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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Educación

LEY NÚM. 20.804

RENUEVA LA VIGENCIA DE LA LEY N° 19.648, DE 1999, SOBRE ACCESO 
A LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES A CONTRATA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Rodrigo 
González Torres, Lautaro Carmona Soto, Aldo Cornejo González, Marcos Espinosa 
Monardes, Manuel Monsalve Benavides, Alberto Robles Pantoja y Germán Verdugo 
Soto, las diputadas señoras Cristina Girardi Lavín y Alejandra Sepúlveda Orbenes 
y el exdiputado señor Sergio Bobadilla Muñoz.

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Modifícase el artículo único de la ley N°19.648, que otorga 
titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, 
en los términos que siguen:

a) Reemplázase la frase “a la fecha de esta ley” por la siguiente: “al 31 de 
julio de 2014”.

b) Sustitúyese la palabra “tales” por la expresión “docentes de aula”.

I
CUERPO

S U M A R I O

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN

Ley número 20.804.- Renueva la 
vigencia de la ley Nº19.648, de 1999, sobre 
acceso a la titularidad de los docentes 
a contrata en los establecimientos 
públicos subvencionados ....................P.1

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

 Decreto número 500.- Aprueba plano 
que determina la Zona de Protección del 
Aeródromo Marcel Marchant ubicado en 
la comuna de Puerto Montt, provincia de 
Llanquihue, X Región de Los Lagos ...P.1

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

Núm. 41.071.-
Año CXXXVII - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día .................$200.- (IVA incluido)
Atrasado .............................$400.- (IVA incluido)

Edición de 32 páginas
Santiago, Sábado 31 de Enero de 2015

 Decreto número 620.- Aprueba plano 
que determina las zonas de protección 
para el Aeródromo “La Araucanía” y sus 
Radioayudas, ubicado en la localidad de 
Quepe, comuna de Freire, provincia de 
Cautín, Región de La Araucanía ........... P.3

Decreto número 3.341 exento.- Tasas de 
derechos a solicitudes de la Ley Nº 17.798 
sobre Control de Armas y Elementos 
Similares ............................................... P.5

Decreto número 3.342 exento.- Fija tasas 
de derechos a solicitudes y actuaciones del 
decreto Nº 2.306, de 1978, que dicta normas 
sobre Reclutamiento y Movilización de las 
Fuerzas Armadas ................................... P.9

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS

 Decreto número 397.- Aprueba “Plan 
Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias de la localidad de Alerce, Región 
de Los Lagos” ..................................... P.10

Decreto número 434.- Designa Directora 
Nacional de Arquitectura a doña Claudia 
Silva Paredes ........................................P.10

Decreto número 435.- Designa Directora 
Nacional de Obras Portuarias a doña 
Antonia Alejandra Bordas Coddou ......P.11

Decreto número 448.- Acepta renuncia 
voluntaria al cargo de Director Nacional de 
Arquitectura que indica ........................P.11

Decreto número 453.- Declara desierto 
proceso de selección público, abierto y 
de amplia difusión para proveer el cargo 
de Director Nacional de Contabilidad y 
Finanzas, correspondiente al Primer Nivel 
Jerárquico .............................................P.12

Decreto número 464.- Dispone 
delegación de firma en materia que indica
..............................................................P.12

 MINISTERIO DE  AGRICULTURA

Decreto número 65.- Aprueba 
modificación al Reglamento de la Ley de 
Caza, aprobado por decreto Nº 5, de 1998

 .........................................................P.13

OTRAS ENTIDADES

COMISIÓN CLASIFICADORA
DE RIESGO

Secretaría Administrativa

Acuerdo relativo a instrumentos 
financieros de oferta pública adoptado 
por la Comisión Clasificadora de Riesgo
..........................................................P.30

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Resolución número 74 exenta, de 
2015.- Deja sin efecto Sistema Alternativo 
de Reconsideración Administrativa de 
Multas y Orden de Servicio que indica
.............................................................P.31

COMISIÓN DE DISTORSIONES

Comisión Nacional encargada de 
investigar la existencia de distorsiones en 
el precio de las mercaderías importadas
..........................................................P.31

c) Agrégase la siguiente oración final: “La titularidad de las horas a contrata 
operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes 
horas no lectivas.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 23 de enero de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Alberto 
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo para su conocimiento, Valentina Karina Quiroga Canahuate, 
Subsecretaria de Educación.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

APRUEBA PLANO QUE DETERMINA LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL 
AERÓDROMO MARCEL MARCHANT UBICADO EN LA COMUNA DE 
PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, X REGIÓN DE LOS 

LAGOS

 Núm. 500.- Santiago, 17 de septiembre de 2014.- Visto:

a) La Constitución Política de la República, artículo 32 N° 6.
b) La Ley N° 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
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c) El Código Aeronáutico, artículos 14, 15 y 16.
d) La ley N° 16.752, artículo 3 letra h) y 5.
e) El D.S. N° 173 de 04.Oct.2004 del MDN., que Aprueba Reglamento de 

Aeródromos.
f) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
g) El Plano de Protección del Aeródromo Marcel Marchant N° PP-14-02, de la 

DGAC.
h) Lo solicitado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante oficio 

N° 05/0/188 0919 de 14.Feb.2013.
i) Lo informado por el Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo a través de oficio 

Ord. N° 005 de 14.Ene.2013.
j) El oficio D.G.A.C. N° 05/0/360 2372 de 16.Abr.2014.

Considerando: La necesidad de contar con un Plano que determine la Zona 
de Protección del espacio aéreo del Aeródromo Marcel Marchant de la comuna de 
Puerto Montt, indispensable para la seguridad de la infraestructura aeronáutica sobre 
aeródromos públicos o militares, inmediaciones terrestres o acuáticas de dichos 
aeródromos e instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea. Dicho 
Plano será elaborado por la Autoridad Aeronáutica, cumpliendo con los requisitos 
que al efecto señala el Código Aeronáutico.

 Decreto:

1. Apruébase el Plano PP-14-02, escala 1:10.000, confeccionado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, que determina la Zona de Protección del 
Aeródromo “Marcel Marchant”, ubicado en la comuna de Puerto Montt, 
Provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos.

2. Defínanse las Zonas de Protección y establézcanse las restricciones de altura 
para cada una de ellas, según se indica a continuación:

A. FRANJA DE PISTA: Terreno que comprende la pista y los sectores destinados 
a reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de ella. Se extiende 60 m. 
hacia el exterior de los extremos frontales de la pista y lateralmente 30 m. medidos 
a cada lado del eje de la misma.

La franja de pista del Aeródromo “Marcel Marchant” tiene dimensiones de 
1.120 m. de largo por 60 m. de ancho.

B. ÁREA “a”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación, se ubica en los primeros 200 m., medidos desde los extremos frontales 
de la franja de pista.

Esta área constituye una zona de alto riesgo de accidentes de aviación y la 
restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a 
partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

C. ÁREA “b”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias 
de aproximación. Se ubica en los siguientes 800 m., medidos a continuación del 
término del área “a”.

Esta área constituye una zona de mediano riesgo de accidentes de aviación y 
la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a 
partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

D. ÁREA “c”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación. Se ubica en los siguientes 2.400 m., medidos a continuación del 
término del área “b”.

Esta área constituye una zona de bajo riesgo de accidentes de aviación y la 
restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a 
partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

E. ÁREA “d”: Terreno comprendido bajo la superficie horizontal interna, definida 
por un círculo de 2.500 m. de radio, con origen en el centro geométrico de la pista.

La restricción de altura para el área “d” es uniforme, de 45 m. medidos con 
referencia al nivel medio de la pista.

F. ÁREA “e”: Terreno comprendido bajo la superficie cónica, en una franja 
concéntrica al área “d”. Tiene 1.100 m. de ancho, medidos hacia el exterior y a 
continuación del área “d”.

La restricción de altura para el área “e” quedará determinada por la superficie 
de rasante con una pendiente de 5%, aplicada a partir del borde exterior del área “d”, 
hasta alcanzar una altura de 100 m. medidos con referencia al nivel medio de la pista.

G. ÁREA “f”: Terreno comprendido bajo la superficie de transición, en una 
franja de 225 m. de ancho, medidos a partir de cada costado de la franja de pista 
y prolongándose por los bordes exteriores de la superficie de aproximación, hasta 
alcanzar los límites de altura que le correspondan en dicha superficie de aproximación.

La restricción de altura para el área “f” quedará determinada por la superficie 
de rasante aplicada a partir de los bordes laterales de la franja de pista, con una 
pendiente de 20%, hacia el exterior de la franja, hasta alcanzar una altura de 45 m. 
medidos con referencia al nivel de la pista.

3. La altura de los proyectos por desarrollar en los terrenos que se encuentran 
afectados por algunas de las áreas de protección mencionadas anteriormente, deben 
contar con la aprobación previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la 
que resolverá en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Aeródromos 
(D.S. N°173 de 2004 del MDN.), denominado DAR - 14.

4. A contar de la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial, 
las condiciones y limitaciones fijadas precedentemente para la zona de protección 
del Aeródromo “Marcel Marchant”, se entenderán incorporadas a los instrumentos 
de planificación territorial correspondientes.

5. Déjase sin efecto el D.S. N° 201 de 03.Abr.2013 del MDN., que aprueba el 
Plano que determina la Zona de Protección del Aeródromo Marcel Marchant, ubicado 
en la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, 
Ministro de Defensa Nacional.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda 
y Urbanismo. 

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcances el decreto N° 500, de 2014, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

N° 2.026.- Santiago, 9 de enero de 2015.
Esta Entidad de Fiscalización ha dado curso al documento de la suma, que 

aprueba el plano PP-14-02, confeccionado por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, que determina las Zonas de Protección del Aeródromo “Marcel Marchant”, 
ubicado en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región de Los 
Lagos, pero cumple con precisar que la referencia al “punto geométrico RWY”, 
anotado en dicho plano, debe considerarse efectuada al “centro geométrico de la 
pista”, consignado en el apartado E. ÁREA “d”, del acto en examen.

Además, cabe indicar que el plano que se sanciona ha sido remitido en tres 
ejemplares originales, de manera que ese servicio deberá, en lo sucesivo, velar por 
que estos se emitan en una sola versión original (aplica, entre otros, los dictámenes 
N°s. 29.821 y 39.390, ambos de 2014, de esta Sede de Control).

Sin perjuicio de lo anterior, resulta del caso manifestar que con motivo del 
estudio del documento de la suma, se ha podido constatar que, con anterioridad, se 
había publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 2013, el decreto Nº201, de igual 
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año -que aprobaba la misma materia del acto en comento y que se viene dejando sin 
efecto en esta oportunidad- sin someterlo previamente al trámite de toma de razón. 
Luego, en diciembre del año 2013, dicho decreto fue ingresado a este Organismo 
de Fiscalización para su control de legalidad, sin embargo, antes de concluido el 
referido examen fue retirado de tramitación en marzo de 2014, mediante el oficio 
N° 1.195, de igual anualidad, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En tales condiciones, esa Cartera Ministerial deberá adoptar las medidas que 
correspondan a fin de determinar las responsabilidades administrativas que sean 
procedentes e informar a esta Contraloría General de esa circunstancia.

Transcríbase a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este 
Órgano Contralor.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro Defensa Nacional
Presente

APRUEBA PLANO QUE DETERMINA LAS ZONAS DE PROTECCIÓN PARA 
EL AERÓDROMO “LA ARAUCANÍA” Y SUS RADIOAYUDAS, UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE QUEPE, COMUNA DE FREIRE, PROVINCIA DE 

CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

 Núm. 620.- Santiago, 19 de noviembre de 2013.- Visto:

a) Lo dispuesto en el artículo 32, Nº 6 de la Constitución Política de la República.
b) La ley N° 20.424, Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
c) La ley Nº 16.752, artículo 3, letra h) y artículo 5.
d) El Código Aeronáutico, Artículos 14, 15 y 16.
e) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
f) El Plano de Protección del Aeródromo “La Araucanía” PP-14-01, de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil.
g) Lo informado en el oficio Ord. Nº 727 de 08.Jul.2013, de la Seremi de la 

Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía.
h) Lo solicitado por la Dirección General de Aeronáutica Civil mediante oficio 

D.G.A.C. Nº 05/0/791/4784 de 31.Jul.2013.
i) Informe División Jurídica N° 51 del 06.Nov.2013.
j) DS N° 173 de 4.Oct.2004 del (MDN) que Aprueba Reglamento de Aeródromos.
k) Oficio D.G.A.C. N° 05/0/360 2372 de 16.Abr.2014.

Considerando: La necesidad de contar con un Plano que determine las Zonas 
de Protección del Espacio Aéreo del Aeródromo “La Araucanía”, comuna de Freire, 
situado en la IX Región de La Araucanía, indispensable para la seguridad de la 
infraestructura aeronáutica sobre aeródromos públicos o militares, inmediaciones 
terrestres o acuáticas de dichos aeródromos e instalaciones de ayuda y protección 
a la navegación aérea. Dicho Plano será elaborado por la Autoridad Aeronáutica, 
cumpliendo con los requisitos que al efecto señala el Código Aeronáutico.

 Decreto:

1. Apruébase el Plano PP-14-01, escala 1:20.000, confeccionado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, que determina las Zonas de Protección, del 
Aeródromo de “La Araucanía” y sus Radioayudas, ubicado en la localidad de 
Quepe, comuna de Freire, Provincia de Cautín, IX Región de La Araucanía.

2. Defínanse las Zonas de Protección y establézcanse las restricciones de altura 
para cada una de ellas, según se indica a continuación:

A. FRANJA DE PISTA: Terreno que comprende la pista y los sectores destinados 
a reducir el riesgo de daños, a las aeronaves que salgan de ella.

Se extiende 60 m. hacia el exterior de los extremos frontales de la pista y 
lateralmente 150 m. medidos a cada lado del eje de la misma.

La Franja de pista del Aeródromo “La Araucanía” tiene las dimensiones de 
2.560 m. de largo por 300 m. de ancho.

B. PRIMERA SECCIÓN

Comprende los primeros 3.000 metros medidos desde los extremos frontales 
de la franja de pista, e incluye las siguientes áreas:

ÁREA “a”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación-despegue. Se ubica en los primeros 800 m., medidos desde los 
extremos frontales de la franja de pista.

Esta área constituye una zona de alto riesgo de concurrencia de accidentes de 
aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente 
del 2%.

AREA “b”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación-despegue. Se ubica en los siguientes 1.500 m., medidos a continuación 
del término del área “a”.

Esta área constituye una zona de mediano riesgo de ocurrencia de accidentes de 
aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente 
del 2%.

AREA “c”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación-despegue. Se ubica en los siguientes 12.700 m. medidos a continuación 
del término del área “b”.

Esta área constituye una zona de bajo riesgo de ocurrencia de accidentes de 
aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente 
del 2%.

C. SEGUNDA SECCIÓN:

Se ubica en los siguientes 3.600 metros medidos a continuación de la Primera 
Sección, e incluye la siguiente área:

AREA “c”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación-despegue. Se ubica en los siguientes 3.600 m., medidos a continuación 
del término del área “c”, de la Primera Sección.

Esta área constituye una zona de bajo riesgo de ocurrencia de accidentes de 
aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a continuación del área “b”, con una pendiente del 2%.

D. TERCERA SECCIÓN:

Se ubica en los siguientes 8.400 metros medidos a continuación de la Segunda 
Sección, e incluye la siguiente área:

AREA “c”: Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de 
aproximación-despegue. Se ubica en los siguientes 8.400 m., medidos a continuación 
del término del área “c” de la Segunda Sección.

Esta área constituye una zona de bajo riesgo de ocurrencia de accidentes de 
aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a continuación del área “b” con una pendiente del 2%, hasta alcanzar y 
mantener 150 m. de alto, medidos desde el nivel de la pista.

E. ÁREA “d”: Terreno comprendido bajo la superficie horizontal interna, 
definida por arcos de círculo de 4.000 m. de radio, centrados al eje en los extremos 
de la franja de pista y unidos por líneas rectas tangentes.
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La restricción de altura para el área “d” es uniforme, de 45 m., medidos con 
referencia al nivel medio de los extremos de la pista.

F. ÁREA “e”: Terreno comprendido bajo la superficie cónica, en una franja 
concéntrica al área “d”. Tiene 2.000 m. de ancho, medidos hacia el exterior y a 
continuación del área “d”.

La restricción de altura para el área “e” quedará determinada por la superficie 
de rasante con una pendiente de 5%, aplicada a partir del borde exterior del área 
“d”, hasta alcanzar una altura de 145 m. medidos con referencia al nivel medio de 
los extremos de pista.

G. AREA “f”: Terreno comprendido bajo la superficie de transición, en una 
franja de 315 m. de ancho, medidos a partir de cada costado de la franja de pista 
y prolongándose por los bordes exteriores de la superficie de aproximación hasta 
alcanzar los límites de altura que le correspondan en dicha superficie.

La restricción de altura para el área “f” quedará determinada por la superficie 
de rasante aplicada a partir de los bordes laterales de la franja de pista, con una 
pendiente de 14,3% hacia el exterior de la franja, hasta alcanzar una altura de 45 
m., medidos con referencia al nivel de la pista.

H. Establécense las siguientes restricciones para proteger las Radioayudas a 
la Navegación Aérea, según se indica a continuación:

- Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (DVOR) y Equipo 
Radiotelemétrico (DME): Dentro de un radio de 100 m. medidos desde 
el centro de radioayuda, no se permitirán objetos metálicos, matorrales, 
árboles ni edificaciones. Entre los 100 m. y 200 m. de radio se permitirán 
grupos de árboles con altura no mayor a 10 m. Entre los 200 m. y 300 
m. de radio se permitirán objetos metálicos con altura no mayor a 6 m., 
casas o edificación no mayor a 12 m. y árboles bajo la pendiente del 1° 
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(1.74%). Para árboles fuera de los 300 m. de radio, se deben encontrar 
bajo la pendiente del 1.5° (2.62%.). Los proyectos por desarrollar más allá 
de 300 m. y hasta 1.000 m de radio, deberán contar con la autorización 
previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS): Cualquier edificación, plantación 
e instalación por desarrollar en las áreas “a” y “f” deberán contar con la 
autorización previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

3. La altura de los proyectos por desarrollar en los terrenos que se encuentran 
afectados por algunas de las áreas de protección mencionadas anteriormente, debe 
contar con la aprobación previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la 
que resolverá en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Aeródromos 
(DAR 14). (D.S. N° 173 de 2004 del MDN.).

