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MATERIAS: LEYES N°20.864 Y N°20.865; D. S. MOP N°194; D. S. MOP N°196; D. S. MOP 

N°203; D. S. MOP N°205; D. S. MOP N°208; D. S. MOP N°221; D. S. MOP N°222; D. S. MOP 

N°244; D. MOP N°917 EX.; D. S. MIYSP N°1.254; D. S. MIYSP N°1.346; D. S. RR. EE. N°95; 

D. S. HAC. N°1.416; D. HAC. N°303 EX.; D. S. MINJU N°708; D. MINJU N°3.262 EX.; RES. 

FISCALÍA MOP N°13; RES. DGA N°1.096 EX.; RESOLUCIONES DGA SOBRE 

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS; RES. MINVU 

N°91; RES. MEDIO AMB. N°109 EX.; RES. MEDIO AMB. N°864 EX.; RES. MEDIO AMB. 

N°921 EX.; RES. MEDIO AMB. N°946 EX.; RES. SII N°81 EX.; RES. GORE BIOBÍO 

N°125, Y CUATRO SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

   

 

A.-  LEY Nº 20.864.- EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR COTIZACIONES 

DE SALUD A PENSIONADOS MAYORES DE 65 AÑOS, FACILITA LA TRAMITACIÓN 

DE PRESTACIONES DE VEJEZ Y OTORGA OTROS BENEFICIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 la ley arriba citada, la 

cual fue promulgada el 8 de Octubre del año 2015, y que trata de la materia señalada en su título, 

modificando, entre otras, las leyes N°20.531, N°20.255 y N°20.301. 

 

 

B.-  LEY Nº 20.865.- CREA UNA ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA. 

 

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

cual fue promulgada el 1 de Octubre del año 2015, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

C.-  DECRETO SUPREMO MOP N°194, DE 7 DE JULIO DE 2015.- OTORGA 

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado y 

cuyo extracto, dice lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 3 de agosto de 2015, se otorgó a Econssa Chile S.A., 

RUT Nº 96.579.410-7, domiciliada en Monjitas Nº 392, piso 10, oficina 1003, Santiago, la 

ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y 

disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado “Conjunto 

Habitacional Cumbres Las Rastras”, de la comuna de Talca, VII Región del Maule. La zona de 

concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección 

de aguas servidas, se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado “Solicitud de 

Ampliación Territorio Operacional Concesión de servicios públicos sanitarios para la producción y 

distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas servidas para un área 

geográfica identificada como: “Conjunto Habitacional Cumbres Las Rastras” Sistema de Agua 

Potable y Aguas Servidas. Provincia: Talca. Comuna: Talca”, del Plan de Desarrollo, que forma 

parte integrante del presente decreto. En el primer establecimiento (año 2018), se considera la 

instalación de 100 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de 

alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se mantendrá constante hacia el final del período (año 

2028). El servicio público de producción de agua potable, será abastecido por las fuentes que se 

indican en el numeral 3.1, letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre 

las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los respectivos informes de 

títulos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el 

Art. 26º del DS MOP Nº1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman 

parte integrante del presente decreto. Las demás condiciones de prestación de los servicios 

otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº 

SC 07 - 01 G, que forma parte integrante del presente decreto. Programa de Desarrollo, Cronograma 

de Inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en decreto extractado, que se redujo a escritura 

pública con fecha 11 de agosto de 2015 ante el Notario de Rancagua, don Ernesto Montoya Peredo. 

 

 

 



 

 

D.-  DECRETO SUPREMO MOP N°196, DE 7 DE JULIO DE 2015.- OTORGA 

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado 

y cuyo extracto dice lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado el 21 de agosto de 2015, se otorgó a Essbio S.A., RUT 

Nº76.833.300-9, domiciliada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº1129, tercer piso, Concepción, 

VIII Región del Biobío, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 

denominado “Loteo Kintupi Ruca y Comité del Valle”, de la comuna de Los Álamos, VIII Región 

del Biobío. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua 

potable y de recolección de aguas servidas, se encuentra identificada y delimitada en el plano 

denominado “Solicitud de Ampliación Territorio Operacional Concesión de servicios públicos 

sanitarios para la producción y distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas 

servidas para un área geográfica identificada como “Loteo Kintupi Ruca y Comité del Valle” 

Sistema de Agua Potable y Aguas Servidas. Provincia: Arauco. Comuna: Los Álamos”, del Plan de 

Desarrollo, que forma parte integrante del presente decreto. En el primer establecimiento (año 

2018), se consulta dar servicio a 300 arranques de agua potable e igual número de uniones 

domiciliarias de alcantarillado, cantidad que se mantendrá hacia el final del período (2028), en 

ambos casos. El servicio público de producción de agua potable, será abastecido por las fuentes que 

se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), 

sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos 

respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por 

el Art. 26º del D.S. M.O.P. Nº 1199/04, y se encuentran afectos a la concesión; documentos que 

forman parte integrante del presente decreto. Las demás condiciones de prestación de los servicios 

otorgados en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº 

SC 08 - 19 A, que forma parte integrante del presente decreto. Programa de Desarrollo, cronograma 

de inversiones, nivel tarifario, garantías y otros en decreto extractado, que se redujo a escritura 

pública con fecha 1 de septiembre de 2015 ante el Notario de Rancagua, don Ernesto Montoya 

Peredo. 

 

 

E.-  DECRETO SUPREMO MOP N°203, DE 9 DE JULIO DE 2015.- DESIGNA 

TRANSITORIA Y PROVISIONALMENTE DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS 

A PROFESIONAL QUE SE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado y 

cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Las facultades previstas en el Art. 32º, Nº 10, de la Constitución Política 

de la República, lo estatuido en los Arts. 4º, 7º y 16º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, según 

textos fijados por el DFL Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo prescrito en los Arts. 

quincuagésimo noveno y sexagésimo de la ley Nº 19.882; en el Art. 40º, inciso final, del DFL 

Minsegpres Nº 1-19.653, de 2000, en los DFL MOP Nº 142 y Nº 278, de 1991 y 2009, 

respectivamente, y las atribuciones del DFL MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, doña María Isabel Castillo Rojas, presentó la renuncia no voluntaria a su cargo de Directora 

Nacional de Aeropuertos, a contar del 15 de julio de 2015. 

Que, según certificado emitido por la Secretaría Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, de 

fecha 21-04-2010, se aprobó el perfil del cargo precitado. 

Que, don Boris Olguín Morales cumple con los requisitos del perfil aprobado para optar al cargo de 

Director Nacional de Aeropuertos, por lo que se estimó necesario que pase a desempeñarse, a contar 

del 15 de julio de 2015, en calidad de Transitorio y Provisionalmente en dicha plaza, mientras se 

desarrolla el proceso de selección para proveer el cargo precitado. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

1º.- Desígnase, a contar del 15 de julio de 2015, a don Boris Olguín Morales, RUN Nº 12.448.003-

5, Constructor Civil, en calidad de Transitorio y Provisionalmente en el cargo de Director Nacional 

de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, Jefe Superior de Servicio, grado 2º de la Escala 

Única de Sueldos, con residencia en Santiago. 

 

2º.- Establécese que, por razones impostergables de buen servicio, el profesional precitado, deberá 

asumir sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total tramitación del 

presente decreto.  

 

3º.- Páguense las remuneraciones correspondientes, por intermedio de la Dirección de Contabilidad 

y Finanzas, con cargo al Sub-título 21, de la Ley de Presupuestos año 2015. 

 

4º.- Comuníquese el presente decreto al interesado, al Gabinete de la Subsecretaría de Obras 

Públicas, a la Dirección Nacional de Aeropuertos, a la División de Recursos Humanos y al 

Departamento de Personal de la Subsecretaría de Obras Públicas.  

 

 

F.-  DECRETO SUPREMO MOP N°205, DE 13 DE JULIO DE 2015.- APRUEBA 

CONVENIO AD-REFERÉNDUM N°2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA 

PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “PROGRAMA DE CONCESIONES DE 

INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO N°3”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

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

 

1.- En los Considerandos se expresa: 

- Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, 

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

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

- Que mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, se modificaron, 

por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión 

de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, 

Grupo Nº 3”, a fin de implementar el denominado Programa de Densificación en los 

Establecimientos Penitenciarios Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt. Lo anterior, toda vez que ello 

permitirá, a través de adecuaciones en la infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios y de 

los estándares de los Servicios Penitenciarios, aumentar la capacidad de dichos establecimientos en 

un 48%, es decir, de la capacidad de diseño de 5.061 internos se alcanzará una capacidad instalada 

total de 7.490 internos. 

- Que el citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y servicios 

del contrato de concesión, en el sentido que se establece que la Sociedad Concesionaria deberá: a) 

proveer e instalar, para cada Establecimiento Penitenciario (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt), el 

equipamiento estándar necesario para la implementación del Programa de Densificación; b) 

ejecutar, para el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, las obras de adecuación de shafts 

necesarias para la implementación del Programa de Densificación; c) desarrollar los proyectos de 

ingeniería de las obras necesarias para la implementación del Programa de Densificación; y d) 

ejecutar las obras que se deriven de los proyectos de ingeniería antes señalados. 

- Que, a su vez, el citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión, en el sentido que: i) se aumentan las capacidades de los 

Establecimientos Penitenciarios Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, a 4.000, 1.747 y 1.743 

internos, respectivamente; ii) se modifican algunos requerimientos de diseño establecidos en las 

Bases de Licitación, relativos a frazadas, cubrecamas y vestuario para los internos; iii) se modifican 

algunos estándares establecidos en las Bases de Licitación para la prestación de los Servicios 

Penitenciarios; iv) se modifican algunos estándares definidos en las Bases de Licitación para la 

mantención, reparación y reposición de la Infraestructura, del Equipamiento Estándar y del 

Equipamiento y Sistemas de Seguridad; y v) se modifican algunos aspectos administrativos 

establecidos en las Bases de Licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Que, finalmente, el citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión en el sentido que: i) se modifica la forma de cálculo de la 

Compensación por Sobrepoblación; ii) se modifica el monto del Subsidio Fijo a la Operación (SFO) 

y su fórmula de ajuste; y iii) se modifica la fórmula para el cálculo del Pago Variable asociado a los 

Servicios Básicos prestados en cada Establecimiento Penitenciario. 

Se deja constancia que, de conformidad a lo señalado en el Nº 19 del citado decreto supremo MOP 

Nº 272, las modificaciones indicadas en el párrafo precedente servirán como compensación a la 

Sociedad Concesionaria por las modificaciones de las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión señaladas en el considerando anterior. 

- Que las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión 

dispuestas mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, importan 

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

conformidad con las disposiciones legales citadas, obliga a compensarla acordando con ella las 

indemnizaciones necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de 

manera de no comprometer su buen desarrollo y término. 

- Que con fecha 12 de julio de 2013, las partes suscribieron el Convenio Ad-Referéndum Nº 1 del 

contrato de concesión, el cual fue aprobado mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de 

septiembre de 2013. En el citado Convenio las partes acordaron el mecanismo de compensación a la 

Sociedad Concesionaria por concepto de las materias señaladas en los literales a) y b) del 

considerando 3º del presente decreto supremo. 

- Que con el objeto de acordar las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria por 

concepto de las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de 

concesión, señaladas en los literales c) y d) del considerando 3º del presente decreto supremo y, 

asimismo, para ratificar las compensaciones correspondientes a las modificaciones a las 

características de las obras y servicios del contrato de concesión señaladas en el considerando 4º del 

presente decreto supremo, las partes han suscrito el Convenio Ad-Referéndum Nº 2, de fecha 6 de 

mayo de 2015. 

