado en los numerales 2.7 y 2.8 del N° 2
ante precedente, la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de los planos de la nueva Área de
Concesión. Estos planos deberán ser entregados al Inspector Fiscal en el plazo máximo de 30 días,
contados desde la fecha en que los respectivos planos “As Built” fueren aprobados por el Inspector
Fiscal, conforme se indica en numeral 3.7 del presente decreto supremo. Estos planos deberán ser
entregados en dos copias, una en formato digital y una en papel. El Inspector Fiscal deberá revisar y
aprobar o rechazar dichos planos, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 20 días. En el caso
que los planos fueren rechazados, se entenderán como no entregados, fijando el Inspector Fiscal un
plazo para subsanar los problemas, salvo que hubiere plazo de ejecución pendiente, que será la
fecha límite para corregirlos.
En caso de atraso en la entrega de los planos, o de cualquiera de sus correcciones, por parte de la
Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta 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.
5. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Autopista Concepción Cabrero”, en el sentido que el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria Parcial
del Sector A de las Obras y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, que tratan
los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las Bases de Licitación, vence el día 31 de marzo de 2016.
6. Establécese que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión que trata el presente decreto supremo, de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad
Concesionaria en su Carta GG IF 4501/15, de fecha 28 de agosto de 2015, han sido valorizadas de
acuerdo a lo siguiente:
6.1. El valor definitivo, acordado a suma alzada, que reconocerá el MOP por concepto del
desarrollo de la totalidad de los proyectos de ingeniería definitiva que trata el N° 1 del presente
decreto supremo, se fija en la cantidad total de UF 22.572 (veintidós mil quinientas setenta y dos
Unidades de Fomento), neta de IVA, de acuerdo al desglose adjunto al oficio Ord. N° 1.114, de
fecha 28 de agosto de 2015, del Inspector Fiscal.
6.2. El valor máximo que reconocerá el MOP por concepto de la construcción de la totalidad de las
obras que trata el N° 2 del presente decreto supremo, se fija en la cantidad de UF 863.268
(ochocientas sesenta y tres mil doscientas sesenta y ocho Unidades de Fomento), neta de IVA.
El valor definitivo que reconocerá el MOP por concepto de la construcción de cada una de las obras
que trata el N° 2 del presente decreto supremo, se determinará multiplicando las cubicaciones que
resulten de los respectivos proyectos de ingeniería aprobados por el Inspector Fiscal, por los precios
unitarios del Anexo N° 4 de las Bases de Licitación. Los precios unitarios de cada uno de los ítems
involucrados en las obras de las nuevas inversiones que no estén en el Anexo N° 4 de las citadas
Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre la Sociedad Concesionaria y el
MOP, conforme a lo señalado en el artículo 1.12.3.3.2 de las Bases de Licitación.
Establécese que, toda vez que la construcción de la obra denominada “Conexión directa
soterramiento Rotonda Bonilla” se sujetará a la condición de que el Ministerio de Desarrollo Social
emita su pronunciamiento favorable a la ejecución de la misma, en caso de que dicha obra no se
ejecute, el monto máximo señalado en el párrafo ante precedente se disminuirá en la cantidad de UF
330.000 (trescientas treinta mil Unidades de Fomento).

Asimismo, en caso de que la obra denominada “Atravieso vehicular San Jorge, Dm. 62.800” no se
ejecute en virtud de la misma circunstancia señalada precedentemente, el monto máximo señalado
en el párrafo ante precedente se disminuirá en la cantidad de UF 78.361 (setenta y ocho mil
trescientas sesenta y un Unidades de Fomento).
Se deja constancia que el monto máximo señalado en el presente numeral 6.2 no incluye los costos
adicionales por concepto de administración y control de la ejecución de las obras que trata el N° 2
del presente decreto supremo, así como tampoco incluye los costos adicionales por concepto de
conservación, mantenimiento, operación y explotación de las citadas obras, ni los costos por
seguros y garantías adicionales, en que incurra o soporte la Sociedad Concesionaria, y que se
deriven directa y exclusivamente de dichas obras. Los costos y gastos antes señalados serán materia
del Convenio que suscribirán las partes conforme se señala en el N° 9 del presente decreto supremo.
6.3. El valor máximo que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de los cambios de
servicios y canales que se requieran, que se deriven directa y exclusivamente de las obras que trata
el N° 2 del presente decreto supremo, se fija en la cantidad de UF 180.000 (ciento ochenta mil
Unidades de Fomento), la que se reconocerá según su valor proforma, es decir, según los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto, previa
aprobación del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare. El Inspector Fiscal tendrá un
plazo de 10 días hábiles para aprobar o rechazar el presupuesto correspondiente. En caso que el
presupuesto fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria deberá presentar el presupuesto corregido
al Inspector Fiscal para su aprobación o rechazo.
7. Establécese que el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad
Concesionaria en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que
se refiere el presente decreto supremo, se establecerá en el Convenio que suscribirán las partes
conforme se señala en el N° 9 subsiguiente.
8. Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni
demás obligaciones del contrato de concesión.
9. Establécese 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 que trata el presente decreto supremo, serán materia de un
Convenio que al efecto suscribirán las partes en el plazo máximo de 3 meses contados desde la
fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo.