4. A contar de la publicación del presente decreto supremo, en el Diario Oficial, 
las condiciones y limitaciones fijadas precedentemente para las zonas de protección 
del Aeródromo “La Araucanía”, se entenderán incorporadas a los instrumentos de 
planificación correspondientes.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Diario 
Oficial.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo 
Hinzpeter Kirberg, Ministro de Defensa Nacional.- Rodrigo Pérez Mackenna, 
Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcances el decreto N° 620, de 2013, del Ministerio de Defensa 
Nacional

Nº 97.273.- Santiago, 16 de diciembre de 2014.

Esta Contraloría General ha dado curso al documento de la suma, que aprueba 
el plano PP-14-01, confeccionado por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
-que determina las Zonas de Protección del Aeródromo de “La Araucanía” y sus 
Radioayudas, ubicado en la localidad de Quepe, comuna de Freire, provincia de 
Cautín, IX Región de La Araucanía- define dichas zonas y establece las restricciones 
de altura para cada una de ellas, pero cumple con hacer presente en relación al 
aludido plano que la parte del área “c” que no se encuentra dibujada en la planta de 
aquel, se define por la proyección de las líneas graficadas, que la limitan al oriente 
y al poniente.

Además, cabe manifestar que el mencionado plano ha sido remitido en tres 
ejemplares originales, de manera que ese servicio deberá, en lo sucesivo, adoptar las 
medidas tendientes a que estos se emitan en una sola versión original (aplica, entre 
otros, los dictámenes Nos 29.821 y 39.390, ambos de 2014, de esta Sede de Control).

Por último, es dable apuntar que la referencia a los instrumentos de planificación, 
contenida en el punto 4 del decreto en examen, debe considerarse efectuada a 
aquellos de carácter territorial.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del singularizado acto 
administrativo.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Defensa Nacional
Presente.

TASAS DE DERECHOS A SOLICITUDES DE LA LEY Nº 17.798 SOBRE 
CONTROL DE ARMAS Y ELEMENTOS SIMILARES

 Núm. 3.341 exento.- Santiago, 2 de diciembre de 2014.- Visto:

a. El artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República.
b. La Ley Nº 20.424, Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
c. La Ley Nº 17.798 Ley de Control de Armas y Elementos Similares.
d. El decreto ley Nº 2.553 de 1979, modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de 

Armas.
e. El DS (M. SEGPRES) Nº 19, de 22.Ene.2001, faculta a los Ministros de Estado 

para firmar “Por orden del Presidente de la República”.
f. La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
g. Lo propuesto por la Dirección General de Movilización Nacional.

Considerando: La necesidad de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
26, incisos 1º y 2º de la ley Nº 17.798 y al artículo 1º, Nº 12 del DL Nº 2.553 de 
1979, referidos a la fijación semestral de tasas de derechos, en los meses de enero 
y julio de cada año, por concepto de solicitudes y diligencias relacionadas con esta 
ley, las que se establecerán por decreto supremo y regirán desde su publicación en 
el Diario Oficial.

Decreto:

1. Fíjanse para regir en el Segundo Semestre del año 2014, las Tasas de Derechos 
a las solicitudes y diligencias relacionadas con la Ley Nº 17.798, sobre Control 
de Armas y Elementos Similares, de acuerdo al siguiente detalle:
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2. Las solicitudes mencionadas precedentemente deberán ser presentadas por ítem 
a las Autoridades Fiscalizadoras nombradas en el Art. 4º de la Ley Nº 17.798.

3. Los derechos que afecten a las solicitudes antes citadas se pagarán de acuerdo 
con los procedimientos administrativos que establezca la Dirección General de 
Movilización Nacional, la que también emitirá las instrucciones a las Autoridades 
Fiscalizadoras respecto a las rendiciones de cuenta de los valores recaudados, 
las que en todo caso deberán efectuarse el primer día hábil de cada mes.

El incumplimiento del Art. 90 del Reglamento Complementario, estará afecto 
a una multa de 5 a 10 UTM, según lo establezca por Resolución la Autoridad 
Fiscalizadora.

Multas dispuestas por los Tribunales y Fiscalías de la República, aplicadas 
tantas UTM como lo indique el Tribunal.

Los pirquineros, materialeros y canteros no cancelarán derechos correspondientes 
a las solicitudes de adquisición (Ordenes de Compra) de explosivos, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento Complementario.

4. Las solicitudes correspondientes al número de los ítem 1 al 6, 21 al 27, 35 al 
62, 68 y 69 serán resueltas por el Director General de Movilización Nacional. 
Para este efecto las Autoridades Fiscalizadoras remitirán las solicitudes antes 
citadas a dicha Alta Repartición Ministerial.

La solicitud correspondiente al ítem 13 a), b) y 61 c), serán resueltas por la 
Autoridad correspondiente al lugar en el cual sean presentados los antecedentes.

Las solicitudes correspondientes a los demás ítems, serán resueltas por las 
propias Autoridades Fiscalizadoras.

5. Los ítems Nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 68 y 69 marcados con (*), 
requerirán diligencias previas a la Inscripción, que estarán afectas a los derechos 
establecidos, en conformidad al artículo 26 de la ley Nº 17.798.

6. Las armas de fuego inscritas para uso de colección, estén operacional o no, 
tendrán el mismo cobro en las tasas de derechos que un arma inscrita para 
otro uso.

7. Las Tasas de Derechos indicadas precedentemente, regirán desde la publicación 
del presente Decreto Supremo; su vigencia expirará con la publicación del 
Decreto Supremo correspondiente al Primer Semestre del 2015.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en los Boletines 
Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones 
de Chile.- Por orden de la Presidenta de la República, Jorge Burgos Varela, Ministro 
de Defensa Nacional.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

FIJA TASAS DE DERECHOS A SOLICITUDES Y ACTUACIONES 
DEL DECRETO Nº 2.306, DE 1978, QUE DICTA NORMAS SOBRE 
RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

 Núm. 3.342 exento.- Santiago, 2 de diciembre de 2014.- Visto:

a. El artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República.
b. La Ley Nº 20.424, Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
c. Lo dispuesto en el artículo 90 y 91 del DL Nº 2.306, de 1978, que Dicta Normas 

sobre Reclutamiento y Movilización de las FF.AA.
d. El decreto supremo (M.SEGPRES) Nº 19 de 22.Ene.2001, faculta a los Ministros 

de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”.
e. La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
f. Lo propuesto por la Dirección General de Movilización Nacional.

Considerando: La necesidad de dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 90 del DL Nº 2.306 de 1978, referido a la fijación semestral de las Tasas 
de Derechos, en los meses de enero y julio de cada año, por concepto de solicitudes 
y actuaciones del DL, las que se establecerán por decreto supremo y regirán desde 
su publicación en el Diario Oficial.

Decreto:

1. Fíjanse para regir en el Segundo Semestre del año 2014, las siguientes Tasas 
de Derechos a las solicitudes y actuaciones relacionadas con el DL Nº 2.306 de 1978, 
que dicta Normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas:
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2. Las Tasas de los Derechos indicadas precedentemente, regirán desde la 
publicación del presente decreto supremo. Su vigencia expirará con la publicación 
del decreto supremo correspondiente al Primer Semestre de 2015.

3. Los derechos que afectan a las solicitudes antes citadas, se pagarán de 
acuerdo a los procedimientos administrativos que establezca la Dirección General de 
Movilización Nacional, la que también emitirá instrucciones a los Jefes Cantonales 
de Reclutamiento respecto a las rendiciones de cuentas de los valores recaudados.

La Dirección General de Movilización Nacional podrá eximir el pago de todo o 
parte de los derechos que establece la presente Tabla a los ciudadanos residentes 
en el extranjero o en casos de pobreza comprobada, ambos en casos calificados.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y Boletines Oficiales 
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones de 
Chile.- Por orden de la Presidenta de la República,  Jorge Burgos Varela, Ministro 
de Defensa Nacional.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Obras Públicas

APRUEBA “PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS DE LA LOCALIDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS”

Núm. 397.- Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en la ley 
Nº 19.525 y las facultades que me confiere el artículo 32 Nº 6 de la Constitución 
Política de la República de Chile, y

Considerando:

Que el estudio denominado “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias de Alerce, Región de Los Lagos”, contratado por la Dirección de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado mediante Ord. DOH 
Nº 9, de fecha 2 de enero de 2014.

Que los Planes Maestros definen lo que constituye la red primaria de sistemas 
de evacuación y drenaje de aguas lluvia, y que este estudio comprende tanto la Red 
Primaria como la Secundaria del Plan Maestro de la localidad de Alerce.

Decreto:

Artículo 1º.- Apruébase el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias de la localidad de Alerce, Región de Los Lagos, cuyos principales elementos 
son los siguientes:

1. Objetivo

Este plan maestro tiene como objetivo definir las redes primarias y por exclusión 
las redes secundarias de evacuación y drenaje de aguas lluvia de Alerce.

2. Área del Plan Maestro

El área del Plan Maestro comprende el área urbana definida en el estudio del 
Plan Maestro y las zonas de expansión previstas al año 2041, por el Plan Maestro, 
de la localidad de Alerce.

3. Infraestructura existente incorporada al Plan Maestro

El sistema actual de aguas lluvia de la localidad de Alerce es un sistema separado 
del sistema de aguas servidas y está constituido por una red de colectores y canales 
que descargan en diferentes cauces receptores naturales.

La red de colectores está compuesta mayoritariamente por ductos de cemento 
comprimido con diámetros que van entre 300 y 1.600 mm. La longitud total de 
colectores es de aproximadamente 21 km.

De estos colectores los de diámetro igual o superior a 600 mm o sección 
equivalente, se consideran pertenecientes a la Red Primaria.

Se agrega a la red de colectores, unos 8 km de canales de muy variada capacidad 
y unos 14 km de cauces naturales directamente involucrados en el drenaje de la 
localidad.

Artículo 2º.- Defínese como red primaria del sistema de evacuación y drenaje 
de aguas lluvia de la localidad de Alerce, los cauces naturales y artificiales y los 
colectores de aguas lluvia existentes y proyectados, que se encuentran graficados 
en el siguiente plano:

 Plano Código Descripción
 175/205 8-132-21-1751/1 Planta General Red Primaria

y que se indican a continuación:

•   Cauces receptores: Los cauces receptores considerados en el Plan Maestro 
de Alerce que forman parte de la Red Primaria son:

•   Río Negro
•   Río Arenas
•   Estero Arrayán
•   Estero Sin Nombre 1
•   Estero Sin Nombre 2

•   Colectores existentes: Se consideran parte de la Red Primaria los colectores 
existentes con diámetro igual o superior a 600 mm o sección equivalente.

•   Colectores proyectados: Se considerará como parte de la Red Primaria los 
colectores proyectados con diámetro igual o superior a 600 mm o sección equivalente.

Artículo 3º.- No obstante lo señalado en el artículo 2º, cuando así lo justifiquen 
razones de carácter técnico, la Dirección de Obras Hidráulicas, al momento de ejecutar 
los proyectos que surjan como consecuencia del Plan Maestro, podrá realizar los 
cambios que sean necesarios, resguardando siempre derechos de terceros y efectuando 
oportunamente las adecuaciones al respectivo plano, las que deben ser aprobadas 
mediante resolución emanada de esa Dirección y archivadas en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 4º.- Un ejemplar del documento denominado “Plan Maestro de 
Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Alerce, Región de Los Lagos” quedará 
archivado en el Centro de Informaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas para su consulta por terceros interesados en su estudio.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

DESIGNA DIRECTORA NACIONAL DE ARQUITECTURA A DOÑA 
CLAUDIA SILVA PAREDES

Núm. 434.- Santiago, 4 de noviembre de 2014.- Visto: Las facultades previstas 
en el artículo 32º, Nº 10, de la Constitución Política de la República: lo establecido 
en el Art. 40º, inciso tercero, de la ley Nº 18.575, y en los Arts. 4º, inciso segundo, 
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Que, de los candidatos propuestos, S.E. la Presidenta de la República ha resuelto 
nombrar Directora Nacional de Obras Portuarias, a doña Antonia Alejandra Bordas 
Coddou, quien asumirá las funciones del cargo precitado en la fecha que a continuación 
se indica, en las condiciones y calidad previstas en el Art. Quincuagésimo séptimo, 
inciso segundo, de la ley Nº 19.882.

Que, mediante decreto Nº 841, de 2008, del Ministerio de Hacienda, se fija el 
porcentaje de 80% de Asignación de Alta Dirección Pública al cargo de Directora 
Nacional de Obras Portuarias, que corresponde al primer nivel jerárquico.

Decreto:

1.- Desígnase, por un período de hasta tres (3) años, a contar del 15 de octubre 
de 2014, doña Antonia Alejandra Bordas Coddou, RUN Nº 8.148.056-4, geógrafa, 
en el cargo de Directora Nacional de Obras Portuarias, Jefa Superior de Servicio, 
Grado 2°, de la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago.

2.- Establécese, que por imprescindible necesidad del Servicio, la Sra. Bordas 
Coddou, deberá asumir sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3.- Páguense las remuneraciones correspondientes por intermedio de la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas, con cargo a los fondos del subtítulo 21 de la Dirección 
de Obras Portuarias, contemplados en la Ley de Presupuestos año 2014.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto Nº435, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas

Nº 5.921.- Santiago, 22 de enero de 2015.
Esta Contraloría General ha tomado razón del documento del epígrafe, que 

designa a doña Antonia Alejandra Bordas Coddou en el cargo de Directora Nacional 
de Obras Portuarias, Jefa Superior de Servicio, grado 2° EUS, a contar del 15 de 
octubre de 2014, no obstante cumple con manifestar que de acuerdo a nuestros 
registros la interesada tiene el RUN Nº 8.418.056-4 y no como se señala en el texto 
en estudio.

Con el alcance que antecede, se ha dado curso al acto administrativo del rubro.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR NACIONAL 
DE ARQUITECTURA QUE INDICA

Núm. 448.- Santiago, 14 de noviembre de 2014.- Visto: La renuncia no voluntaria 
adjunta; las facultades previstas en los Arts. 40º, inciso tercero, y 49º, inciso final, de 
la ley Nº 18.575; lo preceptuado en los Arts. 7º, letra c) y 147º, de la ley Nº 18.834, 
según textos fijados por el DFL Minsegpres Nº 1-19.653, de 2000, y el DFL Nº 29, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, respectivamente, y lo establecido en el DFL 
MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

7º, letra c), y 16º, inciso segundo, de la ley Nº 18.834, según textos fijados por el 
DFL Nº 1-19.653, de 2000, de Minsegpres, y el DF Nº 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, respectivamente, lo establecido en los artículos quincuagésimo séptimo 
y sexagésimo quinto de la ley Nº 19.882, el decreto Nº 684, de 2010, del Ministerio 
de Hacienda, en los DFL MOP Nº 139 y 277, de 1991 y 2009, y las atribuciones 
establecidas en el DFL MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas, y

Considerando:

Que, el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, ha enviado para 
consideración y resolución de S.E. la Presidenta de la República, una nómina de 
candidatos elegibles que resultaron del proceso de selección de los postulantes para 
proveer el cargo de Directora Nacional de Arquitectura.

Que, de los candidatos propuestos, S.E. la Presidenta de la República ha resuelto 
nombrar Directora Nacional de Arquitectura, a doña Claudia Silva Paredes, quien 
asumirá las funciones del cargo precitado en la fecha que a continuación se indica, 
en las condiciones y calidad previstas en el Art. Quincuagésimo séptimo, inciso 
segundo, de la ley Nº 19.882.

Que, mediante decreto Nº 684, de 2010, del Ministerio de Hacienda, se fija el 
porcentaje de 80% de Asignación de Alta Dirección Pública al cargo de Directora 
Nacional de Arquitectura, que corresponde al primer nivel jerárquico.

Decreto:

1.- Desígnase, por un período de hasta tres (3) años, a contar del 15 de octubre 
de 2014, a doña Claudia Silva Paredes, RUN Nº 7.833.783-4, arquitecta, en el cargo 
de Directora Nacional de Arquitectura, Jefa Superior de Servicio, Grado 1° C, de 
la Escala Única de Sueldos, con residencia en Santiago.

2.- Establécese, que por imprescindible necesidad del Servicio, la Sra. Silva 
Paredes, deberá asumir sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3.- Páguense las remuneraciones correspondientes por intermedio de la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas, con cargo a los fondos del subtitulo 21 de la Dirección 
de Arquitectura, contemplados en la Ley de Presupuestos año 2014.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

DESIGNA DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS A DOÑA 
ANTONIA ALEJANDRA BORDAS CODDOU

Núm. 435.- Santiago, 4 de noviembre de 2014.- Visto: Las facultades previstas 
en el artículo 32º, Nº 10, de la Constitución Política de la República; lo establecido 
en el Art. 40º, inciso tercero, de la ley Nº 18.575, y en los Arts. 4º, inciso segundo, 
7º, letra c), y 16º, inciso segundo, de la ley Nº 18.834, según textos fijados por el 
DFL Nº 1-19.653, de 2000, de Minsegpres, y el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, respectivamente, lo establecido en los artículos quincuagésimo séptimo 
y sexagésimo quintó de la ley Nº 19.882; el decreto Nº 841, de 2008, del Ministerio 
de Hacienda; en los DFL MOP Nº 140 y 281, de 1991 y 2009, y las atribuciones 
establecidas en el DFL MOP Nº 850 de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas, y

Considerando:

Que, el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, ha enviado para 
consideración y resolución de S.E. la Presidenta de la República, una nómina de 
candidatos elegibles que resultaron del proceso de selección de los postulantes para 
proveer el cargo de Directora Nacional de Obras Portuarias.
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Decreto:

1.- Acéptase la renuncia voluntaria, a contar del 15 de octubre de 2014, a don 
Ricardo Antonio Faúndez Ahumada, RUN Nº 10.284.737-7, arquitecto, al cargo de 
Director Nacional de Arquitectura, Jefe Superior de Servicio, grado 1° C de la Escala 
Única de Sueldos, con residencia en Santiago, en que fue designado en calidad de 
Transitoria y Provisionalmente.

2.- Declárase que no se encuentra comprometida la responsabilidad administrativa 
del funcionario indicado precedentemente.