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

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

fundado, que aprueba el Convenio Ad-Referéndum Nº 2, de fecha 6 de mayo de 2015. 

 

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

 

Apruébase el Convenio Ad-Referéndum Nº 2 del contrato de concesión de la obra pública fiscal 

denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº 3”, de fecha 6 de 

mayo de 2015, celebrado entre la Dirección General de Obras Públicas, y “Sociedad Concesionaria 

Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.”, de cuyo texto se reproduce lo siguiente: 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO AD 

REFERÉNDUM. 

1.1 “Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.” es titular del contrato 

de concesión de la obra pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenciaria, Grupo Nº 3”, adjudicado por decreto supremo MOP Nº 90, de fecha 6 de febrero de 

2004, en adelante el “Contrato de Concesión”. 

1.2 De conformidad a los artículos 19º inciso primero de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 

69º Nº 1 de su Reglamento, el MOP, desde que se perfeccione el contrato podrá modificar, por 

razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, debiendo como 

consecuencia compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio, 

acordando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las 

tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión 

pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez. 

1.3 Mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, se modificaron las 

características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, a fin de implementar el 

denominado Programa de Densificación en los Establecimientos Penitenciarios Santiago 1, Valdivia 

y Puerto Montt. Lo anterior, toda vez que ello permitirá, a través de adecuaciones en la 

infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios y de los estándares de los Servicios 

Penitenciarios, aumentar la capacidad de dichos establecimientos en un 48%, es decir, de la 

capacidad de diseño de 5.061 internos se alcanzará una capacidad instalada total de 7.490 internos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 El citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión, en el sentido que se establece que la Sociedad Concesionaria deberá: a) 

proveer e instalar, para cada Establecimiento Penitenciario (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt), el 

equipamiento estándar necesario para la implementación del Programa de Densificación; b) 

ejecutar, para el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, las obras de adecuación de shafts 

necesarias para la implementación del Programa de Densificación; c) desarrollar los proyectos de 

ingeniería de las obras necesarias para la implementación del Programa de Densificación; y d) 

ejecutar las obras que se deriven de los proyectos de ingeniería antes señalados. 

1.5 A su vez, el citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión, en el sentido que: i) se aumentan las capacidades de los 

Establecimientos Penitenciarios Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, a 4.000, 1.747 y 1.743 

internos, respectivamente; ii) se modifican algunos requerimientos de diseño establecidos en las 

Bases de Licitación, relativos a frazadas, cubrecamas y vestuario para los internos; iii) se modifican 

algunos estándares establecidos en las Bases de Licitación para la prestación de los Servicios 

Penitenciarios; iv) se modifican algunos estándares definidos en las Bases de Licitación para la 

mantención, reparación y reposición de la Infraestructura, del Equipamiento Estándar y del 

Equipamiento y Sistemas de Seguridad; y v) se modifican algunos aspectos administrativos 

establecidos en las Bases de Licitación. 

1.6 Finalmente, el citado decreto supremo MOP Nº 272 modifica las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión en el sentido que: i) se modifica la forma de cálculo de la 

Compensación por Sobrepoblación; ii) se modifica el monto del Subsidio Fijo a la Operación (SFO) 

y su fórmula de ajuste; y iii) se modifica la fórmula para el cálculo del Pago Variable asociado a los 

Servicios Básicos prestados en cada Establecimiento Penitenciario. 

Se deja constancia que, de conformidad a lo señalado en el Nº 19 del citado decreto supremo MOP 

Nº 272, las modificaciones indicadas en el párrafo precedente servirán como compensación a la 

Sociedad Concesionaria por las modificaciones de las características de las obras y servicios del 

Contrato de Concesión señaladas en el numeral 1.5 anterior. 

1.7 Las modificaciones de las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión 

dispuestas mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, importan 

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

conformidad con las disposiciones legales citadas, obliga a compensarla acordando con ella las 

indemnizaciones necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de 

manera de no comprometer su buen desarrollo y término. 

1.8 Con fecha 12 de julio de 2013, las partes suscribieron el Convenio Ad-Referéndum Nº 1 del 

contrato de concesión, el cual fue aprobado mediante decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de 

septiembre de 2013. En el citado Convenio las partes acordaron el mecanismo de compensación a la 

Sociedad Concesionaria por concepto de las materias señaladas en los literales a) y b) del numeral 

1.4 del presente Convenio. 

1.9 En el presente Convenio las partes vienen a acordar las modalidades de compensación a la 

Sociedad Concesionaria por concepto de las modificaciones a las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión, señaladas en los literales c) y d) del numeral 1.4 del presente 

Convenio y, asimismo, vienen a ratificar las compensaciones correspondientes a las modificaciones 

a las características de las obras y servicios del contrato de concesión señaladas en el numeral 1.5 

del presente Convenio. 

1.10 La Sociedad Concesionaria, en virtud de los antecedentes y fundamentos enunciados, y según 

prescribe el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, ha convenido con el 

Ministerio de Obras Públicas las cláusulas que en el presente convenio se indican. 

1.11 Forman parte integrante del presente Convenio Ad-Referéndum los siguientes anexos, que se 

adjuntan a éste: 

■ Anexo Nº 1 

- Ítem 1: Detalle del cálculo del monto total actualizado al 14 de noviembre de 2014, por la 

elaboración de la totalidad de los proyectos de ingeniería dispuestos en el numeral 1.2 del decreto 

supremo MOP Nº 272. 

- Ítem 2: Ejemplo de la forma de actualización y cálculo del monto a pagar por el Ministerio de 

Justicia a la Sociedad Concesionaria por concepto del desarrollo de la totalidad de los proyectos 

de ingeniería, de acuerdo a la fecha de pago efectivo. 

■ Anexo Nº 2 

- Ítem 1: Ejemplo numérico de la actualización del avance de obras reconocidos hasta el último día 

del mes calendario correspondiente al de la entrada en vigencia del presente Convenio. 

 

 

 

 

 



 

 

- Ítem 2: Modelo de contabilización de las inversiones en la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-

Referéndum Nº 2” y cálculo de los montos a pagar por el Ministerio de Justicia. 

 

SEGUNDO: ACUERDO DE INDEMNIZACIONES PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA QUE 

TRATA NUMERAL 1.2 DEL DECRETO SUPREMO MOP Nº 272. 

2.1 De conformidad a lo señalado en el decreto supremo MOP Nº 272, el valor máximo que 

reconocería el MOP por concepto del desarrollo de la totalidad de los proyectos de ingeniería que 

trata el numeral 1.2 del citado decreto supremo, sería la cantidad de UF 14.243,40. El valor 

definitivo por dicho concepto sería el que aprobara el Inspector Fiscal, conforme al procedimiento 

establecido en el numeral 4.2 del decreto supremo MOP Nº 272. 

Se deja constancia que el valor total y definitivo aprobado por concepto del desarrollo de la 

totalidad de los proyectos de ingeniería que trata el numeral 1.2 del decreto supremo MOP Nº 272, 

según consta en las anotaciones del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación Nº 10, folios Nº 5, 6 

y 7, de fechas 21 de febrero de 2014 y 25 de febrero de 2014, asciende a la cantidad de UF 10.975 

(diez mil novecientas setenta y cinco Unidades de Fomento), exenta de IVA. 

2.2 Las partes acuerdan que el monto total señalado en el numeral anterior será desglosado de 

acuerdo a las etapas definidas en el penúltimo párrafo del numeral 4.2 del decreto supremo MOP 

Nº272, conforme a lo siguiente: 

 

Cuadro N° 1 

 

 
 

Se deja constancia que los informes preliminares de las obras a proyectar fueron aprobados por el 

Inspector Fiscal con fecha 12 de junio de 2014, según consta en su oficio ord. IFE. Nº 419/2014, de 

la misma fecha. A su vez, los anteproyectos correspondientes fueron aprobados por el Inspector 

Fiscal con fecha 11 de julio de 2014, según consta en su oficio ord. IFE. Nº 526/2014, de la misma 

fecha. Finalmente, los proyectos definitivos de las obras fueron aprobados con fecha 14 de 

noviembre de 2014, según consta en el oficio ord. IFE. Nº 845/2014, de fecha 14 de noviembre de 

2014, del Inspector Fiscal. 

2.3 Las partes acuerdan que el monto total y definitivo por concepto del desarrollo de la totalidad de 

los proyectos de ingeniería señalados en la presente cláusula, actualizado al 14 de noviembre de 

2014, considerando para ello una tasa de interés real diaria equivalente, en base a 365 días, a una 

tasa real anual de 4,6%, asciende a la cantidad única y total de UF 11.066,84 (once mil sesenta y 

seis coma ochenta y cuatro Unidades de Fomento), conforme al cálculo que se adjunta como Ítem 1 

del Anexo Nº 1 al presente Convenio. 

2.4 El Ministerio de Justicia pagará a la Sociedad Concesionaria el monto señalado en el numeral 

precedente, UF 11.066,84, más el interés compuesto que devengue dicho monto entre el 14 de 

noviembre de 2014 y la fecha de su pago efectivo, considerando para ello una tasa de interés real 

diaria equivalente, en base a 365 días, a una tasa real anual de 4,6%. 

2.5 El pago señalado en el numeral 2.4 precedente será realizado por el Ministerio de Justicia 60 

días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que apruebe el presente 

Convenio, o el día hábil siguiente a dicha fecha en caso que ésta no correspondiera a un día hábil, 

en su equivalente en pesos al último valor conocido de la UF al momento de emitir la factura 

señalada en el numeral 2.6 siguiente. 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Para efectos del pago señalado en el numeral anterior, en el plazo máximo de 5 días contados 

desde la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que apruebe el presente Convenio, la 

Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal la factura correspondiente. El Inspector 

Fiscal tendrá un plazo máximo de 3 días para remitir la factura y los antecedentes correspondientes 

al Ministerio de Justicia.  

2.7 En el evento de atraso por parte del Ministerio de Justicia en el pago señalado en el numeral 2.5 

ante precedente, por causas imputables al MOP o al Ministerio de Justicia, el monto adeudado 

devengará, entre el plazo establecido en el citado numeral y el día de pago efectivo, un interés real 

diario equivalente, en base a 365 días, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en 

moneda nacional a menos de un año, vigente a la fecha en que se debía efectuar el pago conforme a 

lo establecido en el numeral 2.5 ante precedente. 

2.8 Se adjunta como Ítem 2 del Anexo Nº 1 un ejemplo numérico de la actualización y cálculo del 

monto a pagar por el Ministerio de Justicia a la Sociedad Concesionaria por concepto del desarrollo 

de la totalidad de los proyectos de ingeniería que trata el numeral 1.2 del decreto supremo MOP 

Nº272, de acuerdo a la fecha de pago efectivo. 

2.9 La cantidad que resulte de lo indicado en la presente Cláusula será pagada exenta de IVA, por 

no provenir de actividades comprendidas en los Nº 3 y 4, del artículo 20 de la Ley sobre Impuesta a 

la Renta.  

 

TERCERO: ACUERDO DE INDEMNIZACIONES PARA COMPENSAR A LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE TRATA EL NUMERAL 1.3 

DEL DECRETO SUPREMO MOP Nº 272. 