E.DECRETO N°1.189 EXENTO, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015.- AUTORIZA USO
Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS EN DÍAS SÁBADOS EN LA TARDE, DOMINGOS Y FESTIVOS, Y EXIME DE
LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR PINTADO DISCO DISTINTIVO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Marzo del año 2016 el decreto arriba citado, el
que dice lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: El decreto ley N° 799 de 1974 del Ministerio del Interior, que deroga ley
N°17.054 y dicta en su reemplazo disposiciones que regulan uso y circulación de vehículos
estatales, modificado por el DFL N° 12-2.345 de 1979; Dictamen de la Contraloría General de la
República N° 35.593 de 1995, que imparte instrucciones respecto del uso y circulación de los
vehículos estatales, regulados por el decreto ley N° 799, de 1974; el decreto supremo N° 19 de
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para
firmar “Por orden del Presidente de la República”; el DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N° 206, de 1960 y la
resolución N° 1.600 de 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija
Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
2.- En los Considerandos se expresa:

Que, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas renovó la dotación de su vehículo institucional, el
que se encuentra asignado para uso del Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas para el
desempeño de las funciones que le confiere el decreto con fuerza de ley 850 de 1997.
Que, en conformidad a lo indicado, se hace necesario para el cumplimiento de las funciones que le
confiere el decreto con fuerza de ley N° 850 de 1997, por especial solicitud del Ministro de Obras
Públicas y/o por necesidad de fuerza mayor dado por emergencia y/o catástrofe en el territorio
nacional, autorizar el uso y circulación en los días sábados en la tarde, domingos y festivos, y
exceptuar al vehículo institucional de llevar disco estatal distintivo.
Que, es necesario dejar sin efecto el decreto exento MOP N° 3.037, de 23 de noviembre de 2010,
que autorizó la circulación de vehículo, placa patente TW-6863, los días sábados en la tarde,
domingos y festivos, sin la obligación de llevar pintado disco estatal distintivo.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
1° Déjase sin efecto, a contar de esta fecha el decreto exento MOP N° 3.037, de 23 de noviembre de
2010, que autorizó la circulación del vehículo automóvil marca Renault Samsung, modelo SMS 2.0
Aut, año 2007, placa patente TW-6863, en días sábados en la tarde, domingos y festivos y sin disco
estatal distintivo.
2° Autorízase, a contar de esta fecha la circulación en días sábados en la tarde, domingos y festivos,
al vehículo asignado para uso del Fiscal del Ministerio de Obras Públicas que a continuación se
individualiza:
Vehículo
Automóvil

Marca
Chevrolet

Modelo
Cruze III E5 NB 1.8 AT LS FULL ML

Año
2015

Patente
HJRY14-6

3° Establécese, que en cumplimiento de las labores inherentes al cargo de Fiscal del Ministerio de
Obras Públicas, el vehículo indicado podrá circular sin la obligación de llevar pintado el disco
estatal distintivo a que se refiere el artículo N° 3 del decreto ley N° 799 de 1974.
4° Establécese, que el vehículo indicado contará con un distintivo especial, de acuerdo a lo señalado
en el artículo N° 4 del decreto ley N° 799 de 1974.
5° Establécese, que una copia del presente decreto se deberá portar en el vehículo a que se refiere el
decreto, a fin de ser presentado a las autoridades cuando así lo requieran.