3.- Comuníquese el presente decreto al Depto. de Remuneraciones de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas, al interesado, a la Dirección Nacional de 
Arquitectura y demás Servicios que correspondan.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado

Área de Personal de la Administración

Cursa con alcance decreto Nº 448, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas

Nº 2.902.- Santiago, 13 de enero de 2015.

Esta Contraloría General ha tomado razón del documento del rubro, mediante 
el cual se acepta la renuncia voluntaria de don Ricardo Antonio Faúndez Ahumada, 
a contar del 15 de octubre de 2014, al cargo de Director Nacional de Arquitectura 
grado 1° C EUS, pero cabe hacer presente que la indicada dimisión tiene el carácter 
de voluntaria y no como se indica en los vistos del acto administrativo.

Con el alcance que antecede, se ha dado curso al instrumento señalado.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.

DECLARA DESIERTO PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO, ABIERTO 
Y DE AMPLIA DIFUSIÓN PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR 
NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER NIVEL JERÁRQUICO

Núm. 453.- Santiago, 26 de noviembre de 2014.- Visto: Las facultades previstas 
en el Art. 32º, Nº 10, de la Constitución Política del Estado; lo establecido en el Art. 
40º, inciso tercero, de la ley Nº 18.575, según texto fijado por DFL Nº 1-19.653, de 
2000, de Minsegpres; en la ley Nº 19.882, Arts. cuadragésimo octavo y quincuagésimo 
primero; en el DFL Nº 36, de 2003, del Ministerio de Hacienda; las atribuciones 
señaladas en el DFL MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas, y el oficio del Gabinete Presidencial Nº 1.870, de 2014, y

Considerando:

Que según oficio Res. Nº 22, de 8 de septiembre de 2014, del Presidente del 
Consejo de Alta Dirección Pública, fue enviada a consideración y resolución 
de S.E. Presidenta de la República, la nómina de candidatos elegibles que 
resultaron del proceso selección de postulantes para proveer el cargo de 
Director/a Nacional de Contabilidad y Finanzas, cuya plaza corresponde al 
primer nivel jerárquico institucional.

Que mediante oficio del Gabinete Presidencial Nº 1.870, de 10/10/2014, S.E. 
Presidenta de la República informa que ha resuelto declarar desierto el cargo de 
Director/a Nacional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, Servicio dependiente 
de esta Secretaría de Estado, en conformidad a las facultades previstas en el artículo 
quincuagésimo primero de la ley Nº 19.882.

Que, consecuente con lo señalado, resulta necesario que se efectúe un nuevo 
proceso de selección, y para ello redefinir el perfil del cargo de Director/a Nacional 
de Contabilidad y Finanzas, para lograr así una mayor adecuación entre la nómina 
de candidatos elegibles presentada por el Consejo de Alta Dirección Pública, 
con el respectivo perfil de competencias y atributos directivos definidos para el 
referido cargo.

Decreto:

1.- Declárase desierto el proceso de selección público, abierto y de amplia 
difusión, convocado con fecha 11 de mayo de 2014, por el Consejo de Alta Dirección 
Pública para proveer el cargo de Director Nacional de Contabilidad y Finanzas, que 
corresponde al Primer Nivel Jerárquico, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

2.- Llámese nuevamente a concurso público, abierto y de amplia difusión para 
la provisión del cargo señalado precedentemente.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

DISPONE DELEGACIÓN DE FIRMA EN MATERIA QUE INDICA

Núm. 464.- Santiago, 15 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la 
glosa 01 de la Partida 12 de la ley Nº 20.798, de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2015, que autorizó para contratar en el Ministerio de Obras 
Públicas a personas a honorarios en calidad de Agentes Públicos, para desarrollar 
labores técnicas directamente relacionadas con la infraestructura pública que atiende 
dicha Secretaría de Estado; las facultades que me confieren los Arts. 5º y 41º del 
DFL 1-19.653, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, y Art. 65º de la ley Nº 16.840; lo prescrito en los Arts. 32 Nº 6 y 35 de 
la Constitución Política de la República de Chile, y

Considerando: La necesidad de hacer más expedito el despacho de los decretos 
que contratan personal en calidad de Agentes Públicos a honorarios, en los términos 
de la Glosa Presupuestaria citada, en el Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios 
dependientes,

Decreto:

Delégase en el Ministro de Obras Públicas la facultad de firmar bajo la fórmula 
“Por orden de la Presidenta de la República” los decretos supremos fundados que 
dispongan contratos de Agentes Públicos a honorarios, en virtud de la autorización 
que contempla la Glosa 01 de la Partida 12 “Ministerio de Obras Públicas”, de la ley 
Nº 20.798, de Presupuestos para el Sector Público para el año 2015, glosa común 
a todos los Capítulos de esa Secretaría de Estado.

Esta delegación comprende también la facultad de poner término a los contratos 
de Agentes Públicos a honorarios a que ella se refiere.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.
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Ministerio de Agricultura

APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA, 
APROBADO POR DECRETO Nº5, DE 1998

Núm. 65.- Santiago, 21 de noviembre de 2013.- Visto: El decreto con fuerza 
del ley Nº294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de 
Agricultura; la Ley Nº18.755 y sus modificaciones; la Ley Nº4.601, sustituida por la 
Ley Nº19.473, sobre caza; el decreto ley Nº873, de 1975, que aprueba la Convención 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); el decreto 
supremo Nº868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el 
Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna Salvaje; 
la Ley 20.380 sobre protección de animales y el artículo 32 Nº6 de la Constitución 
Política de la República.

Considerando:

Que se ha estimado necesario introducir modificaciones al Reglamento de la 
Ley de Caza, aprobado por decreto supremo Nº5, de 9 de enero de 1998, en razón 
de una necesaria actualización de su normativa.

Que la modificación referida precedentemente incluye entre los animales 
dañinos a las jaurías de perros salvajes o bravíos, autorizando su caza o captura en 
las condiciones que se establecen.

Que de conformidad con los artículos 70 y 71 letra f) de la Ley Nº19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, la propuesta de modificación reglamentaria 
fue puesta en conocimiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el que 
por acuerdos Nos 20 y 23, ambos de 2012, se pronunció favorablemente respecto 
de la propuesta.

Decreto:

Artículo 1º Apruébase la siguiente modificación al Reglamento de la Ley de 
Caza, aprobado por decreto supremo Nº5, de 9 de enero de 1998:

1.- Agrégase la siguiente definición al artículo 1º:

“d) Enriquecimiento Ambiental: proceso para aumentar o mejorar el ambiente 
del animal y su cuidado dentro del contexto de su biología comportamental e historia 
natural.

2.- En el artículo 2º, sustitúyase la expresión “animales” por la expresión 
“especímenes”;

3.- Reemplázase el artículo 3º por el siguiente:

“Artículo 3º.- Se considerarán como Zonas de Caza las siguientes:

a) Zona Norte: Comprende las regiones: XV Región de Arica y Parinacota, 
I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región de Atacama;

b) Zona Central: Comprende las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso, 
Metropolitana, VI del Libertador General Bernardo O’Higgins y VII del 
Maule;

c) Zona Sur: Comprende las regiones VIII Región del Biobío, IX Región de 
la Araucanía y X Región de Los Lagos y XIV Región de Los Ríos.

d) Zona Austral : Comprende las regiones Región XI de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo y Región XII de Magallanes y la Antártica 
Chilena.”.

4.- Reemplázase el Artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4º.- Se prohibe la caza o captura en todo el territorio de las siguientes 
especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados:
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B: Especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.
S: Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas
E: Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los 

ecosistemas naturales
P: Especie catalogada como en peligro de extinción
V: Especie catalogada como en estado de conservación vulnerable
R: Especie catalogada como rara
I: Especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida
F: Especie catalogada como fuera de peligro
N: Zona Norte (Región de Arica y Parinacota a Región de Atacama)
C: Zona Central (Región de Coquimbo a Región del Maule)
S: Zona Sur (Región del Bíobío a Región de Los Lagos)
A: Zona Austral (Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena).

(1) Especie Fuera de Peligro (F) en la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena.”.

5.- Reemplazáse el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Se autoriza la caza en las cuotas máximas por jornada y por 
cazador, en las distintas zonas en que se divide el país, y sus temporadas de caza 
permitida; respecto de las especies que a continuación se enumeran:

1 La caza de tórtola en la zona norte sólo está permitida para la III Región.
2 En la IV Región la cuota autorizada es de 30 ejemplares.
3 Cuotas indicadas para la Región de Aysén y Magallanes, respectivamente.”.

6.- Reemplázase en el artículo 6°, el listado de animales dañinos, por el siguiente:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
ANFIBIOS
Sapo africano Xenopus laevis

AVES
Cotorra argentina Myiopsitta monachus
Gorrión Passer domesticus
Paloma Asilvestrada Columbia livia
Yeco Phalacrocorax brasilianus, sólo dentro de los 

límites urbanos de los centros poblados de las 
regiones XV de Arica y Parinacota a la IV Región 
de Coquimbo, previa autorización del Servicio 
Agrícola y Ganadero, de conformidad al inciso 
segundo del artículo séptimo de la Ley N° 4.601.

Jote de cabeza colorada Cathartes aura, sólo dentro de los límites urbanos 
de los centros poblados de las regiones I Región 
de Tarapacá, XV Región de Arica y Parinacota y 
II Región de Antofagasta, previa Autorización del 
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Servicio Agrícola y Ganadero, de conformidad 
al inciso segundo del artículo séptimo de la Ley 
Nº4.601.

Zorzal Turdus falklandii, en Archipiélago Juan Fernández. 
Región de Valparaíso.

MAMÍFEROS
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre (Lepus capensis)
Laucha (Mus musculus)
Rata negra (Rattus rattus)
Guarén (Rattus norvegicus)
Castor (Castor canadensis)
Visón (Mustela vison)
Coatí u Osito de Juan Fernández (Nasua nasua)
Rata almizclera Ondatra zibethica
Cabra Capra hircus, en el Archipiélago de Juan 

Fernández, Región de Valparaíso.
Jabalí Sus scrofa
Ciervos exóticos familia Cervidae

Zorro gris o Chilla Pseudalopex griseus, en Isla Tierra del Fuego, 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 
Para el traslado de las pieles fuera de la isla, 
se deberá obtener una guía de tránsito en la 
oficina SAG Sectorial de Porvenir.”.

Jaurías de perros salvajes o bravíos: Perros salvajes o bravíos, que se encuentren 
en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas 
y de extensión urbana, a una distancia 
superior a los 400 metros de cualquier 
poblado o vivienda rural aislada, los 
que deberán capturarse o cazarse en los 
términos establecidos en la Ley y el presente 
reglamento.

7.- Derógase el artículo 7°.

8.- Reemplázase el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o 
cazar animales de especies protegidas con fines de investigación incluyendo la 
relocalización de fauna silvestre en el medio silvestre, deberán obtener un permiso 
que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado 
o su representante legal debidamente acreditado; el Servicio resolverá la solicitud 
dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Dicha solicitud deberá 
incluir y cumplir como mínimo con los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y 
correo electrónico (si los tuviere) del solicitante.

b) Resumen curricular del o de los investigadores participantes, los que deben 
demostrar conocimiento en las actividades de caza y captura solicitadas.

c) Proyecto de investigación a realizar:

c.1) Descripción detallada del proyecto (objetivos, instalaciones, otros 
elementos esenciales del proyecto),

c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar,
c.3) Metodologías de caza, captura, manejo, marcaje y relocalización de 

los ejemplares. En el caso del marcaje, no deberá afectar la adecuación 
biológica de las especies cazadas o capturadas.

c.4) Lugar de captura y de destino de los animales.
c.5) Cronograma de actividades a realizar y período por el que se solicita 

el permiso.
c.6) Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales 

deberán existir a la fecha de la captura.

c.7) Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado 
antecedentes científicos, o en su defecto un estudio, realizado por 
profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura 
o caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un 
detrimento significativo a la población local o de su hábitat.”.

9.- Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Las personas naturales o jurídicas que deseen capturar animales 
pertenecientes a especies protegidas de la fauna silvestre en el medio silvestre con 
objeto de establecer centros de reproducción, o criaderos, deberán obtener una 
autorización que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte 
del interesado o su representante legal debidamente acreditado; el Servicio resolverá 
la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Tal solicitud 
debe incluir y cumplir con los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y 
correo electrónico (si los tuviere) del solicitante.

b) Número de inscripción del plantel en el registro nacional correspondiente.
c) Proyecto de captura a realizar:

c.1) Objetivos del proyecto;
c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar;
c.3) Metodologías de captura y manejo;
c.4) Lugar de captura y de destino de los animales;
c.5) Cronograma de actividades a realizar y período por el que se solicita 

el permiso;
c.6) Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las 

cuales deberán existir a la fecha de la captura;
c.7) Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado 

por antecedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizado por 
profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura 
o caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un 
detrimento significativo a la población local o de su hábitat;

c.8) Programa de liberación, en el caso de Centros de Reproducción.”.

10.- Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o 
cazar animales pertenecientes a especies protegidas de la fauna silvestre en el medio 
silvestre con fines de utilización sustentable, deberán obtener un permiso que otorgará 
el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o de su 
representante legal; el Servicio resolverá la solicitud dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a su presentación. La solicitud deberá incluir y cumplir con los siguientes 
antecedentes, pudiendo el Servicio considerar para estos efectos la clasificación de 
especies que se haya determinado en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 de 
la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y 
correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;

b) Estudio poblacional, realizado por profesionales del área de conocimiento, 
que demuestre la viabilidad del proyecto, y detalle de la metodología de 
estudio que sea utilizada;

c) Resumen curricular del o de los investigadores que realizaron el estudio;
d) Proyecto de utilización sustentable a realizar:

d.1) Antecedentes biológicos de la especie, con énfasis en su estructura 
poblacional, histórica y actual, tasa reproductiva, relaciones 
interespecíficas y ecosistémicas; y estado de conservación de la(s) 
población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, 
o en su defecto por estudios, realizado por profesionales del área de 
conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos 
a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la 
población local o de su hábitat;
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d.2) Objetivo y propósito del proyecto;
d.3) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar;
d.4) Metodologías de caza, de captura y manejo;
d.5) Lugar de caza, captura y de destino de los animales;
d.6) Cronograma detallado de las actividades que se realizarán y período 

por el que se solicita el permiso;
d.7) Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales 

deberán existir a la fecha de la captura;
d.8) Análisis del efecto que las medidas de manejo puedan tener en la 

sobrevivencia posterior de los ejemplares,y
d.9) Antecedentes generales del proyecto que demuestren su viabilidad, en 

los términos establecidos en los artículos 6° y 9° de la Ley 19.473.”.

11.- Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

“Artículo 19.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o cazar 
animales protegidos de la fauna silvestre en el medio silvestre para controlar la 
acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, deberán obtener una 
autorización que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte 
del interesado o de su representante legal; el Servicio resolverá la solicitud dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a su presentación. La solicitud deberá incluir y cumplir 
con los siguientes antecedentes, pudiendo el Servicio considerar para estos efectos 
la clasificación de especies que se haya determinado en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 37 de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y 
correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;

b) Antecedentes que acrediten la gravedad de los perjuicios ocasionados por los 
ejemplares que se requiere controlar, tales como actas de inspección, reclamos 
y denuncias en Tribunales, constancias en Carabineros, declaraciones 
juradas, y otros debidamente acreditados;

c) Programa de control poblacional o individual a realizar según corresponda:
c.1) Objetivo y propósito del proyecto;
c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a controlar;
c.3) Metodologías de control, caza, captura y manejo;
c.4) Croquis del Área a intervenir;
c.5) Cronograma de las actividades que se realizarán.
c.6) Uso o destino de los ejemplares o sus productos y periodo por el que 

se solicita el permiso;
c.7) Condiciones de transporte de las especies capturadas.

12.- Reemplázase en el artículo 22:

a) En el inciso primero, la expresión “los Juzgados del Crimen” por la 
expresión “los Tribunales de Justicia o al Ministerio Público, cuando 
corresponda,” y

b) En el inciso tercero reemplácese la expresión “del Departamento” por 
“de la División”.

13.- Reemplázase la letra c) del Art. 25 por la siguiente:

“c) El uso de todo tipo de trampas para capturar animales, tales como: ligas, 
redes, jaulas, cepos o trampas de platillo y lazos, huaches o guachis, entre otras.”.

14.- Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- No obstante, el Servicio podrá liberar de las prohibiciones 
indicadas en el artículo anterior, a las personas naturales o jurídicas que lo solicitaren 
en virtud de los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de este Reglamento. En todo caso, los 
métodos que se autoricen deberán evitar el sufrimiento innecesario de los especímenes 
y resguardar la sesguridad de las personas.

De igual forma, se excluye de las prohibiciones indicadas en la letra c del artículo 
anterior, el empleo de “guachis” o “huaches” para la captura de conejos, liebres 
y castores, así como el empleo de trampas específicas para el control de animales 
declarados dañinos según el artículo 6 de este reglamento. El Servicio establecerá 
el tipo de trampas autorizadas para el control de los animales declarados dañinos.”.

15.- Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Para inscribir un coto de caza mayor o menor en el Registro 
Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre creado para fines de control, el interesado 
deberá cumplir previamente con las exigencias indicadas en el artículo anterior y 
presentar una solicitud en el Servicio con los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y 
correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;

b) Número de animales con que se inscribe el plantel, indicando especies, 
sexo y edad;

c) Mapas topográficos del lugar e instalaciones;
d) Copia del estudio o declaración de impacto ambiental presentada;
e) Copia de la resolución de Calificación Ambiental aprobatoria de dicho 

estudio o declaración;
f) Demás antecedentes que el Servicio estime necesarios.”.

16.- Reemplázase el artículo 31 por el siguiente:

“Artículo 31.- Los cotos de caza menor podrán constituirse en uno o más predios, 
siempre que ellos tengan continuidad física y una superficie total no inferior a 150 
hectáreas. Se entenderá que no interrumpen esta continuidad la existencia de canales 
y arroyos que atraviesen el predio, o los caminos internos de uso exclusivo del coto.

Tratándose de islas, la superficie mínima requerida será de 50 hectáreas y 
éstas deberán estar separadas por una distancia superior a 300 metros del territorio 
continental, de otras islas, o de vías de navegación que determine la autoridad 
marítima competente.

Los cotos de caza menor, deberán poseer límites físicos destacados que impidan 
la salida de los animales objeto de caza y contar con letreros u otras señales visibles 
que adviertan a terceros que se trata de un coto de caza.”.