3.1 VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

De conformidad a lo señalado en el decreto supremo MOP Nº 272, el valor máximo que reconocería 

el MOP por concepto de la ejecución de la totalidad de las obras que trata el numeral 1.3 del citado 

decreto supremo, sería la cantidad de UF 193.393,29, neta de IVA. El valor definitivo por dicho 

concepto sería el que aprobara el Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en el 

numeral 4.3 del decreto supremo MOP Nº 272. 

Se deja constancia que el valor total y definitivo por concepto de la ejecución de la totalidad de las 

obras que trata el numeral 1.3 del decreto supremo MOP Nº 272, de acuerdo a lo aprobado por el 

Inspector Fiscal mediante oficio ord. IFE Nº 908/2014, de fecha 10 de diciembre de 2014, asciende 

a la cantidad de UF 193.316,12 (ciento noventa y tres mil trescientas dieciséis coma doce Unidades 

de Fomento), neta de IVA.  

Se deja constancia que el valor definitivo señalado en el párrafo anterior considera los gastos 

generales, de administración y control de la Sociedad Concesionaria, seguros, garantías y cualquier 

otro costo o gasto que se derive de la construcción de las obras que trata el numeral 1.3 del decreto 

supremo MOP Nº 272. 

3.2 CONTABILIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Las partes acuerdan que el monto definitivo señalado en el segundo párrafo del numeral 3.1 

anterior, UF 193.316,12, se contabilizará mensualmente en forma proporcional al avance físico de 

las obras, con signo negativo, en Unidades de Fomento redondeadas al segundo decimal, en una 

cuenta denominada “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2”. Las cantidades 

acreditadas en dicha cuenta se actualizarán mensualmente a partir del mes en que corresponde su 

contabilización, a una tasa real mensual compuesta equivalente a una tasa real anual de 4,6%. 

Para efectos de la contabilización antes referida, la Sociedad Concesionaria deberá presentar los 

informes señalados en los numerales 3.2.1 y 3.2.2 siguientes, con el detalle del avance de obras 

ejecutadas en virtud del decreto supremo MOP Nº 272. 

3.2.1 Dentro de los primeros 5 días del mes siguiente al de la entrada en vigencia del presente 

Convenio, la Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal un informe detallado del avance 

de obras ejecutadas en virtud del decreto supremo MOP Nº 272, que se hayan ejecutado hasta el 

último día del mes de la entrada en vigencia del presente Convenio. Las cantidades se expresarán en 

Unidades de Fomento con dos decimales, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), redondeados al 

segundo decimal, usando para efectos de su conversión el valor de dicha unidad fijado para el 

último día del mes de ejecución correspondiente. 

Dicho informe deberá incluir, para cada monto expresado en Unidades de Fomento, el cálculo del 

valor actualizado desde el último día del mes de ejecución, hasta el último día del mes calendario 

que correspondiere a la entrada en vigencia del presente Convenio, utilizando para estos efectos una 

tasa de interés real mensual compuesta, equivalente a una tasa real anual de 4,6%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar, aprobar u observar el informe 

presentado. En caso que el informe sea observado por el Inspector Fiscal, la Sociedad 

Concesionaria tendrá un plazo de 5 días para entregar el informe corregido. El Inspector Fiscal 

tendrá 10 días para aprobar o rechazar el informe corregido. 

En el evento de atrasos en la entrega del informe o sus correcciones por parte de la Sociedad 

Concesionaria, se le aplicará a ésta una multa de 10 UTM por cada día o fracción de día de atraso. 

El procedimiento para la aplicación y cobro de estas multas corresponderá al definido en el numeral 

1.8.5 de las Bases de Licitación. Una vez aprobado el monto total correspondiente al informe 

señalado en el presente numeral, dicho monto se contabilizará en la “Cuenta de Inversión Convenio 

Ad-Referéndum Nº 2”, por única vez, con signo negativo, el último día del mes calendario 

correspondiente al de la entrada en vigencia del presente Convenio. 

Para facilitar la comprensión de la actualización del avance de obras reconocido hasta el último día 

del mes calendario correspondiente al de la entrada en vigencia del presente Convenio, se adjunta 

como Ítem 1 del Anexo Nº 2 un ejemplo numérico que ejemplifica esta actualización. 

3.2.2 A partir del mes subsiguiente al de la entrada en vigencia del presente Convenio, dentro de los 

primeros 5 días de cada mes calendario, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector 

Fiscal un informe detallado del avance de obras ejecutadas en virtud del decreto supremo MOP 

Nº272, que hayan sido realizadas durante el mes anterior. Las cantidades se expresarán en Unidades 

de Fomento con dos decimales, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), redondeados al segundo 

decimal, usando para efectos de su conversión el valor de dicha unidad fijado para el último día del 

mes de ejecución correspondiente. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar, 

aprobar u observar el informe presentado. En caso que el informe sea observado por el Inspector 

Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 5 días para entregar el informe corregido. El 

Inspector Fiscal tendrá 10 días para aprobar o rechazar el informe corregido. 

En el evento de atrasos en la entrega del informe o sus correcciones por parte de la Sociedad 

Concesionaria, se le aplicará a ésta una multa de 10 UTM por cada día o fracción de día de atraso. 

El procedimiento para la aplicación y cobro de estas multas corresponderá al definido en el numeral 

1.8.5 de las Bases de Licitación. Una vez aprobados los montos contenidos en cada informe, éstos 

se contabilizarán, con signo negativo, el último día del mes anterior al de la presentación de cada 

informe, en la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2”. 

Para facilitar la comprensión de la contabilización y actualización de los montos en la “Cuenta de 

Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2”, se adjunta como Ítem 2 del Anexo Nº 2, un modelo de 

contabilización que ejemplifica este procedimiento. 

3.2.3 Corresponderá a la Sociedad Concesionaria informar al Inspector Fiscal el monto a 

contabilizar en cada mes calendario de acuerdo al resultado del procedimiento descrito en los 

numerales anteriores de la presente cláusula, sin perjuicio de las auditorías que pueda disponer el 

Inspector Fiscal en relación con las informaciones entregadas por la Sociedad Concesionaria y de la 

facultad de éste para inspeccionar y verificar en terreno las obras efectivamente ejecutadas. 

 

3.3 ACUERDO DE INDEMNIZACIONES 

Para compensar el monto definitivo indicado en el numeral 3.1 de la presente Cláusula, el que será 

contabilizado en la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2” en los términos señalados 

en el numeral 3.2 precedente, el MOP y la Sociedad Concesionaria acuerdan lo siguiente: 

3.3.1 El Ministerio de Justicia realizará pagos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre de 

cada año), según los montos comprometidos en las contabilizaciones mensuales en la “Cuenta de 

Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2”, a partir de la entrada en vigencia del presente Convenio 

y hasta que se hubieren aprobado la totalidad de las obras que trata el numeral 1.3 del decreto 

supremo MOP Nº 272 y se salde la referida cuenta. Dichos pagos trimestrales serán realizados de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) En junio de un determinado año, el Ministerio de Justicia pagará a la Sociedad Concesionaria el 

saldo de la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2” acumulado y actualizado hasta el 

último día del mes de marzo del mismo año, más el interés mensual que devengue dicho monto 

entre el último día del mes de marzo y el último día del mes de junio, utilizando para estos efectos 

una tasa de interés real mensual compuesta, equivalente a una tasa real anual de 4,6%. 

b) En septiembre de un determinado año, el Ministerio de Justicia pagará a la Sociedad 

Concesionaria el saldo de la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2” acumulado y 

actualizado hasta el último día del mes de junio del mismo año, más el interés mensual que 

devengue dicho monto entre el último día del mes de junio y el último día del mes de septiembre, 

utilizando para estos efectos una tasa de interés real mensual compuesta, equivalente a una tasa real 

anual de 4,6%.  

 

 

 

 



 

 

c) En diciembre de un determinado año, el Ministerio de Justicia pagará a la Sociedad 

Concesionaria el saldo de la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2” acumulado y 

actualizado hasta el último día del mes de septiembre del mismo año, más el interés mensual que 

devengue dicho monto entre el último día del mes de septiembre y el último día del mes de 

diciembre, utilizando para estos efectos una tasa de interés real mensual compuesta, equivalente a 

una tasa real anual de 4,6%. 

d) En marzo de un determinado año, el Ministerio de Justicia pagará a la Sociedad Concesionaria el 

saldo de la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum Nº 2” acumulado y actualizado hasta el 

último día del mes de diciembre del año anterior, más el interés mensual que devengue dicho monto 

entre el último día del mes de diciembre y el último día del mes de marzo, utilizando para estos 

efectos una tasa de interés real mensual compuesta, equivalente a una tasa real anual de 4,6%. 

Cada uno de los pagos que realice el Ministerio de Justicia conforme a lo estipulado en el presente 

numeral, se contabilizará con signo positivo en la “Cuenta de Inversión Convenio Ad-Referéndum 

Nº 2”, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

3.3.2 Los pagos trimestrales señalados en el numeral anterior serán realizados por el Ministerio de 

Justicia el último día hábil del trimestre correspondiente, en su equivalente en pesos al último valor 

conocido de la UF al momento de emitir la factura señalada en el numeral 3.3.3 siguiente. 

3.3.3 Para efectos de los pagos trimestrales señalados en los numerales anteriores, en el plazo 

máximo de 3 días contado desde la aprobación, por parte del Inspector Fiscal, de los informes que 

tratan los numerales 3.2.1 y 3.2.2 del presente Convenio, correspondientes a los avances mensuales 

de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, o al avance acumulado a uno de esos meses 

en caso que la entrada en vigencia del presente Convenio coincidiere con uno de ellos, la Sociedad 

Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal la factura correspondiente, con la indicación de 

los montos que forman parte de la base imponible del impuesto a pagar por el MINJU, en virtud de 

lo indicado en el numeral 3.3.5 de la presente Cláusula. El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo 

de 5 días para remitir la factura y los antecedentes correspondientes al Ministerio de Justicia. 

3.3.4 En el evento de atraso por parte del Ministerio de Justicia en alguno de los pagos señalados en 

el presente numeral 3.3, por causas imputables al MOP o al Ministerio de Justicia, el monto 

adeudado devengará, entre el respectivo plazo establecido en el numeral 3.3.2 del presente 

Convenio y el día de su pago efectivo, un interés real diario equivalente, en base a 365 días, a la tasa 

de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un año, vigente a 

la fecha en que debía realizarse el pago. 

3.3.5 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria con motivo de 

la ejecución de las obras que trata el numeral 1.3 del decreto supremo MOP Nº 272 será pagado por 

el Ministerio de Justicia en la misma oportunidad que el avance de las inversiones respectivas y por 

tanto deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria en los plazos señalados en el numeral 

3.3.3 de la presente Cláusula. Para ello, la Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal, 

junto con los informes que tratan los numerales 3.2.1 y 3.2.2 del presente Convenio, 

correspondientes a los avances mensuales de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, o al 

avance acumulado a uno de esos meses en caso que la entrada en vigencia del presente Convenio 

coincidiere con uno de ellos, una relación con fotocopia simple de los documentos que respaldarán 

la emisión de la factura respectiva, con la indicación de los montos que forman parte de la base 

imponible del impuesto a pagar por el MINJU. Además, deberá acreditar y documentar los estados 

de pago que se efectúen a la Sociedad Concesionaria en función de los estados de avance efectivo 

de las inversiones. 

 

CUARTO: RATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES POR CONCEPTO DE LAS 

MODIFICACIONES QUE TRATA EL DECRETO SUPREMO MOP Nº 272 Y FINIQUITO. 