F.DECRETO SUPREMO N°174, DE 2 DE DICIEMBRE DE 2015.- PROMULGA EL II
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA
RELATIVO A LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL DE BAJA
ALTURA - FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Relaciones Exteriores arriba citado y que trata de lo señalado en su título.

G.DECRETO SUPREMO N°191, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2015.- PROMULGA LA
REVISIÓN SUSTANTIVA N°1 DEL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO:
“ACTIVIDADES DE APOYO PARA PREPARAR LA TERCERA COMUNICACIÓN
NACIONAL (TCN) DE CHILE ANTE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Relaciones Exteriores arriba citado y que trata de lo señalado en su título.

H.DECRETO SUPREMO N°232, DE 23 DE DICEMBRE DE 2015.- PROMULGA EL
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: “APOYO A LA GENERACIÓN DE ESPACIOS
DE DIÁLOGO ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS Y EL SECTOR PÚBLICO”.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Relaciones Exteriores arriba citado y que trata de lo señalado en su título.

I.DECRETO N°65 EXENTO, DE 22 DE FEBRERO DE 2016.- AMPLÍA LISTADO DE
PERITOS QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Hacienda arriba citado y cuyo texto dice 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 Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600,
de la Contraloría General de la República, de 2008; oficio ordinario N° 93, de 4 de enero de 2016,
del Intendente de Región de Aysén.
2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Aysén ha propuesto los
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 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.
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 AYSÉN
Constructores Civiles:
- Leonardo Magno Valdés Muñoz.
- Rodolfo Segundo Rivera Farías.
- Alexis Rodrigo Celedón Belmar.
- Roberto Carlos Toledo Moya.
- Vanussa Paola Barrientos Cárcamo.
- Ingrid Beatriz Contreras Neira.

J.DECRETO N°68 EXENTO, DE 23 DE FEBRERO DE 2016.- AMPLÍA LISTADO DE
PERITOS QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Hacienda arriba citado y cuyo texto dice 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; oficio ordinario N° 238, de 12 de febrero de
2016, del Intendente de la Región de La Araucanía.

2.- En el Considerando se expresa: Que el 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 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.
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 expropiarte 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 LA ARAUCANÍA
Constructores Civiles:
- Leonardo Magno Valdés Muñoz.
- Rodolfo Segundo Rivera Farías.
- Alexis Rodrigo Celedón Belmar.
- Roberto Carlos Toledo Moya.
- Vanussa Paola Barrientos Cárcamo.
- Ingrid Beatriz Contreras Neira.

K.DECRETO N°69, DE 23 DE FEBRERO DE 2016.- AMPLÍA LISTADO DE
PERITOS QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Hacienda arriba citado y cuyo texto dice lo que sigue:
1.- En los Vistos se indica: 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 ordinario Nº 91, de 10 de febrero de 2016, de la Intendenta
de la Región de Los Ríos.
2.- En el Considerando se expresa: Que la Intendenta de la Región de Los Ríos 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 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.
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 LOS RÍOS
Constructores Civiles:
- Vanussa Paola Barrientos Cárcamo.
- Leonardo Magno Valdés Muñoz.
- Alexis Rodrigo Celedón Belmar.
- Rodolfo Segundo Rivera Farías.
- Ingrid Beatriz Contreras Neira.
- Roberto Carlos Toledo Moya.

L.DECRETO N°75 EXENTO, DE 26 DE FEBRERO DE 2016.- AMPLÍA LISTADO DE
PERITOS QUE INDICA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Hacienda arriba citado y cuyo texto dice lo que sigue:
1.- En los Vistos se indica: 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 ordinario Nº 4-178, de 23 de febrero de 2016, del
Intendente de la Región de Valparaíso.
2.- En el Considerando se señala: Que la Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los
profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 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.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los
cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el
monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º
del decreto ley Nº 2.186, de 1978:
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Constructores Civiles:
- Leonardo Magno Valdés Muñoz.
- Rodolfo Segundo Rivera Farías.
- Alexis Rodrigo Celedón Belmar.
- Roberto Carlos Toledo Moya.
- Vanussa Paola Barrientos Cárcamo.
- Ingrid Beatriz Contreras Neira.