17.- Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los cotos de caza menor tendrán una franja de seguridad de 300 
metros de ancho, a lo largo de todos los deslindes. Para el caso de las viviendas, no 
se podrá cazar a una distancia inferior a 400 metros de éstas.

En forma excepcional y en casos debidamente fundados, el Servicio podrá 
autorizar franjas de seguridad inferiores a las establecidas en el inciso anterior.

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las vías internas de tránsito 
de los predios de cotos y sus instalaciones, en los cuales será responsabilidad 
del propietario del coto establecer las medidas para salvaguardar la circulación y 
actividad de las personas.

Los disparos deberán efectuarse dentro del área útil de caza y en ningún caso 
podrán poner en peligro el uso de las franjas de seguridad. Estas franjas serán 
expresamente demarcadas en el plano del coto, el que deberá estar a la vista de todos 
los que practiquen la actividad. Asimismo, la franja quedará demarcada en terreno, 
durante el período de caza, mediante marcas, letreros, cintas u otros elementos 
visibles claramente señalizados.”.

18.- Reemplázase el artículo 36 por el siguiente:

“Artículo 36.- Los cotos de caza mayor podrán constituirse en uno o más predios, 
siempre que ellos tengan continuidad física y una superficie total no inferior a 250 
hectáreas. Se entenderá que no interrumpe esta continuidad la existencia de canales 
y arroyos que atraviesen, o caminos internos de uso exclusivo.

Tratándose de islas, la superficie mínima requerida será de 50 hectáreas y 
éstas deberán estar separadas por una distancia superior a un kilómetro del territorio 
continental, de otras islas, o de vías de navegación que determine la autoridad 
marítima competente.

Los cotos de caza mayor, deberán poseer límites físicos destacados que impidan 
la salida de los animales objeto de caza y contar con letreros u otras señales visibles 
que adviertan a terceros que se trata de un coto de caza.”.

19.- Reemplázase el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Los cotos de caza mayor tendrán una franja de seguridad de 
1.000 metros de ancho, en toda su extensión. Será responsabilidad del propietario, 
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establecer medidas para salvaguardar la circulación y actividad de las personas al 
interior del coto, considerando las vías internas de este y sus instalaciones.

En forma excepcional y en casos debidamente fundados, el Servicio podrá 
autorizar franjas de seguridad inferiores a las establecidas en el inciso anterior.

La orientación de los disparos deberá efectuarse hacia el área útil de caza y 
en ningún caso podrá poner en peligro el uso de las franjas de seguridad. Estas 
franjas serán expresamente demarcadas en el plano del coto, y ser del conocimiento 
de todos los que practiquen la actividad. Asimismo, la franja quedará demarcada 
en terreno, durante el período de caza, mediante marcas, cintas u otros elementos 
visibles, claramente señalizados. En ningún caso, el cazador podrá disparar a un 
animal que sobresalga sobre el horizonte, en cualquiera de sus partes.”.

20.- Reemplázase el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo 39.- Sólo podrán tener la categoría “A” aquellos cotos de caza mayor 
que tengan una configuración geográfica o una implementación de elementos físicos 
tal que imposibiliten que los disparos que se efectúen desde las distintas áreas de caza 
trasciendan el área útil de caza del coto. Estos cotos deberán poseer una superficie 
útil de caza, descontadas las zonas cubiertas por franjas de seguridad, no inferior 
a las 50 hectáreas.

Serán cotos de categoría “B”, los que no tengan la configuración o elementos 
señalados en el inciso anterior. En estos cotos será obligatoria la existencia de 
miradores o puestos de observación en altura desde los cuales los cazadores deberán 
disparar necesariamente en dirección al suelo y dentro del área útil de caza del coto.”.

21.- Reemplázase el artículo 45 por el siguiente:

“Artículo 45.- Para el funcionamiento de un centro de reproducción, el interesado 
deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre 
y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores con conocimiento 
del área que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el 
presente reglamento. La solicitud de inscripción será presentada por el interesado 
o su representante legal debidamente acreditado, acompañada de los siguientes 
antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del centro;
c) Objetivo del centro de reproducción;
d) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos 

de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo cuando 
corresponda;

e) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del centro;
f) Cuando se efectúe la reproducción con fines de repoblamiento o liberación 

se deberá incluir un programa de dicha actividad;
g) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya 

entre otras: superficie total del centro; distribución, cantidad y tamaño 
de corrales, jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro sitio para la 
mantención de los animales y materiales empleados para su construcción;

h) Normas o medidas de seguridad establecidas en el centro para proteger 
a los animales allí existentes y evitar su escape;

i) Plan de manejo sanitario, de enriquecimiento ambiental, reproductivo, de 
alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todos los ejemplares;

j) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del 
centro;

k) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 
sanitaria o ingreso de un depredador;

l) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad 
con la legalidad vigente.”.

22.- Reemplázase el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46.- Son centros de rehabilitación o de rescate los planteles destinados 
a la mantención y recuperación de especímenes de la fauna silvestre afectados por 

actividades antrópicas, tales como caza o captura ilícitas, contaminación o factores 
ambientales. Estos planteles se considerarán como lugares de tránsito a centros de 
reproducción, a áreas silvestres protegidas del Estado o para su liberación en un 
medio silvestre, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 83.

El ingreso al centro de rehabilitación de animales considerados dañinos por el 
presente reglamento, deberá ser comunicado dentro de cinco días hábiles al Servicio, 
quien determinará el destino final de dichos animales.”.

23.- Reemplázase el artículo 47 por el siguiente:

“Artículo 47.- Para el funcionamiento de un centro de rehabilitación o de rescate, 
el interesado deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de 
Fauna Silvestre y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores con 
conocimiento del área que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la ley y el presente reglamento. La solicitud de inscripción será presentada por 
el interesado o su representante legal debidamente acreditado, acompañada de los 
siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del centro;
c) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos 

de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo cuando 
corresponda;

d) Grupo de especies que podrán recibir atención en el centro;
e) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya 

entre otras: superficie total del centro; distribución, cantidad y tamaño de 
corrales, jaulas u otro sitio para la mantención de los animales y materiales 
empleados para su construcción;

f) Normas o medidas de seguridad establecidas en el centro para proteger 
a los animales allí existentes y evitar su escape;

g) Plan de manejo sanitario, de enriquecimiento ambiental, de alimentación 
del plantel y marcaje obligatorio de todos los especímenes;

h) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del 
centro;

i) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 
sanitaria o ingreso de un depredador;

j) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad 
con la legalidad vigente.”.

24.- Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

“Artículo 48.- La transferencia de animales entre centros de rehabilitación y de 
producción deberá ser comunicado por escrito al Servicio y consignado en el libro 
de registros de cada establecimiento. No obstante lo anterior, los centros de rescate 
y rehabilitación sólo podrán entregar animales que no se encuentren en condiciones 
de ser liberados, priorizando a centros de reproducción inscritos para dicha especie.”.

25.- Reemplázase el artículo 52 por el siguiente:

“Artículo 52.- Para el funcionamiento de un centro de exhibición, el interesado 
deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre 
y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores que garantice el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el presente reglamento. La 
solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal 
debidamente acreditado, acompañada de los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del establecimiento;
c) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos 

de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo;
d) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del 

establecimiento;
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e) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya 
entre otras: superficie total; distribución, cantidad y tamaño de corrales, 
jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro sitio para la mantención 
de los animales y materiales empleados para su construcción;

f) Normas o medidas de seguridad existentes en el establecimiento para 
proteger a los animales allí existentes y evitar su escape;

g) Medidas de seguridad implementadas para garantizar que no existan riesgos 
a las personas dentro del centro de exhibición;

h) Plan de manejo sanitario, enriquecimiento ambiental, reproductivo, de 
alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todas las especies;

i) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del centro;
j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 

sanitaria o ingreso de un depredador;
k) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad 

con la legalidad vigente.”.

26.- Reemplázase el artículo 55 por el siguiente:

“Artículo 55.- Los criaderos de ejemplares de especies de la fauna silvestre 
nativa o exótica, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna 
Silvestre.”.

27.- Reemplázase el artículo 56 por el siguiente:

“Artículo 56.- Para el funcionamiento de un criadero, el interesado deberá 
solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. La 
solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal 
debidamente acreditado, la cual debe incluir los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del criadero;
c) Dirección del local de venta si correspondiera;
d) Plano de ubicación referencial del predio que señale las vías de acceso, 

cuerpos de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo;
e) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del 

criadero; Descripción y croquis de las instalaciones del establecimiento, 
que incluya entre otras: superficie total del criadero; distribución, cantidad 
y tamaño de corrales, jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro 
sitio para la mantención de los animales y materiales empleados para su 
construcción;

g) Normas o medidas de seguridad establecidas en el criadero para proteger 
a los animales allí existentes y evitar su escape;

h) Plan de manejo sanitario, enriquecimiento ambiental, reproductivo, de 
alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todos los ejemplares;

i) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del 
centro;

j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 
sanitaria o ingreso de un depredador;

k) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad 
con la legalidad vigente.”.

28.- Reemplázase el artículo 58 por el siguiente:

“Artículo 58.- Los criaderos deberán mantener un libro de registro foliado donde 
se consigne la cantidad y composición del plantel reproductor, las variaciones de las 
existencias producto de nacimientos, adquisiciones, muertes, ventas, donaciones o 
canjes según corresponda de acuerdo con la ley.”.

29.- Reemplázase el artículo 60 por el siguiente:

“Artículo 60.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley, los 
criaderos, los centros de reproducción, de rehabilitación y de exhibición, deberán 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas de funcionamiento:

a) Todos los animales deberán tener acceso a alimento y agua en cantidad y 
calidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas;

b) Cualquier procedimiento quirúrgico, deberá ser realizado por un médico 
veterinario y deberá efectuarse de manera tal que se minimice cualquier dolor 
o estrés en el animal durante el procedimiento y su posterior recuperación;

c) Queda prohibido el uso de picanas o cualquier elemento que ocasione daño 
y dolor a los animales durante su manejo;

d) Los establecimientos deberán contar con un programa de enriquecimiento 
ambiental correspondiente a cada especie;

e) La distribución de los animales en el recinto debe ser acorde a las 
características de cada especie evitando el estrés por interacción;

f) Los establecimientos donde se encuentran los animales deberán contar con 
un programa sanitario elaborado y supervisado por un médico veterinario 
y registros que den cuenta de su aplicación;

g) Los establecimientos deberán disponer de atención profesional oportuna 
ante sospecha de enfermedad física o alteración conductual. Para ello deberá 
contar con instalaciones adecuadas o en su defecto deberán ser derivados. 
Se deberá mantener registro de estos eventos firmados por el profesional;

h) Todos los tratamientos deben realizarse con equipamiento limpio y en buen 
estado;

i) Las instalaciones destinadas a la mantención de los animales, deberán 
presentar condiciones ambientales (humedad, temperatura, ventilación) 
adecuadas a los requerimientos de cada especie; equipamiento y superficie 
necesarios para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas (alimentación, 
desplazamiento, refugio) y conductuales en resguardo de la salud y bienestar 
de los animales;

j) Los establecimientos deben contar con cierres adecuados que impidan el 
escape accidental de animales y el ingreso de predadores;

k) Los materiales que se utilicen para la construcción de los sitios de cautiverio, 
en particular de recintos y equipos que puedan estar en contacto con los 
animales, deberán ser apropiados para la especie y deberán ser limpiables;

l) No se deberán utilizar pinturas, conservantes, desinfectantes u otros 
compuestos químicos que puedan ser tóxicos en lugares o superficies 
en contacto con los animales. Estos tipos de compuestos deberán ser 
almacenados fuera del alcance de los animales, de los alimentos y lugares 
de preparación de éstos.

m) El establecimiento deberá contar con medidas de protección adecuadas que 
aseguren la debida protección de las personas;

n) El establecimiento deberá contar con planes de contingencia frente a fuga 
de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;

o) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 17 y 49 del presente 
Reglamento, para el caso de liberaciones al medio natural, el establecimiento 
deberá contar con la autorización previa del Servicio, sea a través de un 
Programa de Liberaciones o de una autorización caso a caso, pudiendo el 
Servicio establecer condiciones en esa autorización.”.

30.- Reemplázase el artículo 61 por el siguiente:

“Artículo 61.- Los animales cuya captura autorice el Servicio para la formación 
de criaderos y centros de reproducción, deberán ser individualizados en forma tal 
que éstos no puedan ser sustituidos. Esta individualización deberá hacerse extensiva 
a la totalidad de los especímenes pertenecientes a las especies autorizadas que se 
encuentren en dichos planteles y no deberá afectar su adecuación biológica.

Igual obligación se aplicará a los animales presentes en centros de exhibición, 
centros de rehabilitación y cotos de caza; en el caso de los cotos de caza, esta 
obligación corresponderá únicamente respecto de aquellos animales que se ingresen 
a ellos por su titular.

Los ejemplares pertenecientes a especies de fauna silvestre exóticas, especialmente 
aquellos incluidos en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES y en los 
Anexos I y II de la Convención de Especies Migratorias (CMS) deberán ingresar al 
territorio nacional debidamente individualizados con elementos que no permitan su 
remoción o aduIteración. Esta obligación será extensiva a la descendencia, excepto 
en el caso de los cotos de caza. La información contenida en las marcas deberá ser 
entregada por el interesado al Servicio al momento de su ingreso.

En forma excepcional y por resolución fundada, el SAG podrá eximir la 
obligatoriedad de individualización de los animales a aquel tenedor de fauna que 
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lo solicite fundadamente, en base al bienestar del animal de manera que no afecte 
su adecuación biológica y aptitudes naturales de la especie.”.

31.- Modifíquese el artículo 65 en lo siguiente:

a. Elimínese la frase “incluida en la Convención CITES y en la Convención 
de Especies Migratorias”;

b. En la letra a) elimínese la frase “y fax del propietario” y reemplácese, 
antecedida por una coma (“,”), por la frase “fax y correo electrónico (si 
los tuviere) del propietario o su representante legal”;

c. En la letra d), reemplázase el vocablo “croquis” por “plano”;
d. En la letra d) y a continuación del punto y coma, introdúcese la siguiente 

palabra seguida de una coma “distribución,”;
e. En la letra g) luego del vocablo sanitario y antecedida de una coma (“,”), 

introdúcese la frase “enriquecimiento sanitario”;
f. Agrégase la siguiente letra h): “h) Plan de individualización de animales 

pertenecientes a especies de fauna silvestre.”; y
g. Agrégase la siguiente letra i): “i) Planes de contingencia frente a fuga de 

animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador.”

32.- Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

“Artículo 66.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, 
todo tenedor de animales, vivos o muertos, pertenecientes a especies protegidas 
de la fauna silvestre nativa y exótica incluida en los apéndices de CITES o en la 
Convención de Especies Migratorias de Fauna Salvaje, deberá acreditar su legítima 
procedencia o su obtención en conformidad con la ley, mediante los documentos 
fidedignos correspondientes. Si se tratase de especies nativas incluidas en alguna 
categoría de conservación, además se debe solicitar su inscripción en el Registro 
Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre del Servicio, mediante solicitud en que 
indique los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario;

b) Especies, origen, sexo y número de ejemplares;
c) Descripción de las condiciones para la mantención del o los ejemplares;
d) Medidas establecidas para asegurar el bienestar del animal de acuerdo con 

su origen y requerimiento fisiológico;
e) Antecedentes sobre el manejo sanitario y de alimentación;
f) Presentar un plan de emergencia para casos de escapes.”.
g) Individualización de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre.

33.- Reemplázase el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- Los propietarios o representantes legales de los cotos de caza, 
criaderos, centros de reproducción, centros de rehabilitación y centros de exhibición, 
deberán enviar una declaración semestral del movimiento de animales, en los 
formularios que el Servicio les proporcionará oportunamente para tal efecto, dentro 
de los 10 primeros días de los meses de enero y julio. El Servicio podrá constatar 
la veracidad de la información proporcionada, para lo cual sus propietarios deberán 
dar las facilidades de inspección correspondientes.

Con la declaración deberá adjuntarse copia de los documentos que certifiquen 
o acrediten las transferencias efectuadas en el periodo.”.

34.- Reemplázase el artículo 69 por el siguiente:

“Artículo 69.- Los tenedores de ejemplares muertos, de pieles, cueros, fibras, 
plumas, partes, productos o subproductos de animales cazados en época de caza 
permitida y obtenidos en conformidad con este reglamento, deberán declarar sus 
existencias en los formularios que el Servicio les proporcionará oportunamente 
para tal efecto antes del inicio del periodo de veda pertinente, en la oficina más 
próxima del Servicio para su certificación correspondiente, de conformidad con el 
artículo 26 de la ley.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los productos importados, 
calidad que se acreditará con la documentación correspondiente.

Las pieles transformadas en prendas de vestir terminadas no se considerarán 
productos o partes del animal, salvo cuando tales prendas se encuentren en curtiembres, 
locales de transformación, confección o venta de las mismas, ocasión en que los 
tenedores deberán acreditar la legítima procedencia de la prenda.”.

35.- Reemplázase el artículo 70 por el siguiente:

“Artículo 70.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley, la 
internación al territorio nacional de ejemplares vivos de especies exóticas de fauna 
silvestre, semen, embriones, huevos para incubar y larvas que puedan perturbar el 
equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental, requerirá de la 
observancia del literal b) del artículo 2° de la ley 19.300 y de la autorización previa 
del Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, los animales declarados dañinos no podrán, en 
ningún caso, ser liberados en el territorio nacional.”.

36.- Reemplázase el artículo 71 por el siguiente:

“Artículo 71.- Para obtener la autorización señalada en el artículo 70, el interesado 
deberá presentar, con 60 días hábiles de antelación a la fecha de internación, una 
solicitud acompañada de a lo menos los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Propósito para el cual se desea hacer la internación de los ejemplares al 
país;

c) Mapa georeferenciado del lugar donde serán mantenidos en cautiverio;
d) Descripción detallada de las instalaciones en que serán mantenidos los 

ejemplares; indicando dimensiones, materiales de construcción y normas 
de seguridad establecidas para evitar su escape;

e) Antecedentes de la especie a internar, tales como: nombre común y científico, 
subespecie si la existiera, origen y cantidad de animales que motivan la 
solicitud, descripción detallada de su biología y ecología, con especial 
énfasis en su tasa reproductiva, dieta, relaciones interespecíficas, métodos 
conocidos de control y captura, y toda aquella información que a juicio del 
Servicio, en casos especiales fuera necesario indicar;

f) Métodos de transporte y mantención de los ejemplares;
g) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 

sanitaria o ingreso de un depredador.
h) Plan de cierre o abandono del Proyecto.”.