4.1 Mediante el presente numeral, las partes vienen a ratificar las compensaciones a la Sociedad 

Concesionaria por concepto de las modificaciones de las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión que tratan los numerales 5, 7, 11, 12 y 13 del decreto supremo MOP Nº 272, 

de fecha 13 de septiembre de 2013, las cuales son reguladas en los numerales 8, 9 y 10 del citado 

decreto supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En efecto, las partes ratifican que las modificaciones a la forma de cálculo de la Compensación por 

Sobrepoblación, al monto del Subsidio Fijo a la Operación (SFO) y su fórmula de ajuste, y a la 

fórmula para el cálculo del Pago Variable asociado a los Servicios Básicos prestados en cada 

Establecimiento Penitenciario, dispuestas en el citado decreto supremo MOP Nº 272, compensan 

los mayores gastos y costos asociados a las modificaciones de las características de las obras y 

servicios del contrato de concesión señaladas en el numeral 1.5 del presente Convenio, 

exclusivamente respecto de las modificaciones al Contrato de Concesión que trató el decreto 

supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, por todo el periodo que resta de la etapa 

de explotación. 

4.2 En virtud de las indemnizaciones acordadas en el Convenio Ad-Referéndum Nº 1 del contrato 

de concesión, de fecha 12 de julio de 2013, y en el presente Convenio, y bajo la condición de que 

ellas sean pagadas totalmente, las partes se otorgan recíprocamente el más amplio, completo y total 

finiquito, renunciando la Sociedad Concesionaria a efectuar cualquier reclamación que pudiera 

haberle correspondido, exclusivamente respecto de las modificaciones al Contrato de Concesión 

que trató el decreto supremo MOP Nº 272, de fecha 13 de septiembre de 2013, por todo el periodo 

que resta de la etapa de explotación. 

 

QUINTO: De toda comunicación o hecho relativo al presente Convenio Ad-Referéndum así como 

del Contrato de Concesión se dejará constancia en el Libro de Explotación de la Obra. 

 

SEXTO: El presente Convenio Ad-Referéndum tendrá plena validez desde la publicación en el 

Diario Oficial del decreto supremo que lo apruebe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

19° del DS MOP Nº 900 de 1996 y 69º del DS MOP Nº 956, de 1997. 

 

 

G.-  DECRETO SUPREMO MOP N°208, DE 17 DE JULIO DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

cuyo extracto dice lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado el 4 de septiembre de 2015, se otorgó a la Empresa 

Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa Chile S.A.), RUT Nº 96.579.410-7, con 

domicilio en Monjitas Nº 392, piso 10, oficina 1003, Santiago, ampliación de las concesiones de 

producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas para 

atender un 3 sectores urbanos denominados “Sector 1 - Parcela 341 B”, “Sector 2 Parcela 318 (A-

B)” y “Sector 3 - La Florida”, todos ubicados en la comuna de La Serena, provincia de Elqui, IV 

Región de Coquimbo. El área comprendida en la concesión o territorio operacional de los servicios 

de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas que se otorgan, corresponderá a 

un área, que se encuentra identificada y delimitada en plano codificado con el Nº SC-04-06 G, 

denominado “Tema: Ampliación Territorio Operacional AP y AS Tres Sectores - comuna La Serena 

Contenido: Nueva Área de Concesión Región Coquimbo Provincia Elqui comuna La Serena 

localidad La Serena”, que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer 

establecimiento (año 2019), se considera la instalación total de 890 arranques de agua potable e 

igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que se mantendrá, en ambos 

casos, hacia el final del periodo (año 2029). El servicio público de producción de agua potable para 

el sistema que se amplía por este decreto, será abastecido por la fuente que se indica en el numeral 

3.1, letra a), de la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.), sobre la cual la concesionaria tiene 

derechos que se individualizan en el respectivo informe de título, que son suficientes para satisfacer 

la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº1199/04, y se 

encuentran afectos a la concesión. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados 

en la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC-04-06 

G, que forma parte integrante del decreto que se extracta. Programa de Desarrollo, cronogramas de 

inversiones, ficha de antecedentes técnicos correspondientes a las concesiones de servicios 

sanitarios que se amplían y otros antecedentes, forman parte integrante del decreto extractado, el 

que se redujo a escritura pública, con fecha 16 de septiembre de 2015 ante el Notario de Valparaíso, 

don Alejandro Sepúlveda Valenzuela. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H.-  DECRETO SUPREMO MOP N°221, DE 30 DE JULIO DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

cuyo extracto dice lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 25 de agosto de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 

S.A., R.U.T. Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 

denominado “Las Flores IV” 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 0,8 ha, que se encuentra 

identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y 

Aguas Servidas Ampliación Las Flores IV Comuna de Peñaflor”, del Plan de Desarrollo, que forma 

parte integrante del decreto extractado. En el primer establecimiento (año 2021) se consulta dar 

servicios a 69 arranques de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado; 

cantidad que en ambos casos se mantendrá hacia el final de período (2031). El servicio público de 

producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto será abastecido por las 

fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos 

(F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes 

de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos 

exigidos por el Art. 26º del D.S. MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, 

documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de 

prestación de los servicios otorgados en la ampliación son las establecidas en la Ficha de 

Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC 13-23 B que forma parte integrante del decreto extractado. 

Programa de Desarrollo, los Cronogramas de Inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, 

correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación y otros antecedentes, forman 

parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de 

don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 1 de septiembre de 2015. 

  

 

I.-  DECRETO SUPREMO MOP N°222, DE 30 DE JULIO DE 2015.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

cuyo extracto dice lo que sigue: 

 

  Por este decreto, tramitado con fecha 25 de agosto de 2015, se otorgó a Aguas Andinas 

S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, de Santiago, 

Región Metropolitana, la ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la atención del sector 

denominado “Comercial Errázuriz” de la comuna de Buin, Región Metropolitana. La zona de 

concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable y de recolección 

de aguas servidas corresponderá a un área de aproximadamente 0,9 ha, que se encuentra 

identificada y delimitada en el plano denominado “Plano de Territorio Operacional Agua Potable y 

Aguas Servidas Ampliación Comercial Errázuriz Comuna de Buin”, del Plan de Desarrollo, que 

forma parte integrante del presente decreto. En el primer establecimiento (año 2021) se consulta dar 

servicios a 1 arranque de agua potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado; 

cantidad que en ambos casos se mantendrá hacia el final de período (2031). El servicio público de 

producción de agua potable para el sistema que se amplía por este decreto será abastecido por las 

fuentes que se indican en el numeral 3.1. letra a) de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos 

(F.A.T.), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes 

de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos 

exigidos por el Art. 26º del D.S. MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, 

documentos que forman parte integrante del decreto extractado. Las demás condiciones de 

prestación de los servicios otorgados en la ampliación son las establecidas en la Ficha de 

Antecedentes Técnicos (F.A.T.) Nº SC 13-19 D, que forma parte integrante del decreto extractado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de Desarrollo, los Cronogramas de Inversiones y la Ficha de Antecedentes Técnicos, 

correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación y otros antecedentes, forman 

parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la Notaría de Santiago de 

don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha 1 de septiembre de 2015. 

 

 

J.-  DECRETO SUPREMO MOP N°244, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.- DESIGNA 

DIRECTORA NACIONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS A LA PROFESIONAL QUE SE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Las facultades previstas en el. Art. 32, N° 10, de la Constitución Política 

de la República, lo establecido en los Arts. 40, inciso tercero, y 49, inciso final de la ley N° 18.575, 

lo estatuido en los Arts. 4, 7 letra c), 14 y 16 de la ley 18.834, según textos fijados por el DFL 

Minsegpres N°1-19.653, de 2000 y DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 

respectivamente, en el DFL MOP N° 145 de 1991, modificado por el DFL MOP N° 272 de 2009; la 

ley N°19.882, artículo trigésimo sexto, y las atribuciones establecidas en el DFL MOP N° 850, de 

1997, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que, don Juan Manuel Sánchez Medioli ha presentado su 

renuncia voluntaria a contar del 16 de junio de 2015 al cargo de Director Nacional de Planeamiento, 

 

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

 

1°.- Desígnase, a contar del 17 de agosto de 2015, a doña Jocelyn del Carmen Fernández Zenteno, 

RUT N° 7.548.651-0, Geógrafa, en el cargo de Directora Nacional de Planeamiento, Jefa Superior 

de Servicio, Grado 1°C, de la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago. 

 

2°.- Establécese, que por razones de imprescindible necesidad del Servicio, la designación precitada 

surtirá todos sus efectos a contar de la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total 

tramitación del presente decreto. 

 

3°.- Páguense, las remuneraciones correspondientes, por intermedio de la Dirección de Contabilidad 

y Finanzas, con cargo a los fondos del Subtítulo 21 de la Dirección de Planeamiento, contemplados 

en la Ley de Presupuestos año 2015. 

 

 

K.-  DECRETO MOP N°917 EXENTO, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- MODIFICA 

EL DECRETO N°258, DE 2003, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE 

DECLARA CAMINOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS URBANAS DE LA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA, A LAS CALLES O AVENIDAS QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 el decreto arriba citado, 

cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Decreto Nº 258, de 2003, del Ministerio de Obras Públicas; lo dispuesto 

en los artículos 24 y 25 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1997, del Ministerio de Obras 

Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, Orgánica del 

Ministerio de Obras Públicas, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960, Ley de Caminos; 

decretos Nº 19, de 2001, y Nº 96, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

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 Nº 258, de 

2003, del Ministerio de Obras Públicas, en lo que compete a la localidad de Labranza, Región de la 

Araucanía, con el objeto de optimizar el paso de la Ruta S-30 por dicho centro urbano. 

 

 

 

 

 



 

 

Que el artículo 24º del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1997, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 y el decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960, 

permiten declarar caminos públicos a dichas vías urbanas.  

Que el numeral 1° del Capítulo IV “Ministerio de Obras Públicas” del artículo 1º del decreto Nº 19, 

de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, modificado mediante decreto Nº 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 Nº 68.784, de 2009, de la Contraloría General de la República, en concordancia con lo 

dispuesto por la resolución Nº 1.600, de 2008, de esa misma Contraloría General. 

 

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

1.- Modifícase el decreto Nº 258, del 28 de marzo de 2003, del Ministerio de Obras Públicas, en el 

siguiente sentido: 

1.1 Reemplázase el acápite 19º del numeral 5º, Labranza, por lo siguiente: 

• El tramo urbano de la Ruta S-30, desde el límite urbano poniente hasta el límite urbano oriente, a 

través del par vial calle 1 Norte y calle 1 Sur. 

 

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 Nº 5.207, de 2001, entre 

otros. 

 

 

L.-  DECRETO SUPREMO N°1.254, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- SEÑALA 

COMO ZONA AFECTADA POR CATÁSTROFE A LA PROVINCIA DE ELQUI. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Octubre del año 2015 el decreto del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo establecido en el artículo 32, Nº 6 de la Constitución Política de la 

República; en el decreto supremo Nº 104, de 1977 del Ministerio del Interior que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Título I, de la Ley 16.282, sobre Disposiciones 

Permanentes para Casos de Sismo o Catástrofe; en el decreto supremo Nº 156 de 2002, del 

Ministerio del Interior, que aprobó el Plan Nacional de Protección Civil; en la Ley Nº 20.798 de 

Presupuesto del Sector Público para el año 2015 y, en la resolución Nº 1.600 de 2008 y sus 

modificaciones, de la Contraloría General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, recientemente se ha producido un sismo de alta intensidad que ha afectado gran parte del 

territorio nacional desde la Región de Atacama hasta la Región del Biobío; seguido de un tsunami 

que afectó, con distintos grados de intensidad, el borde costero de todo el país. 