M.DECRETO SUPREMO N°11, DE 25 DE ENERO DE 2016.- RECTIFICA DECRETO
SUPREMO N°251, DE 2014, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO, QUE FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA LOS SECTORES DE LO BARNECHEA,
VALLE ESCONDIDO, LOS ÁLAMOS Y PAN DE AZÚCAR Y SUS SECTORES B1, C Y D,
DE LA EMPRESA SEMBCORP AGUAS SANTIAGO S.A. (ANTES AGUAS SANTIAGO
S.A.).
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

N.DECRETO SUPREMO N°203, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015.- PRORROGA
FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA
LA EMPRESA AGUAS ARAUCANÍA S.A.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo arriba citado y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

Ñ.DECRETO SUPREMO N°26, DE 29 DE ENERO DE 2016.- DECLARA
MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO AL
“TEATRO HUEMUL” Y MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE ZONA
TÍPICA O PINTORESCA AL “BARRIO HUEMUL”, AMBOS UBICADOS EN LA
COMUNA Y PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Educación arriba citado y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

O.DECRETO SUPREMO N°50, DE 16 DE FEBRERO DE 2016.- DESIGNA A DON
LUIS CLAUDIO ALAIN WEBER ORELLANA, CORONEL DE EJÉRCITO, COMO
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA ANTE EL CONSEJO DE
MONUMENTOS NACIONALES.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Educación arriba citado y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

P.DECRETO SUPREMO N°65, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015.- ESTABLECE EL
PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PARA EL
AÑO 2016.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social arriba citado y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

Q.DECRETO SUPREMO N°50, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- MODIFICA
DECRETO SUPREMO N°47, DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE 1992, ORDENANZA
GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN EL SENTIDO DE
ACTUALIZAR SUS NORMAS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N°20.422, SOBRE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Marzo del año 2016 el decreto del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título.

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

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016, nueve resoluciones
DGA, del año 2016, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones
Metropolitana y de La Araucanía, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017.

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

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016, cuatro resoluciones
DGA, del año 2016, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de
Coquimbo, de Valparaíso y del Maule, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas constituidos según lo dispuesto en el Artículo 6° transitorio de la Ley N°20.017.

T.RESOLUCIÓN N°71 EXENTA, DE 18 DE FEBRERO DE 2016.- PROHÍBE
CIRCULACIÓN DE CAMIONES QUE INDICA POR RUTA CH 146.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Secretaría Regional Ministerial de la VIII Región del Biobío, la que depende del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y que dice lo que sigue:
1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en la ley N° 18.059; los artículos 107° y 113° del DFL N°1
de 2007, de los Ministerios de Justicia y Transportes y Telecomunicaciones que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.290, de Tránsito; el decreto supremo N°255
del año 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; las resoluciones N°59, de 1985
y N°39, de 1992, ambas del Ministerio antes señalado; el oficio ordinario N°117 de 2016, del Sr.
Intendente (S) de la Región del Biobío, la Minuta Técnica remitida por oficio N°58 de 2016 del
Seremi de Obras Publicas Región del Biobío, el informe 2-F-2016 de Prefectura de Concepción y
el informe 3-F-2016 de la Prefectura de Biobío y el informe de Evaluación Técnica del Profesional
de esta Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del
Biobío de 16 de febrero de 2016, 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 expresa:
1° La petición del Sr. Intendente (S) de la Región del Biobío, remitida por oficio ordinario N°117
de 2016, en el que solicita disponer una prohibición al tránsito de camiones por la Ruta N°146
denominada Cruce Ruta 5 (Cabrero) - Cruce Ruta 150 (Concepción), en razón de que durante el
periodo estival se produce un crecimiento exponencial del flujo de vehículos, especialmente los días
viernes y domingo a partir de las 17 horas, generando congestión en la cual los vehículos transitan a
velocidades no superiores a 20 Km. por hora. Asimismo, expone que las particulares características
de los vehículos de carga afectan el normal tránsito de vehículos de pasajeros públicos y privados,
debido especialmente a las características dimensionales y de operación, los que hacen que aumente
el riesgo de accidente y disminuye la velocidad promedio de circulación provocando y agravando la
congestión vehicular.
2° Que, analizados los informes requeridos a Carabineros de Chile, correspondientes al informe 2F-2016 de Prefectura de Concepción y al informe 3-F-2016 de la Prefectura de Biobío y revisada la
minuta remitida por oficio N°58 de 2016 del Seremi de Obras Publicas de la Región del
Biobío, se ha concluido por la Unidad de Evaluación Técnica de esta Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, que es recomendable
establecer prohibición de tránsito para todos los camiones sobre dos ejes en el sentido de oriente a
poniente de Cabrero a Concepción en la Ruta CH-146 a partir del km 5,5, los domingo desde de las
17:00 horas y hasta las 24 horas hasta el domingo 27 de marzo de 2016, exceptuándose solo los
vehículos de emergencia, tales como Bomberos, o Grúas, Vehículos Policiales y de combate de
incendios forestales.
3° Que, entonces existe una causa justificada para la prohibición de tránsito de camiones en los
términos establecidos en el artículo 113 del DFL N°1 de 2007, de los Ministerios de Justicia y
Transportes y Telecomunicaciones que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.290, de Tránsito.
4° Que, existen rutas alternativas para el ingreso a comuna de Concepción para los vehículos de
carga provenientes del norte y del sur como, la Ruta 152 conocida como la “Autopista del Itata”, y
la Ruta 156 “De la Madera”.
3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo:
1° Prohíbase la circulación de vehículos de carga de más de dos ejes, en la Ruta CH-146, en el
sentido de oriente a poniente desde Cabrero a Concepción, a partir del km 5,5, los días domingo
entre 17:00 horas y las 24:00 horas. La prohibición regirá hasta el domingo 27 de marzo de 2016
inclusive.
Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de emergencia, tales como
Bomberos, o Grúas, vehículos Policiales y de combate de incendios forestales, los destinados a
cumplir funciones en las obras relacionadas con la construcción del proyecto en construcción “Ruta
Concepción-Cabrero” y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de
residencia o estacionamiento habitual ubicados en dichos tramos.