37.- Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo 72.- La introducción en el medio natural o liberación de ejemplares, 
huevos o larvas pertenecientes a ejemplares vivos de las especies exóticas de la 
fauna silvestre, que pueda perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del 
patrimonio ambiental, sólo podrá ser realizada con una autorización del Servicio. 
Asimismo, la liberación de ejemplares, huevos y larvas pertenecientes a la fauna 
silvestre nativa en regiones, áreas o zonas del territorio nacional donde no tengan 
presencia y puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio 
ambiental, sólo podrá efectuarse con la autorización previa del Servicio. Para efectos 
de las autorizaciones establecidas en este inciso, el Servicio podrá asesorarse por 
un Comité Técnico Ad-hoc.

Para obtener dichas autorizaciones, el interesado deberá presentar, con 60 
días hábiles de antelación, una solicitud acompañada de, a lo menos, los siguientes 
antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico (si los tuviere) del propietario;

b) Propósito para el cual se desea hacer la liberación o aclimatación;
c) Mapa georeferenciado del lugar donde se desea realizar la liberación o 

aclimatación, indicando la región, provincia, comuna y localidad o predio;
d) Descripción del ecosistema donde se realizará la introducción, liberación 

o aclimatación;
e) Antecedentes de la especie a introducir o liberar, tales como: nombre común 

y científico, subespecie si existiera, origen y cantidad de animales que 
motivan la solicitud, descripción de su biología y ecología, con especial 
énfasis en su tasa reproductiva, dieta, relaciones interespecíficas, métodos 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 30   Sábado 31 de Enero de 2015 Nº 41.071

conocidos de control y captura, y toda aquella información que a juicio del 
Servicio, en casos especiales fuera necesario indicar;

f) Antecedentes sobre la introducción y liberación de la especie en otros 
países o regiones del país según sea el caso. Esta información deberá incluir 
materias como cantidad de ejemplares introducidos, tasa de crecimiento 
poblacional, área y velocidad de dispersión, alteraciones producidas en el 
ecosistema, métodos de manejo o control efectuados, entre otras. Copia de 
las principales fuentes de esta información bibliográfica, deberán acompañar 
a la solicitud;

g) Método de transporte, mantención, individualización y liberación de los 
ejemplares;

h) Cronograma de ejecución, indicando todas sus etapas, los plazos que 
involucrarán, los periodos o fecha en que realizarían las liberaciones, tiempo 
y metodología de seguimiento o monitoreo;

i) Identificación y currículum, que acredite a las personas que desarrollaron 
el estudio técnico-científico;

j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia 
sanitaria o ingreso de un depredador;

k) Plan de cierre o abandono del proyecto.”.

38.- Reemplázase el artículo 73 por el siguiente:

“Artículo 73.- Además de lo establecido en los artículos anteriores, para la 
internación y aclimatación de especímenes de fauna silvestre, el interesado deberá 
cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas por el Servicio y las Convenciones 
Internacionales suscritas por el país.

En el caso de aquellos especímenes que deban someterse a la autorización 
establecida en el artículo 70 de este Reglamento, el Servicio podrá otorgar la 
autorización sujeta a condiciones especiales, tales como de cautiverio, transporte, 
infertilización, prohibición de liberación al medio natural u otras, que resguarden 
el cumplimiento de lo señalado en el artículo 25 de la Ley, minimizando el riesgo 
de que dichas especies generen una perturbación en el equilibrio ecológico y la 
conservación del patrimonio ambiental al que se refiere la letra b) del artículo 2° 
de la ley N°19.300.

El Servicio podrá establecer una lista de los ejemplares vivos de especies 
exóticas de fauna silvestre, semen, embriones, huevos para incubar y larvas que 
no perturben el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental.”.

39.- Reemplázase el artículo 83 por el siguiente:

“Artículo 83: Los animales vivos que cayeren en comiso, se entregarán al 
Servicio para ser destinados a centros de rescate o de rehabilitación, si estuvieren 
heridos, o para ser liberados en áreas silvestres protegidas del Estado u otros ambientes 
silvestres adecuados, o destinados a centros de reproducción.

En caso que lo señalado en el inciso anterior no fuere posible, el animal podrá 
ser destinado a alguno de aquellos establecimientos regulados por el presente 
Reglamento, esto es, criaderos, centro de rehabilitación o rescate, de reproducción 
o de exhibición.

En caso que no exista un establecimiento que pueda recibir un animal comisado 
o en caso que por el estado del animal comisado pueda ponerse en riesgo su salud 
de retirase del cuidado de quien lo tenía, en forma excepcional y en uso de las 
facultades establecidas en el artículo 24 de la Ley 18.755, el Director Regional del 
Servicio podrá determinar que el animal continúe con quien detentaba su tenencia, 
sujeto al cumplimiento de obligaciones específicas de custodia y resguardo, que 
aseguren su bienestar.

La destinación de los ejemplares comisados, sólo podrá hacerse efectiva una vez 
ejecutoriada la sanción respectiva, teniendo siempre en consideración lo establecido 
en dicha sentencia y las disposiciones de este Reglamento.

Corresponderá al Servicio destinar en los términos del presente artículo, 
aquellos animales que no estando comisados, no se encuentren en su hábitat y no 
tengan posibilidad de ser liberados en áreas silvestres protegidas del Estado u otro 
ambiente silvestre adecuado.

Todos aquellos especímenes que sean destinados por el Servicio según lo 

establecido en este artículo, se entenderán haber sido adquiridos en dominio en 
conformidad a la legislación vigente.”.

Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los decretos N° 31 de 7 de junio de 2012 y 
N°42 de 17 de octubre de 2012, ambos del Ministerio de Agricultura, que no fueron 
tramitados.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura.- Alfonso 
Vargas Lyng, Ministro de Defensa Nacional (S).- Félix de Vicente Mingo, Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudia Carbonell Piccardo, Subsecretaria de Agricultura (S).

OTRAS ENTIDADES

Comisión Clasificadora de Riesgo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, en 
el Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de Fondos de 
Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario Oficial el 5 de 
marzo de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos de Aprobación de 
Instrumentos Extranjeros Representativos de Capital, publicado en el Diario Oficial 
el 8 de enero de 2009.

La Comisión Clasificadora de Riesgo en su 389ª reunión ordinaria acordó 
lo siguiente:

A. EMISORES NACIONALES:

1. Desaprobar las cuotas de Fondo Mutuo LarrainVial Mercado Monetario, en 
atención a que la Administradora General del Fondo así lo ha solicitado.

2. Informar que Fondo Mutuo Cruz del Sur Liquidez cambió su nombre por 
Fondo Mutuo Security Liquidez.

B. EMISORES EXTRANJEROS:

1. Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

2. Aprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros:
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3. Desaprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros, en atención 
a la solicitud de su administrador:

4. Desaprobar las cuotas del siguiente fondo mutuo extranjero, en atención a que 
no fue renovada la respectiva solicitud de aprobación:

5. Asimismo, la Comisión tomó nota de los cambios de nombre experimentados 
por distintos emisores extranjeros con instrumentos aprobados, los cuales se 
individualizan en su sitio web: www.ccr.cl.

C. MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE 
OFERTA PÚBLICA

En lo no modificado por las letras A y B anteriores, la Comisión mantuvo el 
Acuerdo vigente relativo a instrumentos financieros de oferta pública adoptado en 
su 388ª reunión ordinaria, celebrada el 19 de diciembre de 2014, y publicado en el 
Diario Oficial el 23 de diciembre de 2014.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar la 
diversificación de las inversiones que se realicen con los recursos de los Fondos de 
Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.- Alejandro Muñoz Valdés, Secretario.

Santiago, 29 de enero de 2015.
Publicación disponible en el sitio Web de la Comisión Clasificadora de Riesgo: 
http://www.ccr.cl

Dirección del Trabajo

DEJA SIN EFECTO SISTEMA ALTERNATIVO DE RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE MULTAS Y ORDEN DE SERVICIO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 74 exenta.- Santiago, 21 de enero de 2015.- Vistos:

1.- El DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
dispuso la reestructuración y fijó funciones de la Dirección del Trabajo.

2.- El artículo 31 del DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado.

3.- La ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

4.- La orden de servicio N° 3 de fecha 29 de marzo de 2012, de la Directora 
del Trabajo de la época, que implementó un sistema alternativo de reconsideración 
administrativa de multas denominado Recurso Administrativo Simplificado (RAS).

5.- La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1.- Que, mediante la orden de servicio señalada en el visto N° 3, la Dirección 
del Trabajo, implementó un sistema alternativo de reconsideración administrativa 
de multas denominado Recurso Administrativo Simplificado (RAS).

2.- Que, dicho procedimiento se basa en las facultades otorgadas al Director del 
Trabajo en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y fue implementado con 
la finalidad de elevar el cumplimiento normativo, diferenciando al empleador que 

reconoce haber cometido una infracción y manifiesta su voluntad de enmendarla lo 
más pronto posible, privilegiándolo con una rebaja sustantiva de la multa.

3.- Que, desde su implementación a la fecha este procedimiento exhibe una 
baja demanda de parte de los empleadores en relación con aquellas materias que 
califican para solicitarlo.

4.- Que, el producto RAS no ha cumplido con los resultados esperados en 
términos de mejorar y elevar el cumplimiento normativo, liberar recursos humanos 
en la Dirección del Trabajo para otras tareas y mejorar la percepción de los actores 
de las relaciones de trabajo.

5.- Que, el no cumplimiento de los objetivos para lo cual fue implementado 
el Recurso Administrativo Simplificado, y las nuevas definiciones estratégicas de 
la Dirección del Trabajo y del Departamento de Inspección, hacen aconsejable y 
conveniente dejar sin efecto este producto.

Resuelvo:

Déjese sin efecto, a contar del 1 de marzo de 2015, la orden de servicio 
N° 3 de fecha 29 de marzo de 2012, que establece el Sistema Alternativo de 
Reconsideración Administrativa de Multas, denominado Recurso Administrativo 
Simplificado (RAS).

Anótese, comuníquese y publíquese.- Christian Melis Valencia, Director del 
Trabajo.

Comisión de Distorsiones

COMISIÓN NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA 
DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERÍAS 

IMPORTADAS

La Comisión, en su Sesión Nº 373, celebrada el 23 de enero de 2015, en virtud 
de lo previsto en el artículo 9 de la ley 18.525 y el artículo 5 del Acuerdo relativo 
a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (decreto Nº16/95 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial del 17.05.95), resolvió iniciar una investigación por 
eventual dumping en los precios de importación de harina de trigo, en virtud de una 
solicitud presentada por la Asociación de Molineros del Centro A.G.

Extracto de los Antecedentes

a) Fecha de inicio de la investigación: 31 de enero de 2015.
b) Producto denunciado: harina de trigo, clasificada en el código arancelario 

1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno.
c) País de origen: Argentina.
d) Base de la alegación del dumping denunciado: Existirían precios disminuidos en 

la exportación de harina de trigo, como resultado de las distorsiones existentes 
en el mercado del trigo en Argentina.

e) Factores en que se basan el daño y la amenaza de daño a la rama de la producción 
nacional: Aumento potencial de las importaciones originarias de Argentina, 
con el efecto de disminuir los precios domésticos y los márgenes de utilidad, 
y posible pérdida de cuotas de mercado.

Los antecedentes que las partes interesadas quisieran presentar por escrito, las 
solicitudes y, en general, cualquier información acerca de la marcha de la investigación, 
serán recibidos en la Secretaría Técnica, Morandé 115, 1º piso, Banco Central de 
Chile, teléfono 2670 2564, fax 2670 2419, correo electrónico sectec@bcentral.cl.

Si dentro de la información proporcionada existen antecedentes de carácter 
confidencial, deberán darse las razones que justifiquen la reserva de los mismos 
y, además, suministrarse simultáneamente un resumen público de ellos, lo 
más detallado posible. El fundamento de este requerimiento es garantizar la 
transparencia y el debido acceso de todas las partes a la información relativa 
a esta investigación. Si los resúmenes no son entregados oportunamente y no 
existe una causa justificada, la Comisión podrá prescindir de la información 
calificada como confidencial.- La Comisión.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas

COOPERATIVA AGRÍCOLA DESARROLLO MAULE SUR LIMITADA

(Extracto)

Marta Gabriela Alvarado Agurto, Abogado, Notario Público Titular Linares, 
con oficio en esta ciudad, en calle Independencia número quinientos sesenta y 
seis, certifica: Que fue reducida a escritura pública con fecha 11 de diciembre 
del 2014, ante mí, el acta de la Junta Constitutiva de fecha 26 de agosto del año 
2014, mediante la cual se constituyó la “Cooperativa Agrícola Desarrollo Maule 
Sur Limitada”, cuya sigla será “Cademas”, con la que podrá actuar en todas sus 
operaciones sociales. Domicilio: Provincias de Linares y Cauquenes pudiendo 
establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del 
extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: Dedicarse a la compraventa, distribución, 

producción, y transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la 
actividad agropecuaria y agroindustrial, con el fin de procurar un mayor rendimiento 
de ella. La cooperativa observará neutralidad política y religiosa y exigirá a los socios 
igual neutralidad en sus actividades internas. Capital suscrito y pagado: $242.000 
pesos, dividido en 2.420 cuotas de participación. Concurrieron 48 socios a Junta 
Constitutiva.- Linares, 11 de diciembre de 2014.

Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL DE LANCHEROS HISTÓRICOS DE CORRAL

(Extracto)

En Corral, a 9 días de diciembre del 2014 en presencia del oficial civil doña 
María Oyarzún Toledo se constituyó la Asociación Gremial denominada Lancheros 
Históricos de Corral. El domicilio de la asociación es Esmeralda Nº 145 Corral Región 
de Los Ríos, sus objetivos: Promover la racionalización, desarrollo y protección de 
las actividades comunes de sus asociados, cual es el Transporte de Pasajeros Vía 
Marítima, Terrestre, conexión Valdivia, Niebla, Isla de Mancera, Corral y Turismo 
Regional. Realizar patrocinar y coordinar actividades de capacitación en las más 
diversas materias y disciplinas que colaboren al cumplimiento de los objetivos 
económicos, sociales y ambientales. Representar los intereses de sus asociados 
frente a todo tipo de Organismos Públicos y Privados que tengas relación directa o 
indirecta con la actividad de esta asociación. El directorio de la asociación quedó 
constituido por las siguientes personas: Presidente: Francisco Barrios Vargas. 
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Vicepresidente: Raúl Vera Pavie. Secretario: Pedro Saldías Tudela. Tesorero: Santiago 
Vidal Villalonco. Director: Víctor Hernández Millar. Asistieron a la constitución 
de la asociación 4 personas jurídicas y 8 personas naturales total 12 personas. Esta 
asociación gremial quedó inscrita en el registro que lleva esta Secretaría Regional 
Ministerial de Economía de la XIV Región de Los Ríos con el número 51-14.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

IGLESIA EVANGÉLICA VIDA PENTECOSTAL

(Extracto)

Tomás Fernández Gómez, Notario Público Suplente 2da. Notaría Antofagasta 
con domicilio Washington 2753, certifica que hoy ante mí, se redujo escritura pública 
acta constitución y aprobación de estatutos de persona jurídica de derecho público, 
“Iglesia Evangélica Vida Pentecostal”, domicilio: Jeofre Chacón Villarroel 1031, 
Mejillones, Antofagasta, inscrita Registro Público del Ministerio de Justicia Nº 
2811 del 3 octubre 2012 constituyentes: Daniel Armando Jorquera Olivares, Víctor 
Roberto Luza López, Karen Roscely Gallardo Olivares y don Pedro Segundo Duncan 
Guerra. Elementos esenciales de Principios de fe, fundamentos y objetos: Creemos 
en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. En la Trinidad del Padre en la Iglesia 
Universal Militante, en la existencia de demonios, en el cielo; en la inspiración 
divina de la Sagrada escritura, en las sanidades divinas en la venida de Cristo en 
la Resurrección de los Muertos y el Bautismo; predicar y divulgar enseñanzas del 
Evangelio; propiciar formación ética y espiritual de Hombres y Mujeres y llevarlos 
a través de esta formación a la persona de Cristo; facilitar el desarrollo espiritual 
y crecimiento de la fe; promover la unión y desarrollo integral de sus miembros, 
así como el bien común de la congregación; interpretar y expresar los intereses de 
sus miembros; crear, fundar y sostener, templos, capillas, y en general todo tipo 
de instituciones filantrópicas; crear y sostener imprentas, radio emisoras, y otros 
medios de comunicación escritos y electrónicos que permitan difusión de ideas y 
pensamiento cristiano evangélico. Órganos de Administración sus atribuciones: 
Directorio Provisorio hasta designación del nuevo obispo, compuesto por cuatro 
miembros, Pastor, Vicepresidente, Secretaria y Tesorero. Atribuciones: Designar al 
obispo máxima autoridad de la iglesia, quien dirigirá y administrará la Iglesia, actuando 
como representante legal, con plenas facultades para llevar a efecto las misiones 
que se le han encomendado en virtud de las Leyes, Reglamentos y sus Estatutos; 
redactará los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento 
de la Iglesia; promover a los pastores a la orden de diácono o presbíteros; Nombrar 
y remover a los pastores como así mismo adoptar la decisión de lo que acontecerá 
con los pastores que salgan de su cargo; citar a las convenciones anuales. Número 
de miembros que lo componen: Daniel Armando Jorquera Olivares, Víctor Roberto 
Luza López, Karen Roscely Gallardo Olivares y don Pedro Segundo Duncan Guerra. 
Demás estipulaciones en escritura extractada Tomás Fernández Gómez, Notario 
Público Suplente.- Antofagasta, 30 de julio del 2012.

Ministerio de Obras Públicas

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 

DENOMINADA “CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH”

Núm. 385.- Santiago, 20 de agosto de 2014.- Vistos:
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

- El DS MOP N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, 
en especial su artículo 19°.

- El DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, en particular su artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 1.759, de fecha 22 de octubre de 2002, que 
adjudicó el contrato de concesión para ejecución, conservación y explotación de la 
obra pública fiscal denominada “Camino Internacional Ruta 60 CH”.