Que de acuerdo a la información proporcionada por los órganos técnicos, el sismo ha impactado, 

entre otras, a la provincia de Elqui, Región de Coquimbo, provocando severos daños en las 

viviendas y en las personas. 

Que, en efecto, al momento de la dictación del presente decreto, según información entregada por 

los órganos competentes, la situación en la provincia de Elqui es la siguiente: en la comuna de La 

Serena, resultaron 175 personas damnificadas, 8 viviendas con daños menores, 1 vivienda con 

daños mayores; en la comuna de Coquimbo, 4.832 personas resultaron damnificadas, 1.109 

viviendas presentan daños menores, 329 viviendas han sido afectadas con daños mayores y se 

encuentran en condición de inhabitables y 246 viviendas fueron destruidas; en la comuna de 

Andacollo, resultaron 116 personas damnificadas, 9 viviendas con daños menores, 24 viviendas han 

sufrido daños mayores y son inhabitables y 12 viviendas fueron destruidas; en la comuna de 

Paihuano, resultaron 61 personas damnificadas, 95 viviendas con daños menores, 3 viviendas con 

daños mayores y que se encuentran en condición de inhabitables y 8 viviendas resultaron destruidas 

y en la comuna de Vicuña, resultaron 256 personas damnificadas, 7 viviendas tienen daños 

menores, 44 viviendas han sufrido daños mayores y se encuentran en condición de inhabitables y 20 

viviendas fueron destruidas. 

 

 

 

 



 

 

Que, lo anterior constituye una catástrofe, que obliga a la autoridad a disponer las prontas y 

coordinadas acciones de recuperación de la infraestructura y de las personas dañadas por el 

fenómeno. 

Que, la referida situación implica el requerimiento público de eficiencia y eficacia en el uso de 

recursos y organización de personas por parte de los servicios públicos competentes, tanto durante 

los procesos de control de la catástrofe, así como en la posterior recuperación de los bienes y las 

personas afectadas. 

 

3.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se dicta el presente Decreto: 

 

Artículo primero: Señálese a la provincia de Elqui, Región de Coquimbo, como afectada por 

catástrofe. 

 

Artículo segundo: Ratifícanse todas las medidas que con ocasión de la referida catástrofe hubieran 

podido adoptar al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes, las autoridades 

administrativas nacionales, regionales, provinciales o comunales que hayan requerido norma de 

excepción, como así mismo pertenecientes a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 

 

Artículo tercero: Desígnase como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de las 

acciones, planes y programas que el Supremo Gobierno lleve adelante para la rehabilitación y 

recuperación de los bienes y las personas afectadas por el siniestro, al Gobernador Provincial de 

Elqui. La autoridad designada podrá delegar la ejecución y coordinación de algunas de estas tareas, 

a nivel comunal como provincial, en otra u otras autoridades de los sectores que hubieran resultado 

amagados. 

La autoridad indicada tendrá amplias facultades para adoptar y aplicar las medidas tendientes a 

solucionar los problemas que hayan surgido o que se planteen como consecuencia de la catástrofe 

que ha afectado a la provincia señalada, a fin de procurar la expedita atención a las necesidades de 

los damnificados y de obtener una pronta normalización de las distintas actividades económicas de 

la misma, pudiendo asignar la ejecución y coordinación de estas tareas en los funcionarios que 

determine. 

Las autoridades, jefaturas y personal de todas las instituciones, organismos o empresas de la 

Administración Civil del Estado deberán prestar a las autoridades designadas la colaboración que 

les sea requerida. 

 

 

M.-  DECRETO SUPREMO N°1.346, DE 8 DE OCTUBRE DE 2015.- PONE TÉRMINO A 

ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE EN LA REGIÓN DE 

COQUIMBO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Octubre del año 2015 el decreto del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública arriba citado, y cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 5 y 41, de la Constitución Política de 

la República; en la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el 

decreto N° 1.238, de 17 de septiembre de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en 

la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

1. Que con fecha 16 de septiembre de 2015, la Región de Coquimbo fue especialmente afectada por 

un sismo de alta intensidad y un posterior tsunami, que provocaron severos daños en infraestructura, 

viviendas y en las personas. 

2. Que mediante decreto N° 1.238, de 17 de septiembre de 2015, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el día 21 del mismo mes y año, se declaró estado 

de excepción constitucional de catástrofe en la Región de Coquimbo. 

3. Que las medidas de excepción adoptadas en el marco de la declaración de excepción 

constitucional de que se trata, fueron efectivas en la mantención del orden público y teniendo en 

cuenta que las circunstancias que hicieron necesaria su dictación han cesado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Que, por lo demás, la recuperación de las personas y los bienes afectados por la catástrofe, se 

encuentra debidamente resguardada a través de los decretos supremos Nos 1.227, de 16 de 

septiembre de 2015; 1.240, de 21 de septiembre de2015, y 1.254, de 25 de septiembre de 2015, 

todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declararon como zonas afectadas por 

catástrofe a la Provincia de Choapa y la comuna de Coquimbo; a la Provincia de Limarí y a la 

Provincia de Elqui, respectivamente, y dispusieron las medidas correspondientes. 

 

3.- En consideración a lo antes expuesto, se dictó el siguiente Decreto: 

 

Artículo único: Dese término, a contar del 14 de octubre de 2015, al estado de excepción 

constitucional de catástrofe declarado en la Región de Coquimbo mediante decreto supremo 

N°1.238, de 17 de septiembre de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

 

N.-  DECRETO SUPREMO N°95, DE 9 DE JULIO DE 2015.- PROMULGA EL 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA CORTE 

PERMANENTE DE ARBITRAJE RELATIVO AL ESTABLECIMENTO DE LA CORTE 

PERMANENTE DE ARBITRAJE EN CHILE. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 el decreto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título. 

 

 

Ñ.-  DECRETO SUPREMO N°1.416, DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- DISPONE 

MEDIDAS DE ÍNDOLE TRIBUTARIA PARA LA PROVINCIA DE LIMARÍ. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Octubre del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, y cuyo texto trata de lo señalado en su título. 

 

 

O.-  DECRETO N°303, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- AMPLÍA LISTADO DE 

PERITOS QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Octubre del año 2015 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 Nº 540 y N° 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 4.019, de 11 de septiembre de 2015, del señor 

Intendente de la Región Metropolitana. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el señor Intendente de la Región Metropolitana ha 

propuesto a 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: 

- Rodrigo Óscar Peralta Troncoso. 

- Carlos Andrés Eaton Mondaca. 

 

 

 

 



 

 

- Flor María Muñoz Mena. 

- Gustavo Andrés Segura Espínola. 

- Vincenzo Franco Jesús Sanchirico Barros. 

- Felipe Andrés Mijon Schurmann. 

- Felipe Ruiz-Tagle Donoso. 

- Jessica Natalia Gallegos Sánchez. 

- Javier Alonso Morales Blum. 

- Natalia Paola Gutiérrez Arenas. 

- Cecilia del Carmen Zuleta Asencio. 

- Alicia Carolina Prado Hernández. 

- Álvaro Camilo Dell’Orto Selman. 

- Eduardo Cristian Toledo Torres. 

 

 

P.-  DECRETO SUPREMO N°708, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- EXTIENDE 

FECHA DE VENCIMIENTO DE CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD PARA 

CHILENOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Octubre del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Justicia arriba citado, y cuyo texto trata de lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la 

República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo 

Nº100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley 

Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto 

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado; en el decreto supremo Nº 773, de 1997, del Ministerio 

de Justicia, que establece forma de determinar fecha de vencimiento de Cédula Nacional de 

Identidad; en el decreto ley Nº 3.346, de 1980, del Ministerio de Justicia, que fija el texto de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Justicia; en el decreto supremo Nº1.597, de 1980, del Ministerio de 

Justicia, Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en la Ley Nº 19.477, que Aprueba Ley 

Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 

Contraloría General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

1º.- Que, existe un interés nacional en favorecer el principio de continuidad del servicio establecido 

en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 

Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

2º.- Que, en razón de lo señalado en el numeral anterior, y atendida la situación que afecta al 

Servicio de Registro Civil e Identificación, que ha dificultado la renovación de los documentos que 

acreditan la identidad de las personas, se ha constatado la necesidad de extender la fecha de 

vencimiento de las cédulas de identidad para chilenos de vencimiento próximo, o ya vencidas, 

 

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

Artículo único.- Extiéndase hasta el día 31 de diciembre de 2015, inclusive, la fecha de 

vencimiento de las cédulas de identidad para chilenos, vencidas y de aquellas que expiren antes de 

dicha fecha, para ser utilizadas en diligencias, trámites y gestiones que requieran la exhibición de 

esta documentación.  

 

 

Q.-  DECRETO N°3.262 EXENTO, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- MODIFICA 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVOS MONTOS DE VALORES 

ADICIONALES PARA DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  Y VIAJE ELECTRÓNICOS 

QUE OTORGA EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, FIJADOS 

MEDIANTE DECRETO N°2.416 EXENTO, DE 26 DE JUNIO DE 2015, DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Octubre del año 2015 el decreto del Ministerio 

de Justicia arriba citado, y cuyo texto trata de lo que sigue: 

 

 

 

 



 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la 

República; en el decreto con fuerza de ley N° 1/ 19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, 

que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 

la Administración del Estado; en el artículo 1°, acápite I, número 10, del decreto 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”; en el decreto ley N° 3.346, de 1980, que Fija el Texto 

de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el decreto supremo N° 1.597, de 1980, 

Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de 

Registro Civil e Identificación; en el decreto ley N° 1.268, de 1975, del Ministerio de Justicia que 

Fija Normas Sobre Agilización del Servicio de Registro Civil e Identificación; en el decreto 

supremo N° 55, de 1983, del Ministerio de Justicia, que Fija Precios a los Documentos que otorga el 

Servicio Registro Civil e Identificación; en el decreto supremo N° 160, de 2002, del Ministerio de 

Justicia, que Fija Nuevos Precios para pasaportes que otorga el Servicio Registro Civil e 

Identificación; en el decreto supremo N° 1.010, de 1989, del Ministerio de Justicia que Aprueba 

Reglamento de Pasaportes Ordinarios, y de Documentos Viaje y Títulos de Viaje para Extranjeros; 

en el decreto exento N° 649, de 2009, del Ministerio de Justicia, que Reajusta el Monto de los 

Impuestos y Valores Adicionales en las Actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación; 

en el decreto exento N° 2.416, de 26 de junio de 2015, del Ministerio de Justicia, que Fija nuevos 

montos de valores adicionales para documentos de identidad y viaje electrónicos que otorga el 

Servicio de Registro Civil e Identificación; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 

General de la República. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que, el Servicio de Registro Civil e Identificación a partir del 2 de septiembre de 2013, emite 

nuevos documentos de identidad y viaje electrónicos, de acuerdo a estándares internacionales y con 

un alto nivel de seguridad, incorporando avanzada tecnología en los procesos de emisión y 

fabricación.  

2. Que, mediante Decreto Exento N° 2.416, de 26 de junio de 2015, del Ministerio de Justicia, 

publicado en el Diario Oficial el día 21 de septiembre de 2015, se fijaron nuevos montos de valores 

adicionales para documentos de identidad y viaje electrónicos que otorga el Servicio de Registro 

Civil e Identificación. 