2° Carabineros Chile, Inspectores Municipales y Fiscales serán los encargados de fiscalizar el
cumplimiento de las medidas precedentemente señalas en conformidad a la Ley de Tránsito.
3° La presente resolución, comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial de Chile.

U.RESOLUCIÓN N°157 EXENTA, DE 26 DE ENERO DE 2016.- EXTRACTO DE LA
RESOLUCIÓN, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Marzo del año 2016 el extracto de la citada
resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que dice lo que sigue:
Por esta resolución, se aprobó la Metodología para la Promoción y Fortalecimiento del
Transporte Público en las Zonas Rurales del País, en Modos Marítimo, Lacustre, Fluvial y Aéreo.
Texto íntegro de la resolución exenta Nº 157, de 2016, se encuentra disponible en el sitio web
www. dtpr.gob.cl.

V.RESOLUCIÓN N°200 EXENTA, DE 9 DE MARZO DE 2016.- MODIFICA FECHA
DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN N°1.194 EXENTA, DE 2015,
MEDIANTE LA QUE SE APROBÓ INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA
LA OPERATIVIDAD DE LAS ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, la que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título.

W.RESOLUCIÓN N°201 EXENTA, DE 9 DE MARZO DE 2016.- DICTA
INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL,
BAJO RÉGIMEN NORMAL, EN EL COMPONENTE AGUA.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, la que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título.

X.RESOLUCIÓN N°202 EXENTA, DE 9 DE MARZO DE 2016.- DICTA
INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL APLICABLE A LAS ENTIDADES
TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFTA) AUTORIZADAS EN
EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES FIJAS ETFA-INS-02.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, la que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título.

Y.RESOLUCIÓN N°203 EXENTA, DE 9 DE MARZO DE 2016.- DICTA
INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL,
BAJO
RÉGIMEN
NORMAL,
EN
EL
COMPONENTE
AIRE-EMISIONES
ATMOSFÉRICAS DE FUENTES FIJAS.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, la que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título.

Z.RESOLUCIÓN N°204 EXENTA, DE 9 DE MARZO DE 2016.- DICTA
INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL,
BAJO RÉGIMEN NORMAL, EN EL COMPONENTE SUELO.
Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Marzo del año 2016 la citada resolución de la
Superintendencia del Medio Ambiente, la que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Medio Ambiente, la cual trata de la materia señalada en su título.

AA.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A., por presentación
de fecha 9 de Septiembre de 2015, y complementada por carta de fecha 23 de Septiembre del
mismo año, pidió la concesión de Producción y Distribución de agua potable y Recolección y
Disposición de aguas servidas, para un área geográfica de aproximadamente 3,28 hectáreas,
identificadas como área “Sector Pelluco” correspondiente a la localidad de Puerto Montt. ESSAL
S.A. es concesionaria en la comuna de Puerto Montt.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES DE PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS
SERVIDAS.
AB.-

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ECONSSA Chile S. A., por presentación de fecha 22 de
Octubre de 2015, pidió la ampliación de sus concesiones de servicio público de producción y
distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, para atender un
sector ubicado en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, cuya área abarca una extensión
aproximada de 20,45 hectáreas.