- El oficio Ord. N° 250, de fecha 5 de marzo de 2004, del Inspector Fiscal.
- El decreto supremo MOP N° 792, de fecha 30 de octubre de 2007.
- El decreto supremo MOP N° 216, de fecha 25 de mayo de 2012.
- El documento denominado “Catastro de Hogares Residentes Proyecto Concesión 

“Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, de noviembre de 2010.
- El documento denominado “Catastro de Hogares Residentes Proyecto Concesión 

“Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de San Felipe”, de diciembre de 2010.
- El documento denominado “Catastro Adicional de Hogares Residentes 

Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, 
de marzo de 2013.

- El Convenio de Pago de Compensación Territorial Condicionado a Solución de 
Vivienda Proyecto Camino Internacional Ruta 60 - CH, firmado por cada beneficiario 
ante notario.

- El memorándum N° 784, de fecha 28 de noviembre de 2013, del Jefe de 
la Unidad de Medio Ambiente y Territorio de la Coordinación de Concesiones de 
Obras Públicas.

- El oficio Ord. N° 8122 Alasa 653, de fecha 4 de diciembre del 2013, del 
Inspector Fiscal.

- El oficio Ord. N° 8191 Alasa 688, de fecha 31 de enero de 2014, del Inspector 
Fiscal.

- La carta Alasa 19 IF N° 938/2014, de fecha 12 de febrero de 2014, de la 
Sociedad Concesionaria.

- La resolución DGOP (exenta) N° 1.238, de fecha 9 de abril de 2014.
- La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su 
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione 
el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de 
las obras y servicios contratados.

- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de 
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro 
de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y 
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la 
determinación sobre la indemnización.

- Que las Bases de Licitación del contrato de concesión establecen en su 
artículo 2.3.6.1.12 que “Con el propósito de minimizar los impactos negativos que 
se puedan producir al Medio Ambiente Humano en el área de influencia directa del 
proyecto, la Sociedad Concesionaria, deberá implementar íntegramente un Plan 
de Reasentamiento Habitacional señalado en el artículo 1.8.10.4 de las presentes 
Bases, definiendo las medidas de compensación por el desplazamiento involuntario 
de personas de hogares no propietarios”.

- Que el Plan de Reasentamiento Habitacional contempla el pago de un bono 
de compensación por pérdida de vivienda de UF 200 por cada grupo familiar 
individualizado en los respectivos Catastros.

- Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 1.8.10.4 de las Bases de 
Licitación, las compensaciones económicas determinadas en el Plan de Reasentamiento 
Habitacional deberán ser costeadas por la Sociedad Concesionaria hasta un monto 
máximo de UF 25.000.

- Que la compensación de UF 200 se entrega a las familias que forman parte 
del Catastro de población no propietaria residente en lotes expropiables o fiscales 
afectados por las obras del proyecto, documento que es validado por el Inspector Fiscal 
y por las Municipalidades intervenidas por el trazado. Así, el referido documento 
identifica, cuantifica y caracteriza socio económicamente al universo catastrado.

- Que durante la etapa de construcción de la Concesión, la medida de 
compensación se implementó en los Sectores 1 y 2 del contrato, entregando bonos 
de compensación por pérdida de vivienda equivalentes a UF 200 a cada grupo familiar 
individualizado en los respectivos Catastros, de acuerdo al Plan de Reasentamiento 
Habitacional que forma parte del Plan de Gestión Territorial aprobado por el Inspector 
Fiscal mediante oficio Ord. N° 250, de fecha 5 de marzo de 2004.
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- Que mediante Convenio Complementario N° 2, aprobado por decreto 
supremo MOP N° 792, de fecha 30 de octubre de 2007, se suspendió la construcción 
del Tramo 2 “Fin Variante Los Andes - Fin Variante Panquehue” del Sector 1 de 
la concesión, hasta estudiar la situación y tomar la decisión de trazado definitivo.

- Que mediante Convenio Complementario N° 3, aprobado por decreto 
supremo MOP N° 216, de fecha 25 de mayo de 2012, la Sociedad Concesionaria 
aceptó ejecutar nuevas inversiones, para lo cual debió desarrollar el “Estudio 
de Ingeniería de Detalles de la Alternativa T2-A, Borde Río de la Concesión 
de la Ruta 60 CH, Tramo 2: Fin Variante Los Andes - Fin Variante Panquehue, 
V Región”. En tal sentido, mediante el citado convenio, se reactivó la etapa de 
construcción del Tramo 2 del contrato de concesión, con lo que consecuentemente 
se retomó el Plan de Reasentamiento Habitacional mediante elaboración y posterior 
validación de los Catastros de Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino 
Internacional Ruta 60 CH”, para las comunas de San Felipe y Panquehue.

- Que los Catastros citados en el párrafo precedente, comprenden un universo 
de 21 grupos familiares que deben ser relocalizados por la afectación de la obra, 
universo que de acuerdo al Plan de Reasentamiento Habitacional que forma parte 
del Plan de Gestión Territorial aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio 
Ord. N° 250, son beneficiarios de bono de compensación por pérdida de vivienda, 
con el pago de UF 200 cada uno. Lo anterior, de conformidad a lo señalado en los 
documentos denominados “Catastro de Hogares Residentes Proyecto Concesión 
“Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, “Catastro de 
Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” 
Comuna de San Felipe” y “Catastro Adicional de Hogares Residentes Proyecto 
Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”.

- Que mediante memorándum N° 784, de fecha 28 de noviembre de 2013, 
la Jefa de la Unidad de Medio Ambiente y Territorio de la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas señaló que “nos hemos encontrado con la dificultad 
de la casi inexistencia de oferta de viviendas o terrenos con valores cercanos a 
las UF 200, producto del alza del sector inmobiliario local y el aumento de la 
plusvalía de las viviendas de los centros poblados cercanos a la ruta, derivado 
probablemente por la operación de la Ruta 60 CH, por lo que esta medida de 
mitigación es insuficiente para cumplir con el Plan de Reasentamiento y comprar 
una vivienda o terreno”.

- Que en la actualidad, en los contratos de Concesión de Obra Pública, 
tales como la Concesión Ruta 5 Norte Tramo: La Serena - Vallenar, en los 
respectivos Planes de Reasentamiento Habitacional, se contempla una cantidad 
equivalente a UF 450 como medida de compensación por pérdida de vivienda, 
considerando que dicho monto permite la compra de una vivienda o terreno en 
base a la situación inmobiliaria actual.

- Que, del monto máximo de UF 25.000 establecido en el artículo 1.8.10.4 de 
las Bases de Licitación para implementar el Plan de Reasentamiento Habitacional, 
a la fecha se han invertido UF 19.090 para todo el contrato de concesión de la 
obra pública fiscal denominada “Camino Internacional Ruta 60 CH”, incluyendo 
los bonos para los 21 grupos familiares del Tramo 2, Sector 1 a los que hacen 
referencia los documentos denominados “Catastro de Hogares Residentes Proyecto 
Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, “Catastro 
de Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” 
Comuna de San Felipe” y “Catastro Adicional de Hogares Residentes Proyecto 
Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, por 
lo cual existe un saldo de UF 5.910.

- Que en el respectivo “Convenio de Pago de Compensación Territorial 
Condicionado a Solución de Vivienda Proyecto Camino Internacional Ruta 
60 - CH”, firmado por cada beneficiario ante notario, se estipulaba que podrían 
permanecer en la faja fiscal hasta el día 2 de diciembre de 2013. Sin embargo, 
dada las circunstancias descritas anteriormente, a través de oficio  Ord. N° 
8122 Alasa 653, de fecha 4 de diciembre de 2013, el Inspector Fiscal, con el 
fin de obtener solución definitiva de vivienda para los beneficiarios del Plan de 
Reasentamiento Habitacional, informó a Sociedad Concesionaria Autopista de 
Los Andes S.A. que se extendía el plazo de permanencia de los beneficiarios 
en la faja fiscal hasta al menos el día 30 de junio de 2014.

- Que el Ministerio de Obras Públicas, en base a lo expuesto precedentemente 
y considerando particularmente los plazos comprometidos en el contrato de 
concesión, estimó de interés público y urgencia modificar las características 
de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de aumentar el 
bono de compensación por pérdida de vivienda, la cual debía implementarse con 

urgencia a fin de posibilitar en el corto plazo la adquisición de viviendas para 
cada beneficiario del Plan de Reasentamiento Habitacional conforme las actuales 
condiciones del mercado inmobiliario, y dentro del plazo establecido en el oficio 
Ord. N° 8122 Alasa 653, de fecha 4 de diciembre de 2013, del Inspector Fiscal.

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente 
señaladas, mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.238, de fecha 9 de abril de 
2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de 
concesión, en el sentido de aumentar a un total de UF 450 el bono de compensación 
por pérdida de vivienda, para cada uno de los 21 beneficiarios que forman parte 
de los documentos denominados “Catastro de Hogares Residentes Proyecto 
Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de Panquehue”, “Catastro 
de Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” 
Comuna de San Felipe” y “Catastro Adicional de Hogares Residentes Proyecto 
Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” comuna de Panquehue.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación 
del presente decreto supremo fundado, que modifica las características de las 
obras y servicios del Contrato de Concesión.

Decreto:

1.  Modifícanse por razones de interés público, las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Camino Internacional Ruta 60 CH”, en el sentido que se aumenta a un 
total de UF 450 (Cuatrocientas Cincuenta Unidades de Fomento) el bono 
de compensación por pérdida de vivienda a que se hace referencia en el 
artículo 2.3.6.1.12 de las Bases de Licitación y que fuera establecido en el 
Plan de Reasentamiento Habitacional que forma parte del Plan de Gestión 
Territorial aprobado por el Inspector Fiscal mediante oficio Ord. N° 250, 
de fecha 5 de marzo de 2004, para cada uno de los 21 beneficiarios que se 
señalan en los documentos denominados “Catastro de Hogares Residentes 
Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 60 CH” Comuna de 
Panquehue”, “Catastro de Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino 
Internacional Ruta 60 CH” Comuna de San Felipe” y “Catastro Adicional 
de Hogares Residentes Proyecto Concesión “Camino Internacional Ruta 
60 CH” comuna de Panquehue”.

2.  Establécese que para regularizar el aumento del bono de compensación por 
pérdida de vivienda dispuesto en el N° 1 anterior, la Sociedad Concesionaria 
deberá firmar ante notario, con cada uno de los beneficiarios del Plan 
de Reasentamiento Habitacional, un anexo del respectivo “Convenio de 
Pago de Compensación Territorial Condicionado a Solución de Vivienda 
Proyecto Camino Internacional Ruta 60 - CH” ya firmado con cada uno 
de ellos.

3.  Establécese que el monto total por concepto de aumento del bono de 
compensación dispuesto en el N° 1 anterior, asciende a la cantidad de 
UF 5.250 (Cinco mil doscientas cincuenta Unidades de Fomento), suma 
que será cargada al saldo del monto de UF 25.000 asignadas por Bases de 
Licitación para costear las medidas de compensación determinadas en el 
Plan de Reasentamiento Habitacional, ascendente a UF 5.910 (Cinco mil 
novecientas diez Unidades de Fomento). Por lo tanto, el saldo existente 
luego del aumento del bono de compensación por pérdida de vivienda, 
dispuesto en el presente decreto supremo, asciende a UF 660 (Seiscientas 
Sesenta Unidades de Fomento).

4.  Déjase constancia que, en opinión del Ministerio de Obras Públicas, la 
modificación dispuesta en el presente decreto supremo no genera perjuicios 
económicos a “Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A.” 
que ameriten pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas.

5.  Déjase constancia que las modificaciones dispuestas en el presente 
decreto supremo, no modifican ninguno de los demás plazos ni demás 
obligaciones del contrato de concesión.

6.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el 
Diario Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste 
deberán ser suscritas ante notario por “Sociedad Concesionaria Autopista 
de Los Andes S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo 
protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, una de las transcripciones referidas precedentemente 
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será entregada para su archivo a la Dirección General de Obras Públicas 
y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una 
copia autorizada de la protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 385, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas

Nº 5.429.- Santiago, 20 de enero de 2015.
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por 

razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del 
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Internacional 
Ruta 60 CH”.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que de los antecedentes 
acompañados, en especial de la Minuta N° 2, de fecha 15 de enero de 2014, del 
Inspector Fiscal, se observa que el número definitivo de beneficiarios del “bono de 
compensación por pérdida de vivienda” no se condice con el señalado en su numeral 
1, razón por la cual ese Ministerio deberá ajustar, de la forma que proceda, el monto 
establecido en el numeral 3 del acto administrativo en estudio.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del decreto del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 

la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
DENOMINADA “RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A 

CORONEL”

Núm. 395.- Santiago, 27 de agosto de 2014.- Vistos:
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

- El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de 
Concesiones de Obras Públicas, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 411, de fecha 27 de junio de 2008, que adjudicó 
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra 
pública fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”.

- La Carta SCR 160 - IF0396/12, de fecha 20 de abril de 2012, de la Sociedad 
Concesionaria.

- El oficio Ord. N° 707, de fecha 3 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.
- La resolución DGOP (Exenta) N° 3670, de fecha 9 de agosto de 2012.
- El decreto supremo MOP N° 117, de fecha 28 de enero de 2013.
- La resolución DGOP (Exenta) N° 1300, de fecha 28 de marzo de 2013.
- La Carta SCR 160 - IF0594/13, de fecha 14 de agosto de 2013, de la Sociedad 

Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 10.432, de fecha 11 de septiembre de 2013, del Jefe del 

Departamento de Proyectos de Estructuras de la División de Ingeniería de la Dirección 
de Vialidad del MOP.

- El oficio Ord. N° 203, de fecha 25 de octubre de 2013, de la Jefa de la División 
de Construcción de Obras Concesionadas.

- La resolución DGOP (Exenta) N° 4460, de fecha 30 de octubre de 2013.
- El oficio Ord. N° 218, de fecha 11 de febrero de 2014, del Coordinador de 

Concesiones de Obras Públicas (S).
- La resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su 
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione 
el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de 
las obras y servicios contratados.

- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de 
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro 
de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y 
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la 
determinación sobre la indemnización.

- Que, en virtud de lo establecido en el artículo 1.9.1.3 de las Bases de Licitación 
del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Ruta 160, Tramo 
Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, la Sociedad Concesionaria debía desarrollar y 
entregar al Inspector Fiscal, a su entero cargo, costo y responsabilidad, los estudios 
y proyectos necesarios para efectuar la Recuperación del Estándar de las obras 
preexistentes involucradas en la concesión. El artículo 2.3.1.16.2 de las Bases de 
Licitación agrega que la Sociedad Concesionaria debía efectuar, durante la etapa 
de construcción de las obras, labores de mantenimiento de diversa índole y obras 
de reparación en los puentes, pasos de ferrocarril, estructuras de paso y pasarelas 
peatonales existentes en la Ruta 160. Para lo anterior, la Sociedad Concesionaria 
debía realizar, mediante una acuciosa inspección y análisis estructural, un diagnóstico 
actualizado de cada uno de los puentes y estructuras preexistentes, entre las cuales 
se encuentra el denominado “Puente Ramadillas”, ubicado aproximadamente en el 
Km 69,000 de la ruta.

- Que mediante resolución DGOP (Exenta) N° 3670, de fecha 9 de agosto de 
2012, sancionada mediante decreto supremo MOP N° 117, de fecha 28 de enero 
de 2013, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato de 
concesión, en el sentido que se anticipó el plazo máximo para la obtención de la 
Puesta en Servicio Provisoria Parcial correspondiente al Tramo B de las obras, que 
va desde el Km 61,835 al Km 103,051 de la ruta, aproximadamente.

- Que en los actos administrativos señalados en el párrafo precedente, se 
estableció que, para efectos de la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria 
Parcial correspondiente al Tramo B de las obras, se debería tener en consideración, 
entre otras materias, que no sería requisito la reparación del Puente Ramadillas 
existente.

No obstante lo anterior, en los citados actos administrativos se estableció que 
será de costo y cargo de la Sociedad Concesionaria el término de las obras asociadas 
a dicha obligación con anterioridad a la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria 
de la Totalidad de las Obras.

- Que, por otra parte, como es de conocimiento público, con fecha 27 de 
febrero de 2010 tuvo lugar en el país un terremoto que provocó severos daños en 
la infraestructura preexistente del contrato de concesión de la obra pública fiscal 
denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, dentro de esta, 
el Puente Ramadillas existente. Conforme a lo anterior, se procedió a la liquidación 
de los seguros comprometidos, según consta en el oficio Ord. N° 707, de fecha 3 
de julio de 2012, del Inspector Fiscal, procediendo la Sociedad Concesionaria a 
iniciar las labores de reparación y rehabilitación del Puente Ramadillas existente.

- Que, luego de haber descubierto las fundaciones existentes de las cepas y 
el estribo de entrada de la estructura, se verificó que éstas no correspondían a lo 
indicado en los planos del proyecto (MOP 1993), en geometría ni armadura de 
refuerzo, debiendo descartarse el proyecto de reparación de las cepas 4, 5, 6 y 7 
que solucionaban el descenso presentado por el sismo de 2010 y que se encontraba 
en ejecución. En virtud de lo anterior, mediante Carta SCR 160 - IF0594/13, de 
fecha 14 de agosto de 2013, la Sociedad Concesionaria envió al Inspector Fiscal 
del contrato de concesión el Informe Diagnóstico y Proyecto Estructural Puente 
Ramadillas Existente.

- Que tras el respectivo proceso de revisión del Informe señalado en el 
considerando precedente, el Jefe del Departamento de Proyectos de Estructuras de 
la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del MOP recomendó, luego de 
ponderar los antecedentes, la construcción de una nueva estructura para el Puente 
Ramadillas. Lo anterior, según consta en su oficio Ord. N° 10432, de fecha 11 de 
septiembre de 2013.
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- Que el MOP estimó de interés público y urgencia modificar las características 
de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, en el sentido de disponer 
el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva para el reemplazo de la estructura 
del Puente Ramadillas existente, y la ejecución de las obras que se deriven del 
citado proyecto. Lo anterior, toda vez que la rehabilitación del citado puente tendría 
restricciones, no alcanzando los mismos estándares definidos para la ruta concesionada, 
siendo menos conveniente que su reemplazo por una nueva estructura que cumpla 
dichos estándares. Lo anterior, conforme lo señalado por el Jefe del Departamento 
de Proyectos de Estructuras de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad 
mediante su oficio Ord. N° 10432.