3. Que, es un hecho público y notorio que, los funcionarios del Servicio de Registro Civil e 

Identificación han iniciado una movilización -que ha significado la paralización de funciones- de 

duración indefinida, que afecta el normal funcionamiento de esta Institución. 

4. Que, existe un interés nacional en favorecer los principios de servicialidad y continuidad del 

servicio establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de la República y en el artículo 3° 

del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, entre otros. 

5. Que la paralización de actividades que ha afectado al Servicio ha ocurrido precisamente en los 

dos últimos días de vigencia de los valores fijados, para documentos de identidad y viaje, en el 

Decreto Exento N° 649 de los vistos, los cuales, desde el día 1 de octubre tendrán un valor 

incrementado. 

6. Que, a raíz de los hechos aludidos precedentemente, atendiendo razones de buen servicio, se 

estima pertinente y oportuno, modificar los efectos del Decreto Exento N° 2.416, de 2015, del 

Ministerio de Justicia, manteniendo los valores fijados en el Decreto Exento N° 649 de 2009, del 

Ministerio de Justicia. 

 

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

1°.- Modifícase la fecha en que entrarán en vigencia los nuevos montos de valores adicionales de 

los documentos señalados en el artículo 1° del Decreto Exento N° 2.416, de 2015, del Ministerio de 

Justicia, los cuales comenzarán a aplicarse desde el quinto día hábil contados a partir de la fecha de 

publicación del acto administrativo del Ministerio de Justicia que apruebe el informe de 

funcionamiento de todas las unidades operativas a nivel nacional del Servicio de Registro Civil e 

Identificación. Dicho informe deberá ser remitido por el Director del referido servicio previo 

requerimiento del Subsecretario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2°.- Mientras no se encuentren aplicables los valores del artículo 1° del Decreto Exento N° 2.416, 

de 2015, del Ministerio de Justicia, regirán los valores fijados en los artículos 8 y 9 del Decreto 

Exento N° 649, de 2009, del Ministerio de Justicia. 

3°.- El presente acto comenzará a regir, atendiendo razones de buen servicio, a partir de la fecha de 

su dictación. 

 

 

R.-  RESOLUCIÓN FISCALÍA MOP N°13, DE 1 DE JULIO DE 2015.- NOMBRA A 

DON ÁLVARO RODRÍGUEZ SOTO EN EL CARGO DE JEFE DE DIVISIÓN FUNCIÓN 

EXPROPIACIONES DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Octubre del año 2015 la citada resolución, y 

que trata de la siguiente materia: 

 

1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en los artículos 7° letra c), 8°, 9°,12°,13°,14°y 16° del 

decreto con fuerza de ley N° 29 de 16 de junio de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en los artículos trigésimo quinto, 

trigésimo séptimo, cuadragésimo noveno Inciso 2°, quincuagésimo segundo y sexagésimo quinto de 

la Ley N° 19.882, que Regula Nueva Política del Personal a los Funcionarios Públicos que indica; 

en el decreto con fuerza de ley N° 275 de 10 de noviembre de 2009, que fija plantas y requisitos 

generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Fiscalía; el decreto con fuerza de 

ley N° 36, de 22 de diciembre de 2003, que determina para los Servicios Públicos dependientes o 

relacionados con el Ministerio de Obras Públicas los cargos que tendrán la calidad de Altos 

Directivos Públicos; el decreto con fuerza de ley N° 39 de 2 de diciembre de 2004 que determina 

para el Ministerio de Obras Públicas y Servicios dependientes, los cargos que tendrán la calidad 

dispuesta en la Ley N° 18.834 y cambia denominaciones; el oficio N° 2.790, de 1 de julio de 2015; 

el decreto con fuerza de ley N° 850, de 12 de septiembre de 1997, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas; la 

resolución N° 1.600, de 30 de octubre del 2008, de Contraloría General de la República; y el 

decreto MOP exento N° 440 de 9 de junio de 2014, que establece Subrogación del cargo de Fiscal 

Nacional del Ministerio de Obras Públicas. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, el proceso de selección público y abierto, de amplia difusión, convocado por la Dirección 

Nacional del Servicio Civil para proveer el cargo de Jefe(a) de la División Función Expropiaciones 

de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, se efectúo de conformidad con lo prevenido en el 

Párrafo 3°, del Título VI, de la ley N° 19.882. 

Que, mediante Of. Res. del Servicio Civil N° 135 de 20 de mayo de 2015, que adjunta nómina de 

candidatos elegibles para cargo de Jefe/a División de Expropiaciones concurso N°2.748, recibido el 

26 de junio de 2015, por la Fiscal del Ministerio de Obras Públicas (S). 

Que, conforme a oficio circular del Ministerio de Hacienda N° 7 de 31 de marzo 2014, Instrucción 

A letra d, “Una vez remitida una nómina a la autoridad facultada para disponer el nombramiento de 

cargos de segundo nivel jerárquico, ésta deberá entrevistar separadamente a cada uno de los 

candidatos que conformen la nómina, garantizando un tratamiento oportuno, imparcial, no 

discriminatorio y homogéneo”. 

Que, la Fiscal del Ministerio de Obras Públicas (S), el 30 de junio de 2015, entrevistó a los 3 

candidatos/as elegibles para cargo de Jefe/a División de Expropiaciones concurso N°2.748. 

Que, la Fiscal del Ministerio de Obras Públicas (S), en uso de las facultades legales que se le 

confieren, resolvió nombrar en el cargo de Jefe de División Función Expropiaciones a don Álvaro 

Rodríguez Soto. 

Que el funcionario citado, pertenece actualmente a la dotación de la Fiscalía, por lo que no se 

remiten sus antecedentes, los que ya se encuentran registrados en la Contraloría General de la 

República.  

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo (T.R): 

1. Nómbrase, a contar del día 1 de julio de 2015, a don Álvaro Rodríguez Soto, RUN N° 8.950.903-

3, como Jefe de la División Función Expropiaciones, de la Fiscalía del Ministerio de Obras 

Públicas, grado 3°, con residencia en Santiago, correspondiente estamento Directivo del segundo 

nivel jerárquico de este Servicio.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Establécese, que en conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo séptimo de la ley 

N°19.882, el presente nombramiento se extenderá por un plazo de tres años contados desde la data 

señalada en el número precedente, sin perjuicio de la facultad renovarlo en los términos previstos en 

el citado precepto legal.  

 

3. Establécese, que el Sr. Álvaro Rodríguez Soto tendrá derecho a percibir los beneficios 

establecidos en el Estatuto Administrativo, asimismo a lo dispuesto en el decreto supremo N° 519 

de 24 de abril de 2013 del Ministerio de Hacienda, que fija en un 50% la Asignación de Alta 

Dirección Pública a la que tiene derecho el cargo de Jefe de la División Función Expropiaciones, de 

la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. 

 

4. Señálase, que por razones impostergables de buen servicio, el Sr. Álvaro Rodríguez Soto, deberá 

asumir funciones en la fecha indicada precedentemente sin esperar la total tramitación de la 

presente resolución. 

 

5. Impútese, el gasto que demande este nombramiento a los fondos de la Fiscalía del Ministerio de 

Obras Públicas contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2015. 

 

6. Comuníquese, la presente resolución al interesado, al Departamento de Administración y Control 

de Gestión de la Fiscalía de Obras Públicas y a la Dirección de Contabilidad y Finanzas Nivel 

Central y demás oficinas que correspondan. 

 

 

S.-  RESOLUCIÓN DGA REGIÓN DE COQUIMBO N°1.096 EXENTA, DE 20 DE 

AGOSTO DE 2015.- OTORGA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE EXTRACCIÓN DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA 51 CAPTACIONES ASOCIADAS A LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO QUE SE INDICAN. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 la citada resolución, y 

que trata de la siguiente materia: 

 

1.- En los Vistos se indica: 

1) El decreto MOP N° 236 de fecha 10 de agosto de 2015. 

2) Ord. DOH Región Coquimbo N° 1.673 de fecha 23 de julio de 2015. 

3) Lo dispuesto en el artículo 314 inciso 4° del Código de Aguas. 

4) Ord. DGA N° 588 de fecha 5 de diciembre de 2014. 

5) Ord. DGA N° 406 de fecha 31 de julio de 2015. 

6) Las atribuciones que me confiere la resolución DGA N° 56/2013, la resolución DGA (exenta) 

N°3.453/2013 y la resolución DGA (exenta) N° 6/1995. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

1.- Que, mediante el decreto MOP N° 236, de fecha 10 de agosto de 2015, se declaró Zona de 

Escasez Hídrica a las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Río 

Hurtado, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Combarbalá y a la provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo, por un período de tres meses. 

2.- Que, el artículo 314 inciso 4° del Código de Aguas, dispone que una vez declarada la zona de 

escasez, y por el mismo período de seis meses consagrado en el inciso 1° de dicho artículo, la 

Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas 

desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la 

limitación del caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1° del referido cuerpo 

legal. 

3.- Que, con fecha 23 de julio de 2015, mediante el oficio Ord. DOH Región Coquimbo N° 1.673, 

la Dirección de Obras Hidráulicas solicitó la declaración de zona de escasez hídrica con el fin de 

poner en operación 57 nuevas fuentes de abastecimiento asociadas a los APRs de la región, para 

dotar a la población de cada una de las localidades afectadas por la escasez hídrica, de agua potable. 

4.- Que, entre las 57 fuentes que se señalan, se solicitó la autorización para 57 APR de las comunas 

La Higuera, La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Ovalle, 

Punitaqui, Combarbalá, Canela, Salamanca, Illapel y Los Vilos, todas ellas en la Región de 

Coquimbo. 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Que, la autorización que se otorgue mediante el amparo a lo dispuesto en el decreto MOP N°236 

de 2015, tendrá la misma vigencia del mencionado decreto, el cual termina su vigencia el día 10 de 

noviembre de 2015.  

6.- Que, las solicitudes de los APR señalados fueron analizadas y autorizadas durante la vigencia de 

los decretos MOP N° 88 y N° 98 del año 2015, por lo cual se establece que se cumple con los 

requisitos establecidos en el Ord. DGA N° 588/2014, modificado y complementado mediante Ord. 

DGA N° 406/2015. 

7.- Que, en virtud de lo anterior, es dable autorizar a 51 Comités de Agua Potable Rural de la 

Región de Coquimbo la extracción temporal de aguas subterráneas, en virtud del numeral 3 del 

decreto MOP N° 236/2015, que decreta que la Dirección General de Aguas podrá autorizar 

extracciones de aguas subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de 

aprovechamiento de aguas. 

8.- Que, por lo tanto, las solicitudes de extracción de aguas subterráneas se amparan en lo dispuesto 

en el decreto MOP N° 236 de fecha 10 de agosto de 2015. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1. Autorízase la extracción temporal de aguas subterráneas a 51 Captaciones de los Comités de 

Agua Potable Rural de la Región de Coquimbo, por el caudal especificado y en las coordenadas 

descritas, según el siguiente detalle: 

 

PROVINCIA DE ELQUI 

 
 

PROVINCIA DE LIMARÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROVINCIA DE CHOAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

2. Déjese constancia que, la autorización que se otorga mediante la presente resolución, tendrá una 

duración de acuerdo a la vigencia del decreto MOP N° 236, del 10 de agosto de 2015, esto es, tres 

meses, no prorrogables. En consecuencia, cualquier extracción que se realice, más allá de la fecha 

señalada, acarreará las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

 

3. Déjese constancia que, el solicitante deberá efectuar un monitoreo permanente y continuo del 

nivel freático de la napa, mediante registro del volumen y los caudales instantáneos extraídos, 

enviando un informe quincenal con dichos registros a la Dirección General de Aguas, Región de 

Coquimbo. 