AC.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Manquehue S. A., pidió la ampliación de la Concesión
de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y
Disposición de Aguas Servidas en el Sistema Alto Lampa, con el objeto de atender el sector
llamado Aguasin, comuna de Lampa, de una superficie aproximada de 4,8 hectáreas.

AD.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSAL S. A., por presentación de fecha 1 de Febrero de 2016,
pidió la ampliación de las concesiones de Producción y Distribución de agua potable, y Recolección
y Disposición de aguas servidas, para un área geográfica de aproximadamente 0,62 hectáreas,
identificadas como “Sector calle Circunvalación” correspondiente a la localidad de Fresia.

AE.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 1 de Febrero de
2016, pidió la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas que dicha empresa posee en la localidad de San Pedro
de la Paz, comuna del mismo nombre, provincia de Concepción, VIII Región del Biobío, para la
atención de un área geográfica de aproximadamente 0,58 hectáreas, identificadas como “Bosque
Laguna”.

AF.-

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 la solicitud arriba
nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S. A., por presentación de fecha 1 de Febrero de
2016, pidió la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas que dicha empresa posee en la comuna de Concepción,
provincia de Concepción, VIII Región del Biobío, para la atención de un área geográfica de
aproximadamente 124,69 hectáreas, identificadas como “Parque Científico Biobío”.

AG.-

RECTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIONES SANITARIAS.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Marzo del año 2016 la citada rectificación de
la siguiente solicitud, cuyo extracto expresa:
En la edición de fecha 17 de Agosto de 2015, se publicó en este medio, el extracto de la
solicitud de ampliación de concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas presentada por ESVAL S.A., para atender un terreno
urbano de la comuna de Hijuelas. En dicha publicación se indicó erróneamente en Cuadro N°6.1
Coordenadas UTM Vértice A 1 Este (m) 299.320,20, debiendo decir Vértice A 1 Este (m)
299.310,20. Asimismo, se señaló en forma errónea en párrafo cuarto de la misma publicación “El
caudal medio de producción de agua potable para el año 5 es de 0,5 l/s” debiendo decir “El caudal
medio de consumo de agua potable para el año 5 es de 0,5 l/s”, todo lo cual se rectifica mediante la
presente publicación. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente la publicación
efectuada con fecha 17 de Agosto de 2015.

AH.ACUERDO DE TRIBUNAL DE CUENTAS DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Marzo del año 2016 el citado Acuerdo, el cual
trata de lo siguiente:
En Santiago de Chile, a 4 de marzo de 2016, se reunió en sesión especial, el Tribunal de
Cuentas de Segunda Instancia, bajo la presidencia del Contralor General de la República, don Jorge
Bermúdez Soto, con la asistencia de los abogados integrantes titulares, don Miguel Ángel
Fernández González y don Jaime Jara Schnettler, y atendida la resolución Nº 917, de 2016, de la
Contraloría General de la República, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo 122 de la ley Nº 10.336, el
Contralor General, en su calidad de miembro del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia será
subrogado por el Abogado Jefe de la Unidad de Publicaciones y Bases de Jurisprudencia de la
Contraloría General, y en caso de ausencia o impedimento de éste, por el Abogado Jefe de Comité
más antiguo de la División Jurídica o el que le siga en estricto orden de antigüedad, siempre que no
hayan prevenido en el conocimiento del asunto y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 121 de
esa ley.
Para constancia se levantó acta y se dispuso su publicación en el Diario Oficial.
Jorge Bermúdez Soto, Presidente; Miguel Ángel Fernández González, Abogado Integrante
Titular y Jaime Jara Schnettler, Abogado Integrante Titular, Carlos Hanssen Tallar, Secretario.

AI.CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN GREMIAL SISTEMAS AGUA POTABLE RURAL DE LA
PROVINCIA DE QUILLOTA.

Se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de Marzo del año 2016 el extracto de constitución
de la citada Asociación Gremial.

KML/kml
División Función Legal – Fiscalía MOP
Santiago, 21 de Marzo del año 2016.-