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente 
señaladas, mediante resolución DGOP (Exenta) N° 4460, de fecha 30 de octubre 
de 2013, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato 
de concesión, en el sentido que: a) La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar 
el proyecto de ingeniería definitiva de la obra denominada “Reemplazo Puente 
Ramadillas Existente”; y b) La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar la obra 
denominada “Reemplazo Puente Ramadillas Existente”, conforme al proyecto de 
ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal. En virtud de lo anterior, se 
eliminó la obligación de reparar el Puente Ramadillas existente.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, mediante oficio 
Ord. N° 218, de fecha 11 de febrero de 2014, del Coordinador de Concesiones de 
Obras Públicas (S) dirigido a la Directora General de Obras Públicas, se envió a 
trámite el proyecto de decreto supremo MOP, que modificaba, por razones de interés 
público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra 
pública fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”.

- Que, considerando que no fue factible lograr la completa tramitación del 
citado proyecto de decreto supremo durante el mandato del gobierno anterior, se 
procedió al estudio y reformulación del citado proyecto de acto administrativo, 
consignando el nombre de las nuevas autoridades mandatadas para su suscripción.

- Que, en virtud de lo señalado precedentemente y, a objeto de dar cumplimiento 
a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 
69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo 
fundado, que modifica las características de las obras y servicios contratados, por 
razones de interés público.

Decreto:

1.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Ruta 
160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, en el sentido que “Sociedad 
Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.” deberá desarrollar el 
proyecto de ingeniería definitiva de la obra denominada “Reemplazo Puente 
Ramadillas Existente”, según los plazos máximos y condiciones que se fijan 
en el presente decreto supremo.

1.1. La Sociedad Concesionaria deberá realizar el proyecto de ingeniería 
definitiva que trata el presente N° 1 conforme a la normativa vigente y a 
las especificaciones técnicas establecidas en el artículo 2.2 de las Bases 
de Licitación.

1.2. La Sociedad Concesionaria deberá entregar el proyecto de ingeniería 
definitiva de la obra denominada “Reemplazo Puente Ramadillas Existente” 
en el plazo máximo de 5 meses, contado desde el 30 de enero de 2014.

1.3. El Inspector Fiscal revisará el proyecto dentro del plazo máximo de 30 días, 
contado desde la fecha de recepción. Dentro de este período, el Inspector 
Fiscal podrá realizar observaciones, las que deberán ser subsanadas por la 
Sociedad Concesionaria dentro de los 15 días siguientes a la comunicación 
de las mismas por parte del Inspector Fiscal. La Sociedad Concesionaria 
deberá hacer entrega del proyecto corregido, así como de la memoria con 
el detalle de las correcciones realizadas.

 El Inspector Fiscal revisará el proyecto corregido en un plazo de 15 días, 
contado desde su recepción. En caso que las correcciones solicitadas fueren 
resueltas o aclaradas, según corresponda, éste aprobará el proyecto dentro de 
este plazo. En caso contrario, el Inspector Fiscal notificará dicha situación 
a la Sociedad Concesionaria, la que dispondrá de un plazo adicional de 
15 días para subsanarlas, disponiendo el Inspector Fiscal de un plazo de 
15 días para su revisión y aprobación, si correspondiere. En caso que la 
Sociedad Concesionaria no hubiese efectuado las correcciones solicitadas, 
se aplicará a ésta la multa establecida en el numeral 1.4 siguiente, hasta 
que la Sociedad Concesionaria subsane dichas observaciones.

1.4. En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de 
los plazos señalados en el presente N° 1, se aplicará a ésta una multa de 
5 UTM por día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se 
regulará según lo establecido en las Bases de Licitación.

2.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Ruta 
160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel’’, en el sentido que “Sociedad 
Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.” deberá ejecutar la obra 
denominada “Reemplazo Puente Ramadillas Existente”, conforme al proyecto 
de ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal según lo establecido 
en el N° 1 precedente. En virtud de lo anterior, se elimina la obligación de 
reparar el Puente Ramadillas existente.

2.1. La ejecución de la obra antes señalada deberá cumplir con la normativa 
vigente y con los estándares de calidad y requisitos señalados en el 
presente decreto supremo, en las especificaciones técnicas del proyecto 
que apruebe el Inspector Fiscal, en las Bases de Licitación y demás 
instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión. La obra que 
se ejecute en virtud del presente decreto supremo deberá contar con la 
aprobación del Inspector Fiscal.

2.2. Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la 
conservación, mantenimiento, explotación y operación de la obra que 
trata el presente N° 2, en los términos señalados en el presente decreto 
supremo y demás instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión.

2.3. Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria garantizar 
que, en todo momento y hasta la recepción, por parte del Inspector Fiscal, 
de la totalidad de la obra que trata el presente N° 2, ella se encuentren 
cubierta por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a 
terceros y de seguro por catástrofe.

 Para lo anterior, en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha 
de aprobación, por parte del Inspector Fiscal, de las cotizaciones a las que 
hace referencia el numeral 4.2 del N° 4 del presente decreto supremo, la 
Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega al Inspector Fiscal de: a) 
una o más pólizas de seguro por responsabilidad civil por daños a terceros 
por un monto mínimo de UF 20.000, con un deducible máximo de 2% 
por evento; y b) una o más pólizas de seguro por catástrofe, por un monto 
equivalente al valor definitivo de la obra que resulte de lo dispuesto en 
el numeral 4.2, del N° 4 del presente decreto supremo, con un deducible 
máximo de 2% por evento. Las pólizas de seguros deberán ser aprobadas 
por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 15 días de recibidas por éste.

 En lo demás, y en lo pertinente, las pólizas de seguros deberán cumplir 
con los requisitos indicados en los artículos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases 
de Licitación, en especial respecto de las coberturas y salvo la obligación 
de entrega de borradores. Las menciones a la etapa de construcción y la 
Puesta en Servicio Provisoria se entenderán referidas a la construcción 
de la obra que trata el presente N° 2 y su recepción conforme por parte 
del Inspector Fiscal.

 En caso de atraso en el plazo dispuesto para la entrega de las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y/o por catástrofe 
por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 
5 UTM por cada día o fracción de día de atraso, por cada tipo de póliza 
no entregada, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido 
en las Bases de Licitación.

2.4 Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento 
durante la etapa de explotación, la obra que trata el presente decreto 
supremo se encuentre cubierta por pólizas de seguros de responsabidad 
civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe, en los mismos 
términos, condicones y plazos señalados en los artículos 1.8.15 y 1.8.16 
de las Bases de Licitación, lo que deberán acreditar ante el Inspector 
Fiscal.

2.5. Para caucionar las obligaciones dispuestas en el presente N° 2, la Sociedad 
Concesionaria deberá entregar una garantía de construcción, consistente 
en una boleta de garantía bancaria a la vista por un monto total equivalente 
a UF 10.000. La boleta de garantía señalada anteriormente deberá ser 
entregada por la Sociedad Concesionaria en conjunto con las cotizaciones 
a las que hace referencia el numeral 4.2 del presente decreto supremo, 
y tendrá un plazo de vigencia de 15 meses. Sin perjuicio de lo anterior, 
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la boleta de garantía deberá permanecer vigente durante todo el período 
de construcción de las obras, más tres meses. La citada boleta deberá ser 
aprobada por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 15 días de recibida 
por este.

 En lo demás, la garantía antes referida deberá cumplir con los requisitos 
y condiciones indicadas en los artículos 1.8.1 y 1.8.1.1 de las Bases de 
Licitación.

 En caso de no entrega oportuna de la garantía antes referida, se aplicará a 
la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM por cada día o fracción 
de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido 
en las Bases de Licitación.

2.6. La Sociedad Concesionaria deberá realizar las gestiones que fueren 
necesarias a objeto que la obra que trata el presente N° 2 quede cubierta, 
durante la etapa de explotación, por la Garantía de Explotación vigente 
que se encontrare en poder del MOP a la fecha en que el Inspector Fiscal 
recepcione la citada obra, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal.

2.7. La Sociedad Concesionaria deberá proyectar, gestionar y construir los 
cambios de servicios y canales que se requieran, los que se regirán de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1.8.19, 2.2.2.10, 2.2.2.11 y 
2.3.1.20, todos de las Bases de Licitación.

3.  Establécese que plazo máximo para la construcción de la obra denominada 
“Reemplazo Puente Ramadillas Existente” será de 12 meses, contado desde 
la fecha de aprobación, por parte del Inspector Fiscal, de las cotizaciones a las 
que hace referencia el numeral 4.2 del N° 4 del presente decreto supremo.

 Se deja constancia que, en virtud de lo anterior, no será requisito el término 
de la citada obra para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las 
Obras.

 Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá de la siguiente forma:

a. La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector 
Fiscal el término de la totalidad de las obras. Este último, en un plazo de 
10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por 
parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar las 
obras. De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el Inspector 
Fiscal las recepcionará de inmediato, dejando constancia de ello mediante 
anotación en el Libro de Explotación de la Obra.

b. Si el Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen los estándares 
exigibles para su recepción, deberá informarlo a la Sociedad Concesionaria 
mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra y se entenderán 
como no entregadas, debiendo el Inspector Fiscal instruir la corrección de 
las observaciones dentro del plazo que otorgue al efecto, sin perjuicio de 
la aplicación de la multa señalada en el literal siguiente, salvo que hubiere 
plazo de ejecución pendiente, que será la fecha límite para terminarlas. Una 
vez subsanadas las observaciones por parte de la Sociedad Concesionaria, 
ésta deberá informarlo por escrito al Inspector Fiscal. Este último, en 
un plazo de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva 
solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y 
verificar las correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si 
no hubiere observaciones, recepcionará la obra, dejando constancia de 
ello mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra.

c. En caso que la obra no fuere ejecutada y/o corregida dentro de los 
plazos señalados en los párrafos precedentes, se aplicará a la Sociedad 
Concesionaria una multa de 10 UTM por día o fracción de día de atraso, 
cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en las Bases de 
Licitación.

4.  Establécese que el valor definitivo que reconocerá el MOP por concepto de 
las modificaciones que trata el presente decreto supremo, se determinará de 
acuerdo a lo siguiente:

4.1. El valor definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del desarrollo 
del proyecto de ingeniería definitiva de la obra denominada “Reemplazo 
Puente Ramadillas Existente”, que trata el N° 1 del presente decreto 
supremo, se fija en la cantidad única y total de UF 2.500 (dos mil 
quinientas unidades de fomento), neta del Impuesto al Valor Agregado 
IVA.

4.2. El valor máximo que reconocerá el MOP por concepto de la construcción 
de la obra denominada “Reemplazo Puente Ramadillas Existente”, que 
trata el N° 2 del presente decreto supremo, será la cantidad de UF 200.000 
(Doscientas Mil Unidades de Fomento), neta de IVA.

 El valor definitivo por este concepto será el menor valor de, al menos, 3 
cotizaciones de empresas que se encuentren inscritas en primera categoría 
del Registro de Contratistas y Consultores del MOP, que deberá presentar 
la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal dentro del plazo de 60 días, 
contado desde la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva que 
trata el N° 1 del presente decreto supremo. Las 3 cotizaciones señaladas 
precedentemente deberán ser necesariamente comparables, es decir, que se 
ajusten a las indicaciones señaladas en el proyecto de ingeniería aprobado 
por el Inspector Fiscal, y contener o considerar las siguientes condiciones 
mínimas: i) detalle de precios unitarios por partida; ii) cronograma de 
construcción de las obras; iii) declaración jurada del representante legal 
de la empresa, en la cual declare que ésta tuvo pleno conocimiento de 
las condiciones técnicas que debe cumplir su cotización; iv) que la 
cotización tenga una vigencia de al menos 2 meses; y v) una boleta de 
garantía para caucionar la seriedad de la cotización y la suscripción del 
respectivo contrato, equivalente al 5% de la cantidad máxima señalada 
en el presente numeral; la que deberá tener al menos la misma vigencia 
de su oferta, más 30 días; y vi) que la Sociedad Concesionaria pagará al 
contratista mensualmente por medio de estados de pago de acuerdo al 
avance real o físico de la obra.

 El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días, contado desde la presentación 
de la Sociedad Concesionaria, para aprobar o rechazar las cotizaciones, 
mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra. En caso de 
rechazo, por parte del Inspector Fiscal, de la totalidad de las cotizaciones 
presentadas, se repetirá el proceso señalado precedentemente, para lo 
cual la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo adicional de 30 días 
para entregar nuevas cotizaciones y el Inspector Fiscal tendrá 10 días 
para aprobarlas o rechazarlas, hasta obtener la aprobación del Inspector 
Fiscal.

4.3. El valor definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de Administración 
y Control de la ejecución de las obras que trata el presente decreto supremo, 
será la cantidad, en Unidades de Fomento, equivalente al 8,5% del valor 
definitivo que resulte de lo dispuesto en el numeral 4.2 anterior, neto de 
IVA.

4.4. El monto máximo que reconocerá el MOP por concepto de seguros y 
garantías adicionales, durante la construcción de la obra que trata el N° 
2 del presente decreto supremo, será la cantidad de UF 3.000 (tres mil 
unidades de fomento), neta de IVA, la que se reconocerá según su valor 
proforma, es decir, según los desembolsos que efectivamente realice 
la Sociedad Concesionaria por este concepto, previa aprobación del 
Inspector Fiscal del presupuesto que se le presentare. El Inspector Fiscal 
tendrá un plazo de 5 días hábiles para aprobar o rechazar el presupuesto 
correspondiente. En caso que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad 
Concesionaria deberá presentar el presupuesto corregido al Inspector 
Fiscal para su aprobación o rechazo.

4.5. Se deja constancia que en el convenio que suscribirán las partes según 
el N° 7 del presente decreto supremo, se deberán determinar los valores 
definitivos de los siguientes conceptos:

i) Valor definitivo por concepto del costo de ejecución de la rehabilitación 
del Puente Ramadillas existente, que la Sociedad Concesionaria 
hubiese debido soportar de conformidad a lo dispuesto en el contrato 
de concesión. Dicho monto se descontará del valor definitivo que 
resulte por concepto de la construcción de la obra denominada 
“Reemplazo Puente Ramadillas Existente”.

ii) Valor definitivo por concepto de la liquidación de los seguros 
comprometidos a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010, 
asociado al Puente Ramadillas existente. Dicho monto se descontará 
del valor definitivo que resulte por concepto de la construcción de 
la obra denominada “Reemplazo Puente Ramadillas Existente”.

iii) Valor definitivo por concepto de los costos ya incurridos por la 
Sociedad Concesionaria por concepto de ensayos y diagnósticos 
estructurales y, reparación y rehabilitación del Puente Ramadillas 
existente.

5.  Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad 
Concesionaria en relación con las inversiones a que se refiere el presente decreto 
supremo, deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria mensualmente al 
MOP. Para ello, la Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal una 
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relación de los documentos que respaldarán la emisión de las facturas, con la 
indicación de los montos e IVA correspondientes. Para estos efectos, 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. 
Una vez que el Inspector Fiscal haya aprobado los documentos presentados, 
para lo que tendrá un plazo de 15 días, la Sociedad Concesionaria emitirá las 
facturas correspondientes. El pago de la respectiva factura se hará dentro de los 
15 días contados desde la fecha de presentación de la misma. Si el Inspector 
Fiscal no se pronunciare dentro del plazo de 15 días antes señalado, se entenderá 
aprobado el valor de la factura.

6.  Déjase constancia que el presente decreto supremo, no modifica ninguno de 
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

7.  Establécese que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria, 
por concepto de indemnización por los perjuicios causados por la modificación 
a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que 
trata el presente decreto supremo, serán materia de un Convenio que al efecto 
suscribirán las partes del contrato de concesión en el plazo máximo de 6 meses, 
contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto 
supremo. A falta de acuerdo entre las partes, estas materias se resolverán en 
conformidad a lo señalado en el artículo 36° de la Ley de Concesiones de 
Obras Públicas.

8.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas 
ante notario por “Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.”, 
en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo 
notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una 
de las transcripciones referidas precedentemente será entregada para su archivo 
a la Dirección General de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio 
de Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la 
protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
DENOMINADA “RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A 

CORONEL”

Núm. 408.- Santiago, 9 de septiembre de 2014.- Vistos:
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 411, de fecha 27 de junio de 2008, que adjudicó 
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra 
pública fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos -Acceso Norte a Coronel”.

- La resolución DGOP (exenta) N° 540, de fecha 6 de febrero de 2013.
- El decreto supremo MOP N° 274, de fecha 17 de septiembre de 2013.
- La Carta SCR 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, de la Sociedad 

Concesionaria.
- La Carta SCR 160 - IF0792/13, de fecha 4 de diciembre de 2013, de la 

Sociedad Concesionaria.
- La Carta SCR 160 - IF0823/13, de fecha 16 de diciembre de 2013, de la 

Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 0049, de fecha 15 de enero de 2014, del Inspector Fiscal.
- La resolución DGOP (exenta) N° 1.237, de fecha 9 de abril de 2014.
- La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su 
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione 
el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de 
las obras y servicios contratados.

- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de 
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro 
de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y 
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la 
determinación sobre la indemnización.

- Que, acorde con lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de 
Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, mediante resolución DGOP (exenta) 
N° 540, de fecha 6 de febrero de 2013, se modificaron, por razones de interés público 
y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de 
la obra pública fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a 
Coronel”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 
160 S.A.” deberá ejecutar la obra denominada “Modificación de Baipás Laraquete”, 
conforme al proyecto de ingeniería aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio 
Ord. N° 1.303, de fecha 14 de diciembre de 2012.

- Que la resolución DGOP (exenta) N° 540 citada en el considerando precedente 
fue sancionada mediante decreto supremo MOP N° 274, de fecha 17 de septiembre 
de 2013, publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de agosto de 2014. En dicho 
decreto supremo, además, se aprobó el Convenio Complementario N° 1 del contrato 
de concesión, de fecha 25 de julio de 2013, mediante el cual se establecieron las 
modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria por concepto de, entre 
otras materias, la modificación a las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) N° 540, de 
fecha 6 de febrero de 2013.