 

4. Déjese constancia que, la solicitante sólo puede utilizar el agua a extraer para los fines 

expresamente indicados, no pudiendo ser transferida a otros usuarios. 

 

5. La operación del pozo, será realizada y financiada con recursos propios de cada uno de los 51 

Comités de Agua Potable Rural de la Región de Coquimbo, bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

6. Publíquese la presente resolución por una sola vez en el Diario Oficial. Esta publicación se 

considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 del 

Código de Aguas. 

 

7. Comuníquese al señor Ministro de Obras Públicas; al señor Subsecretario de Obras Públicas; al 

señor Intendente de la Región de Coquimbo; a los señores Alcaldes de las comunas de La Higuera, 

La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, 

Combarbalá, Canela, Salamanca, Illapel y Los Vilos; a los señores Gobernadores de las Provincias 

de Elqui, Limarí y Choapa; a la señora Seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo; al 

señor Director Regional DOH Región Coquimbo; al señor Jefe de la Unidad de Fiscalización de la 

Dirección General de Aguas, al Departamento de Administración de Recursos Hídricos y a la 

División Legal del Nivel Central, y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015, las 19 resoluciones 

DGA, del año 2015, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de 

Valparaíso, del Maule y de La Araucanía, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017. 

 

 

U.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015, las 42 resoluciones 

DGA, del año 2015, dictadas por la Dirección Regional de Aguas de las regiones de Arica 

Parinacota y Metropolitana, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 

constituidos según lo dispuesto en el Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017. 

 

 

V.-  RESOLUCIÓN N°91, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- ESTABLECE 

EXIGENCIAS EXTRAORDINARIAS A LAS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LA 

CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, O LA 

DEMOLICIÓN DE ELLOS, EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA CATÁSTROFE EN 

LA PROVINCIA DE CHOAPA Y LA COMUNA DE COQUIMBO, DE LA REGIÓN DE 

COQUIMBO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 la citada resolución del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cuyo texto dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en el artículo 26 del DS Nº 104 del Ministerio del Interior, 

de 1977, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley Nº 16.282; el 

DFL Nº 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975; el DL Nº 1.305 de 1975; la ley 

16.391; el inciso séptimo del artículo 10º del DL Nº 2.421, del Ministerio de Hacienda, de 1964, 

que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de 

la República, Ley Nº 10.336; el DS Nº 1.227 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 

2015; y la resolución Nº 1.600 de la Contraloría General de la República, de 2008. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que por DS Nº 1.227 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2015, publicado en el 

Diario Oficial de 21 de septiembre de 2015, se declaró como afectada por catástrofe a la provincia 

de Choapa y a la comuna de Coquimbo, en la Región de Coquimbo; 

2. Que el artículo 26 del texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la Ley 

Nº16.282, faculta a esta Secretaría de Estado para establecer las exigencias extraordinarias a las que 

deberá sujetarse la construcción, reconstrucción y reparación de edificios, o demolición de ellos; 

3. Que tanto las acciones requeridas para superar la catástrofe antes señalada y sus consecuencias, 

así como el proceso de construcción, reconstrucción, reparación y/o demolición de edificaciones 

dañadas en las diversas localidades afectadas, requieren de una acción inmediata por parte de los 

diversos organismos del Estado; 

4. Que en resguardo del interés por preservar la identidad cultural, la imagen urbana y el patrimonio 

arquitectónico de los diferentes poblados emplazados en la zona declarada como afectada por 

catástrofe, señalada en el DS Nº 1.227, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2015, es 

necesario dictar normas especiales para la demolición de este tipo de edificaciones; 

5. Que las disposiciones contenidas en la presente resolución, para la aprobación de nuevas 

construcciones, o la reconstrucción de éstas en zonas que hubieren sido decretadas zona afectada 

por catástrofe, se entenderán complementarias a las dispuestas en el artículo 116 bis D) del DFL 

Nº458 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y sus 

disposiciones complementarias. 

6. Que de igual modo, en lo que se refiere a demoliciones, las disposiciones contenidas en la 

presente resolución se entenderán complementarias a las normas contenidas en los artículos 148 y 

156 del DFL Nº 458 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 

 

 

 

 



 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

Artículo único. En las ciudades, poblados, localidades, caseríos o cualquier otra agrupación de 

construcciones situadas en la provincia de Choapa y la comuna de Coquimbo, en la Región de 

Coquimbo, declaradas como zonas afectadas por catástrofe mediante el DS Nº 1.227 del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, de 2015, regirán las siguientes condiciones extraordinarias para la 

construcción, reconstrucción, reparación y demolición de edificaciones dañadas: 

 

I. De las Demoliciones 

1. Respecto de la demolición, sea esta parcial o total, de edificios con valor patrimonial, se deben 

distinguir previamente dos casos de demolición: 

a) Localidades en que se hubiere efectuado una declaración de Monumento Histórico y/o Zona 

Típica conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales, o se hubiere 

señalado Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica en el correspondiente Plan Regulador 

Comunal conforme al inciso segundo del artículo 60º del DFL Nº 458 de Vivienda y Urbanismo, de 

1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en las cuales las obras de demolición deberán 

contar con el visto bueno previo del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, respectivamente. 

b) Localidades en las que no exista una declaración de Monumento Histórico y/o Zona Típica, 

efectuada de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 17.288 o Inmuebles o Zonas de Conservación 

Histórica, pero en las cuales se reconozca un valor patrimonial arquitectónico que preservar para 

rescatar la identidad cultural y/o la imagen urbana de la localidad, en caso de deterioro evidente con 

peligro de derrumbe que comprometa la integridad de las personas. 

 

En ambos casos, de no ser practicable la alternativa de estabilizar la edificación, debido al deterioro 

evidente y/o el peligro de derrumbe que comprometa la integridad de las personas y, producto de 

esto, se deba demoler total o parcialmente, se deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

 

 Se deberá demoler en forma progresiva el edificio dañado, y en ningún caso proceder a demoler 

por bloques o por volteo. Todo el material que se retire durante la demolición, debe ser separado de 

otros escombros sin valor y almacenado de tal manera que pueda ser conservado, revisado y, 

eventualmente, reutilizado para la futura reconstrucción o reparación, según corresponda. 

En caso de demolición total de la edificación, o de una parte importante de ésta, se deberán dejar los 

muros existentes a una altura entre 30 cm. hasta 1 metro de altura, con el fin de reconocer 

posteriormente la configuración de la planta de la edificación y su implantación en el predio, todo 

ello para facilitar su reconstrucción. 

 Al avanzar progresivamente con la demolición, deberán rescatarse todos los elementos 

arquitectónicos y ornamentales -internos o externos- que puedan ser reutilizados posteriormente, 

tales como:  

- Puertas y ventanas: marcos, hojas, rejas, herrajes u otros elementos similares. 

- Techumbre: Elementos de la estructura de techumbre o integrantes del sistema de techumbre 

incluida la cubierta y cielos, especialmente cuando se trate de maderas. 

- Muros, Pilares, Columnas: todos aquellos elementos verticales y horizontales que formen parte de 

la edificación, dañada por la catástrofe tales como pilares o columnas, dinteles, arcos, antepechos, 

barandas. 

- Pisos y Pavimentos: todos aquellos elementos, horizontales que formen parte de pisos y 

pavimentos o de sus terminaciones, tales como envigados, entablados, guarda polvos, junquillos. 

- Elementos varios de valor arquitectónico, arqueológico, o documental, tales como piedras 

labradas, cornisas, molduras, artesonados de cielos, retablos, imaginería interior, cuando 

corresponda. 

- En aquellas edificaciones dañadas para las que no existieren antecedentes gráficos de ésta, podrá 

prepararse un levantamiento y/o un registro, incluido un archivo fotográfico, con el fin de facilitar 

su reconstrucción, reparación o restauración posterior. Siendo así, la labor de efectuar ese 

levantamiento recaerá en el propietario de la edificación. Lo anterior, sin perjuicio que esa labor sea 

efectuada por el respectivo Municipio, por la respectiva Secretaría Regional Ministerial, y/o el 

Consejo de Monumentos Nacionales en atención al valor que estas entidades pudieran atribuir a la 

edificación dañada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Respecto de los escombros sin valor obtenidos de las demoliciones efectuadas en edificaciones 

no comprendidas en el numeral 1. precedente, éstos deberán ser derivados a los lugares de 

disposición final que para dicho efecto haya determinado la respectiva autoridad competente. 

 

II. De la Aplicabilidad 

Las exigencias extraordinarias establecidas en la presente resolución rigen en la provincia y comuna 

declaradas como zona afectada por catástrofe, sin perjuicio de la aplicación, en lo que no se 

contraponga con éstas, de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos 

Nacionales y en el DFL 458 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, especialmente lo dispuesto por sus artículos 116 bis D) y 161 bis; y de los 

procedimientos generales establecidos en el DS Nº 47 de Vivienda y Urbanismo, de 1992, 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

 

 

W.-  RESOLUCIÓN N°109 EXENTA, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- EXTRACTO 

DE NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SAN 

RAFAEL”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Octubre del año 2015 la citada resolución del 

Servicio de Evaluación Ambiental de la VII Región del Maule, dependiente del Ministerio del 

Medio Ambiente, y que trata de lo señalado en su título. 

 

 

X.-  RESOLUCIÓN N°864 EXENTA, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- MODIFICA 

RESOLUCIÓN N°769 EXENTA, DE 2015, QUE FIJA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS 

DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL PARA EL AÑO 2015. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 la citada resolución de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, que se relaciona con el Presidente de la República a través 

del Ministerio del Medio Ambiente, y que trata de lo señalado en su título. 

 

 

Y.-  RESOLUCIÓN N°921 EXENTA, DE 6 DE OCTUBRE DE 2015.- MODIFICA 

RESOLUCIÓN N°223 EXENTA, DE 2015, EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Octubre del año 2015 la citada resolución de 

la Superintendencia del Medio Ambiente, que se relaciona con el Presidente de la República a 

través del Ministerio del Medio Ambiente, y que dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, que fija el texto 

de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley Nº 19.880, que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado; en la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el 

decreto supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; en la resolución exenta Nº 223, de 2015, de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones generales para la elaboración del 

plan de seguimiento de variables ambientales, informes de seguimiento ambiental y remisión de 

información al sistema electrónico de seguimiento ambiental; en el decreto con fuerza de ley Nº 3, 

de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que Fija la Planta de la 

Superintendencia del Medio Ambiente; en el decreto supremo Nº 76, de 2014, del Ministerio del 

Medio Ambiente; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

1°. La Superintendencia del Medio Ambiente es el servicio público creado para ejecutar, organizar 

y coordinar la fiscalización y seguimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental, así como 

de imponer sanciones en caso que se constaten infracciones a éstas; 

 

 

 

 



 

 

2°. Las letras d) y f) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, 

que facultan a la Superintendencia para exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, 

mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas, 

medidas y condiciones definidas en sus respectivas resoluciones de calificación ambiental, 

estableciendo normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de dichos 

antecedentes; 

3º. La letra f) del artículo 12 de la ley Nº 19.300 y la letra k) del artículo 18 del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que establecen que los estudios de impacto ambiental 

deben considerar un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al 

estudio; 

4º. El artículo 25 de la ley Nº 19.300, que indica que la resolución de calificación ambiental 

establecerá, cuando corresponda, las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse 

para ejecutar el proyecto o actividad y aquéllas bajo las cuales se otorgarán los permisos que de 

acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del Estado; 

5º. El artículo 105 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece 

la obligación de elaborar los planes de seguimiento de variables ambientales de conformidad a las 

instrucciones generales que dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

Modifíquese la resolución exenta Nº 223, de 2015, reemplazando el inciso final del artículo cuarto, 

por el siguiente texto: 

“Toda modificación que se desee realizar a un plan de seguimiento de variables ambientales, deberá 

ser solicitada a la autoridad competente y la decisión informada a la Superintendencia del Medio 

Ambiente.”. 

 

 

Z.-  RESOLUCIÓN N°946 EXENTA, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- REVOCA 

RESOLUCIÓN QUE INDICA Y DA INICIO A LA ELABORACIÓN DE LA NORMA 

SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

DE LA CUENCA DEL RÍO ACONCAGUA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Octubre del año 2015 la citada resolución del 

Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo texto señala lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo 61 de la Ley 

N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los Órganos de la 

Administración del Estado; en los artículos 32, 69 y el literal n) del artículo 70 de la Ley N° 19.300, 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto supremo N° 38 de 2013, del Ministerio del 

Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y 

de Emisión; oficios Ord. N° 281, de 19 de agosto de 2014 y N° 248, de 8 de julio de 2015, de la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso; y en la resolución 

N° 1.600 de la Contraloría General de la República que fija Normas sobre Exención del Trámite de 

Toma de Razón. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que, de acuerdo a lo establecido por la ley N° 19.300, al Ministerio del Medio Ambiente le 

corresponde coordinar la dictación de normas secundarias de calidad ambiental para regular la 

presencia de contaminantes en el medio ambiente, de manera de prevenir que éstos puedan 

significar o representar, por sus niveles, concentraciones y períodos, un riesgo para la protección o 

la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza. 

2. Que el proceso para la dictación de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la Cuenca del 

río Aconcagua comenzó el día 16 de diciembre de 2004 mediante resolución exenta N° 1.633 de 9 

de diciembre del mismo año, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, antecesora legal del 

Ministerio del Medio Ambiente. A su vez, dicha resolución reconoce como fundamento inmediato 

el Acuerdo N°220 de fecha 27 de abril de 2003, por el que el Consejo Directivo de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente aprobó el Octavo Programa Priorizado de Normas, en el que 

precisamente se incluye la presente norma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Que, con fecha 13 de mayo de 2005 se extendió por 138 días el plazo para la dictación del 

respectivo anteproyecto. Dicho anteproyecto es publicado con fecha 16 de enero de 2006, 

iniciándose el proceso de consulta pública el que se extiende hasta el 16 de marzo del mismo año. 

Con posterioridad, se siguió con la recepción de una serie de documentos y se paralizó el proceso 

por un año más. Dichas interrupciones se repitieron hasta el día 4 de febrero de 2009, cuando se 

ordenó una nueva foliación del expediente. 

4. Que es prioridad de esta Secretaría de Estado retomar e impulsar el proceso normativo referido, a 

fin de contar con una Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la protección de las aguas en la 

cuenca del río Aconcagua. 

5. Que, no obstante, el considerable tiempo transcurrido desde la publicación del anteproyecto de la 

Norma desaconseja continuar con el proceso normativo en su estado actual. En efecto, los estudios 

que fundaron el anteproyecto se encuentran desactualizados y no recogen la situación actual del río, 

incluyendo sus presiones y amenazas. Por su parte, el anteproyecto omite parámetros de 

importancia ecosistémica, los cuales deberán analizarse en este proceso. También resulta esencial la 

actualización de la delimitación de las áreas de vigilancia, subsanando, por ejemplo, la 

discontinuidad de ciertas estaciones de monitoreo, tales como, la ubicada en el estero Pocuro (PO 

20). 

6. Que, cabe tener presente que el año 2013 entró a regir el DS N°38 del Ministerio del Medio 

Ambiente, que establece un nuevo Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental 

y de Emisión. Dicho reglamento contiene mejoras respecto del procedimiento anterior, entre las 

cuales destaca la necesidad de contar con un Análisis de Impacto Económico y Social (AGIES) 

previo a la elaboración del anteproyecto. Lo anterior redunda en que esta información no sólo se 

debe incorporar en el anteproyecto, sino que puede ser conocida por la comunidad previo a la etapa 

de consulta pública. En este caso, y de acuerdo al reglamento anterior, el anteproyecto fue 

elaborado sin consideración al AGIES, el que a la fecha no ha sido realizado. 

7. Que, por su parte, a partir de la dictación del decreto supremo señalado en el número anterior, y 

con la elaboración de las últimas normas de calidad ambiental de aguas superficiales, se avanzó 

hacia una nueva metodología, para lo cual este Ministerio ha generado estudios científicos y 

técnicos en la línea de la ecotoxicología ambiental, condición trófica, índices bióticos y 

bioindicadores, y clasificación de ecosistemas. A partir de ello, se ha avanzado hacia una 

metodología centrada en los efectos de las características físico químicas de las cuencas a regular, la 

que se basa, principalmente, en criterios de protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos. 

8. Que dado lo anteriormente señalado, se hace indispensable dejar sin efecto el anteproyecto, 

retrotraer el proceso y dictar una nueva resolución de inicio, que permita actualizar los antecedentes 

técnicos y científicos, a fin de elaborar un anteproyecto idóneo para proteger las aguas de la cuenca 

del río Aconcagua. 

9. Que, por las consideraciones de mérito y oportunidad señaladas, se ha resuelto hacer uso de la 

facultad de revocación consagrada en el artículo 61 de la ley N° 19.880. En efecto, los actos 

administrativos objeto de esta revocación no corresponden a los casos exceptuados en la disposición 

citada, esto es, aquellos de carácter declarativo o creadores de derechos adquiridos legítimamente, 

ni tampoco se trata de actos para los cuales la ley haya determinado otra forma de extinción, o que 

por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1. Déjese sin efecto la resolución exenta N° 1.633 del 9 de diciembre de 2004 de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente que da inicio a la dictación de la Norma Secundaria de Calidad 

Ambiental para la protección de las aguas del río Aconcagua, como también, todos los actos 

administrativos posteriores, incluida la resolución exenta N° 30 de 10 de enero de 2006, de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente, que aprueba el Anteproyecto de la señalada norma. 

 

2. Iníciese el proceso de elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la 

protección de las aguas de la cuenca del río Aconcagua. 

 

3. Fórmese expediente electrónico para la tramitación del proceso de revisión de la referida norma. 

 

4. Manténgase el expediente iniciado mediante la resolución exenta N°1.633/2004, de Conama, 

como antecedente para la elaboración de la norma, debiendo archivarse de forma separada, en 

conformidad a lo establecido en el artículo 8 inciso 3 del decreto supremo N° 38, de 2012, del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

 

 



 

 

5. Fíjese como fecha límite para la recepción de antecedentes sobre los contenidos a normar, tres 

meses contados desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial. 

Cualquier persona natural o jurídica podrá, dentro del plazo señalado precedentemente, aportar 

antecedentes técnicos, científicos y sociales sobre la materia. Dichos antecedentes deberán ser 

fundados y entregarse por escrito en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente, en las 

Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, o bien, en formato digital en la casilla 

electrónica aconcagua.norma@mma.gob.cl habilitada para tales efectos. 

 

6. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en el sitio electrónico del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

 

AA.-  RESOLUCIÓN N°81 EXENTA, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- ESTABLECE 

NUEVAS FECHAS DEL PAGO DEL IMPUESTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTES 

A LA 3ª Y 4ª CUOTA DEL AÑO 2015, PARA LOS BIENES RAÍCES UBICADOS EN LA 

PROVINCIA DE CHOAPA O EN LA COMUNA DE COQUIMBO, AMBAS DE LA IV 

REGIÓN DE COQUIMBO. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Octubre del año 2015 la citada resolución del 

Servicio de Impuestos Internos, el que se relaciona con el Presidente de la República a través del 

Ministerio de Hacienda, y cuyo extracto señala lo que sigue: 

 

  Esta resolución, establece nuevas fechas de pago del Impuesto Territorial correspondientes 

a la 3a y 4a cuota del año 2015, para los bienes raíces ubicados en la provincia de Choapa o en la 

comuna de Coquimbo, ambas de la IV Región de Coquimbo. 

  Establece como fecha de vencimiento de las cuotas de contribuciones N°3, correspondiente 

al mes de septiembre y N°4, correspondiente al mes de noviembre, ambas del año 2015, para los 

bienes raíces ubicados en la provincia de Choapa o en la comuna de Coquimbo, ambas de la IV 

Región de Coquimbo, los días 31 de octubre de 2015 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente. 

  El texto íntegro de esta resolución está publicado en el sitio web del Servicio de Impuestos 

Internos (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII en el mes de septiembre de 2015. 

 

 

AB.-  RESOLUCIÓN N°125, DE 19 DE JUNIO DE 2015.- DEJA SIN EFECTO 

RESOLUCIÓN N°18, DE 30 DE ENERO DE 2013, DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 

BIOBÍO, Y PROMULGA “PLAN REGULADOR COMUNAL DE BULNES”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Octubre del año 2015 la citada resolución del 

Gobierno Regional de la Región del Biobío, la cual trata de la materia señalada en su título. 

 

 

AC.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Andinas S.A., pidió la ampliación de la Concesión de 

Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y 

Disposición de Aguas Servidas que tiene en el Sistema Buin-Maipo-Linderos-Paine-Alto Jahuel, 

con el objeto de atender el sector llamado Edificios Teniente Merino N°862, comuna de Buin, de 

una superficie aproximada de 4,9 hectáreas. 

 

 

AD.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., ECONSSA 

CHILE S.A., por presentación de fecha 27 de Julio del año 2015, pidió la ampliación de las 

concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas 

servidas que dicha sociedad posee en la localidad de Talca, comuna y provincia del mismo nombre, 

VII Región del Maule, para un área geográfica de aproximadamente 10,79 hectáreas, identificada 

como “Loteo Bicentenario VII”. 

 

 

 

 



 

 

 

AE.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Octubre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., ECONSSA 

CHILE S.A., por presentación de fecha 27 de Julio del año 2015, pidió la ampliación de las 

concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas 

servidas que dicha sociedad posee en la localidad de Talca, comuna y provincia del mismo nombre, 

VII Región del Maule, para un área geográfica de aproximadamente 8,42 hectáreas, identificada 

como “Loteo Lircay II”. 

 

 

AF.-  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES SANITARIAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Octubre del año 2015 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Sembcorp Aguas Santiago S.A., pidió la ampliación de las 

concesiones de servicios públicos sanitarios de producción y distribución de agua potable y de 

recolección y disposición de aguas servidas,  para un área geográfica de aproximadamente 4.953 

m2, ubicado en el sector de La Sierra de Chicureo, comuna de Colina, perteneciente a la Provincia 

de Chacabuco, Región Metropolitana. En la zona denominada “Etapa 4 La Sierra de Chicureo” se 

proyecta un desarrollo inmobiliario de 13 viviendas. 

 

 

 
KML/kml 

División Función Legal – Fiscalía MOP 

Santiago, 21 de Octubre del año 2015.- 