- Que mediante Carta SCR 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, 
la Sociedad Concesionaria propuso formalmente la modificación parcial del diseño 
geométrico de la obra dispuesta mediante la citada Resolución DGOP (exenta) N° 
540, para lo cual envió el Proyecto Geométrico correspondiente, el cual complementó 
con el envío del proyecto de saneamiento respectivo, mediante Carta SCR 160 
- IF0823/13, de fecha 16 de diciembre de 2013. Se deja constancia que ambos 
proyectos fueron aprobados por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 49, de 
fecha 15 de enero de 2014.

- Que la modificación planteada por la Sociedad Concesionaria en los documentos 
citados en el considerando anterior, consiste en el rebaje de cinco metros de la rasante 
del viaducto Las Cruces y sus accesos, además del cambio de la disposición del 
enlace tipo trompeta del acceso norte a Laraquete.

- Que si bien la modificación presentada por la Sociedad Concesionaria en su 
Carta SCR 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, involucra la incorporación 
de nuevas obras, correspondientes a la reconexión de un acceso a un camino de 
explotación forestal existente, lo cual hace que la nueva solución propuesta tenga un 
costo mayor al aprobado mediante resolución DGOP (exenta) N° 540, la Sociedad 
Concesionaria señaló que dicha modificación no involucrará un costo adicional para 
el MOP respecto del aprobado en la citada resolución. Lo anterior, según consta en 
las Cartas 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, y SCR 160 -IF0792, 
de fecha 4 de diciembre de 2013, ambas de la Sociedad Concesionaria.

- Que el Ministerio de Obras Públicas estimó de interés público y urgencia 
acoger la propuesta presentada por la Sociedad Concesionaria en su Carta SCR 
160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, toda vez que: i) el rebaje de cinco 
metros de la rasante del viaducto Las Cruces y sus accesos disminuirá el impacto 
visual y acústico en parte del trazado de la Ruta 160 a su paso por la localidad de 
Laraquete, lo que beneficiará directamente a la comunidad local; ii) el cambio de 
rasante implicará una redistribución de las aguas lluvias, disminuyendo el aporte a 
la cuenca N° 3, correspondiente al atravieso perteneciente a la vía de evacuación 
para tsunamis, ya que la nueva configuración permite verter una mayor cantidad de 
aguas lluvias directamente al estero Las Cruces, disminuyendo la carga hidráulica 
al sistema de evacuación de aguas lluvias existente en la localidad de Laraquete; y 
iii) la modificación de la rasante del acceso norte al viaducto Las Cruces cambiará 
la configuración del enlace tipo trompeta del acceso norte a Laraquete, con lo cual 
se evita afectar la línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión existente 
en el lugar. La razón de urgencia dice relación con la necesidad del pronto inicio de 
la construcción de la obra con el nuevo diseño geométrico propuesto por la Sociedad 
Concesionaria, de modo de no alterar sustancialmente los plazos comprometidos 
para su ejecución.
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- Que en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.237, de fecha 9 de abril de 2014, se 
modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, 
en el sentido de modificar el diseño geométrico de la obra “Modificación de Baipás 
Laraquete” dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) N° 540, debiendo “Sociedad 
Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.” ejecutar la citada obra conforme 
al diseño geométrico contemplado en el Proyecto Geométrico adjunto en la Carta 
SCR 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, y al proyecto de saneamiento 
respectivo adjunto a la Carta SCR 160 - IF0823/13, de fecha 16 de diciembre de 
2013, ambas de la Sociedad Concesionaria, y aprobados por el Inspector Fiscal 
mediante Oficio Ord. N° 49, de fecha 15 de enero de 2014.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del 
presente decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras y 
servicios del Contrato de Concesión.

Decreto:

1.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Ruta 160, Tramo Tres Pinos -Acceso Norte a Coronel”, en el sentido que 
“Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.” deberá ejecutar 
la obra denominada “Modificación de Baipás Laraquete”, dispuesta mediante 
resolución DGOP (exenta) N° 540, de fecha 6 de febrero de 2013, conforme 
al diseño geométrico contemplado en el Proyecto Geométrico adjunto en la 
Carta SCR 160 - IF0716/13, de fecha 18 de octubre de 2013, y al proyecto de 
saneamiento respectivo adjunto a la Carta SCR 160 - IF0823/13, de fecha 16 
de diciembre de 2013, ambas de la Sociedad Concesionaria, y aprobados por 
el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 49, de fecha 15 de enero de 2014.

2.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Ruta 
160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, en particular lo dispuesto 
en la resolución DGOP (exenta) N° 540, de fecha 6 de febrero de 2013, y en el 
N° 12 del decreto supremo MOP N° 274, de fecha 17 de septiembre de 2013, 
en el sentido que el plazo máximo para la construcción de la obra denominada 
“Modificación de Baipás Laraquete”, conforme al diseño geométrico señalado 
en el N° 1 anterior, será de 25 meses, contado a partir de la entrega, por parte 
del MOP, de los terrenos que se requieran para la construcción de la citada 
obra conforme al nuevo diseño geométrico.

 Las expropiaciones que se requieran para la construcción de la obra conforme 
al nuevo diseño geométrico, serán de cargo y responsabilidad del MOP. La 
Sociedad Concesionaria deberá recibir los terrenos entregados por el MOP, 
despejarlos, cercarlos y mantener su custodia. El MOP tendrá un plazo de 15 
meses para la entrega material de los lotes de terrenos que requieran expropiación, 
contado desde el 6 de agosto de 2014. La Sociedad Concesionaria deberá 
preparar y elaborar todos los antecedentes planimétricos requeridos para las 
expropiaciones.

 En virtud al nuevo diseño geométrico de la obra “Modificación de Baipás 
Laraquete”, la Sociedad Concesionaria deberá evaluar la necesidad de ingresar 
al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según 
corresponda, de acuerdo a lo indicado en la ley N° 19.300 y su Reglamento, en 
cuyo caso, la elaboración del EIA o DIA según corresponda, su tramitación y 
las medidas mitigatorias que emanen de la resolución de Calificación Ambiental 
respectiva, serán de responsabilidad, cargo y costo exclusivo de la Sociedad 
Concesionaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.8.10.1 de las Bases de 
Licitación.

3.  Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de los 
demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión, por lo que rigen 
plenamente los demás términos y condiciones consignados en la resolución 
DGOP (exenta) N° 540, de fecha 6 de febrero de 2013, y en los Nºs 11 a 13 
del decreto supremo MOP N° 274, de fecha 17 de septiembre de 2013.

4.  Déjase constancia que, de conformidad a lo señalado por “Sociedad Concesionaria 
Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.”, mediante Cartas SCR 160 - IF0716/13, de 
fecha 18 de octubre de 2013, y SCR 160 - IF0792/13, de fecha 4 de diciembre 
de 2013, la modificación a las características de las obras y servicios del contrato 
de concesión que trata el presente decreto supremo, no generará perjuicios que 
deban ser compensados por el MOP a la Sociedad Concesionaria.

5.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas 
ante notario por “Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 
S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante 
el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
dicha protocolización, una de las transcripciones referidas precedentemente 
será entregada para su archivo a la Dirección General de Obras Públicas y otra 
a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada 
de la protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
DENOMINADA “CONCESIÓN RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - 

VALLENAR”

Núm. 413.- Santiago, 26 de septiembre de 2014.- Vistos:
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 98, de fecha 6 de enero de 2012, que adjudicó 
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra 
pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena -Vallenar”.

- El Oficio Ord. N° 1216, de fecha 16 de abril de 2012, del Coordinador de 
Concesiones de Obras Públicas, con el V°B° del Director General de Obras Públicas.

- El Oficio Ord. N° 121, de fecha 3 de mayo de 2012, de la Jefa de la División 
de Construcción de Obras Concesionadas.

- La Anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Obras LDO N° 3, de fecha 
4 de junio de 2012.

- La Carta SCRDA-IF-0896/13, de fecha 24 de diciembre de 2013, de la 
Sociedad Concesionaria. El Oficio Ord. N° 1613 SCRA 818, de fecha 6 de febrero 
de 2014, del Inspector Fiscal.

- El Oficio Ord. N° 113, de fecha 1 de abril de 2014, del Jefe de la División 
de Construcción de Obras Concesionadas (S).

- La resolución DGOP (exenta) N° 1.151, de fecha 1 de abril de 2014.
- La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece 
que el Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras 
y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares 
técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés 
público debidamente fundadas.

- Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione 
el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de 
las obras y servicios contratados, agregando en su N°4 que el Director General de 
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro 
de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y 
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la 
determinación sobre la indemnización.

- Que el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación del contrato de concesión de la 
obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar” 
establece que durante la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, 
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tanto la Sociedad Concesionaria como el MOP podrán proponer modificaciones 
a los Estudios Referenciales o Anteproyectos Alternativos que forman parte de la 
Oferta Técnica del Concesionario adjudicatario y que forman parte del contrato 
de concesión, con el solo objeto de obtener aumentos de capacidad y mejoras del 
nivel de servicio.

- Que durante el desarrollo del contrato de concesión de la obra pública fiscal 
denominada “Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”, las partes 
han abordado el estudio y análisis de diversas alternativas y mejoras a las obras y 
condiciones originalmente contratadas, con el objeto de atender planteamientos de 
las comunidades afectadas por el proyecto.

- Que mediante Oficio Ord. N° 1216, de fecha 16 de abril de 2012, el Coordinador 
de Concesiones de Obras Públicas informó al Director General de Obras Públicas 
su opinión favorable acerca de la petición del Alcalde de la comuna de Vallenar de 
modificar el trazado de la doble vía establecida en el Proyecto Referencial en el 
tramo de la localidad de Incahuasi.

- Que mediante Oficio Ord. N° 121, de fecha 3 de mayo de 2012, la Jefa de 
la División de Construcción de Obras Concesionadas informó al Inspector Fiscal 
del contrato de concesión que el Director General de Obras Públicas autorizó 
instruir a la Sociedad Concesionaria el desarrollo de los estudios de ingeniería de la 
modificación del trazado en el sector de la localidad Incahuasi, y que, por lo tanto, 
deberían realizarse las gestiones necesarias para dejar sin efecto las expropiaciones 
de los lotes originales en dicho sector, para lo cual adjuntó copia del Oficio Ord. N° 
1216, del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, con el Visto Bueno del 
Director General de Obras Públicas. En virtud de lo anterior, la Jefa de la División 
de Construcción de Obras Concesionadas solicitó al Inspector Fiscal del contrato de 
concesión realizar las gestiones correspondientes con el fin de dar inicio al estudio 
de la modificación indicada.

- Que en dicho contexto, y de conformidad a lo señalado en el artículo 1.9.1 
de las Bases de Licitación, mediante anotación en el Libro de Obras LDO N° 3, de 
fecha 4 de junio de 2012, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria 
que el MOP ha decidido estudiar una modificación a las obras contenidas en los 
Estudios Referenciales, específicamente en el sector de Incahuasi, motivo por el cual 
adjuntó el diseño conceptual del citado sector, el cual debería ser desarrollado por 
la Sociedad Concesionaria a nivel de Ingeniería de Detalle junto con los estudios 
complementarios y antecedentes de expropiaciones correspondientes. Asimismo, 
mediante la citada anotación en el Libro de Obras, el Inspector Fiscal solicitó a la 
Sociedad Concesionaria la valorización pormenorizada de las obras que se dejarían 
de ejecutar en caso de implementarse el diseño solicitado.

- Que mediante Carta SCRDA-IF-0896/13, de fecha 24 de diciembre de 
2013, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del Diseño Geométrico y Diseño 
de Pavimentos del Proyecto de Ingeniería Definitiva “Variante Incahuasi”, los que 
fueron debidamente aprobados por el Inspector Fiscal, según consta en su Oficio 
Ord. N° 1613 SCRA 818, de fecha 6 de febrero de 2014.

- Que el proyecto anteriormente singularizado contempla una modificación 
del trazado contemplado originalmente en el contrato de concesión, mejorando 
las condiciones de paso y operación de la Ruta 5 Norte por el sector de Incahuasi, 
mediante la incorporación de una variante por el costado oriente de dicho poblado, 
disminuyendo con esto los impactos ambientales y territoriales negativos para 
la comunidad, tales como el ruido, la segregación de la localidad, los riesgos de 
accidentes y las expropiaciones, entre otros.

En cuanto a las características principales de la obra, la Variante Incahuasi 
comenzará en el Dm 571.167,075 de la Ruta 5 Norte existente, con una extensión 
aproximada de 2,68 km, y corresponde a una vía de estándar superior al definido 
para la concesión en el resto de la vía expresa del tramo Vallenar - Límite Regional. 
La vía está diseñada para una velocidad de proyecto de 100 km/hora y su trazado 
definitivo está basado en el diseño conceptual entregado por el Inspector Fiscal 
mediante anotación en el Libro de Obras LDO N° 3, de fecha 4 de junio de 2012. 
Además de la vía expresa, el proyecto considera como obras principales tres pasos 
superiores: P.S. Incahuasi Sur, P.S.FF.CC. Incahuasi y P.S. Incahuasi Norte; terraplenes 
delimitados por muros TEM en una extensión de 250 m aproximadamente; y los 
lazos y ramales necesarios para dar conectividad a la localidad de Incahuasi; todo 
lo cual es de indudable interés público, especialmente para la comunidad situada 
en la zona de influencia de esta obra.

- Que en virtud de los avances en el estudio de la modificación del trazado 
para el sector de la localidad de Incahuasi, el MOP estimó procedente disponer la 
modificación del trazado contemplado en los Estudios Referenciales para dicho 
sector, y establecer que la Sociedad Concesionaria deba ejecutar la obra denominada 
“Variante Incahuasi”, eliminándose la obligación de ejecutar, en el referido sector, 

las obras conforme al trazado original contemplado en los Estudios Referenciales 
que forman parte del contrato de concesión. Lo anterior, toda vez que ello permitirá 
mejorar las condiciones de paso y operación de la Ruta 5 Norte por el sector de la 
localidad de Incahuasi.

- Que, dada la aprobación por parte del Inspector Fiscal del Diseño Geométrico y 
Diseño de Pavimentos de la Variante Incahuasi, y la necesidad de acelerar la definición 
precisa del resto de los proyectos de especialidades que conforman el Proyecto de 
Ingeniería Definitiva, el Ministerio de Obras Públicas estimó de interés público y 
urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión 
de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - 
Vallenar”, a fin de establecer ciertos plazos y condiciones para la elaboración de los 
proyectos de especialidades que forman parte del Proyecto de Ingeniería Definitiva 
“Variante Inahuasi”, que debe ejecutar la Sociedad Concesionaria en virtud de lo 
dispuesto el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación y lo instruido por el Inspector 
Fiscal mediante anotación en el Libro de Obras LDO N° 3, de fecha 4 de junio de 
2012, y disponer la pronta ejecución de la obra “Variante Incahuasi”, conforme 
al Proyecto de Ingeniería Definitiva que apruebe el Inspector Fiscal. Lo anterior, 
toda vez que la pronta ejecución de dicha obra permitirá mejorar las condiciones 
de paso y operación de la Ruta 5 Norte por el sector de Incahuasi, disminuyendo 
los impactos ambientales y territoriales negativos para la comunidad situada en la 
zona de influencia de esta obra.

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, 
y a lo expuesto en el Informe sobre el impacto de la modificación al contrato de 
concesión adjunto al Oficio Ord. N° 113, de fecha 1 de abril de 2014, del Jefe de la 
División de Construcción de Obras Concesionadas (S), mediante resolución DGOP 
(exenta) N° 1151, de fecha 1 de abril de 2014, se modificaron las características de 
las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”, en el sentido que se modificó 
el trazado contemplado en los Estudios Referenciales para el tramo comprendido 
entre el km. 571.167 y el km. 573.803 de la Ruta 5 (sector de Incahuasi), debiendo 
“Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.” ejecutar, en el referido sector, la 
obra denominada “Variante Incahuasi” conforme al Proyecto de Ingeniería Definitiva 
que apruebe el Inspector Fiscal. En la citada resolución DGOP (exenta) N° 1151 
se establecieron, además, algunos plazos y condiciones para la elaboración de los 
proyectos de especialidades que forman parte del Proyecto de Ingeniería Definitiva 
“Variante Inahuasi” que debe ejecutar la Sociedad Concesionaria en virtud de lo 
dispuesto el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del 
presente decreto supremo fundado, que modifica las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en la resolución 
DGOP (exenta) N° 1151, de fecha 1 de abril de 2014.

Decreto:

1.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”, en el sentido que se 
modifica el trazado contemplado en los Estudios Referenciales para el tramo 
comprendido entre el km. 571.167 y el km. 573.803 de la Ruta 5 (sector de 
Incahuasi), debiendo “Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.” ejecutar, 
en el referido sector, la obra denominada “Variante lncahuasi”, conforme al 
Proyecto de Ingeniería Definitiva que apruebe el Inspector Fiscal, y de acuerdo 
a los términos y condiciones establecidos en el presente decreto supremo. En 
consecuencia, se elimina la obligación de ejecutar, en el sector de Incahuasi, las 
obras conforme al trazado original contemplado en los Estudios Referenciales 
que forman parte del contrato de concesión.

1.1.  La ejecución de la obra antes señalada deberá cumplir con la normativa 
vigente y con los estándares de calidad y requisitos señalados en el presente 
decreto supremo, en el Proyecto de Ingeniería Definitiva que apruebe el 
Inspector Fiscal, instruido mediante anotación en el Libro de Obras LDO 
N° 3, de fecha 4 de junio de 2012, en las Bases de Licitación, y demás 
instrumentos que forman parte del contrato de concesión. La obra que 
se ejecute en virtud del presente decreto supremo deberá contar con la 
aprobación del Inspector Fiscal.

1.2.  Las expropiaciones que se requieran para la construcción de la obra 
denominada “Variante Incahuasi” serán de cargo y responsabilidad del 
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MOP. La Sociedad Concesionaria deberá recibir los terrenos entregados 
por el MOP, despejarlos, cercarlos y mantener su custodia. El MOP tendrá 
un plazo de 10 meses para la entrega material de los lotes de terrenos 
que requieran expropiación, contado desde la aprobación, por parte del 
Inspector Fiscal, del proyecto de expropiaciones correspondiente. La 
Sociedad Concesionaria deberá preparar y elaborar todos los antecedentes 
legales y planimétricos requeridos para las expropiaciones, conforme se 
indica en el numeral 2.1 del presente decreto supremo.

1.3.  Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la 
conservación, mantenimiento, explotación y operación de la obra que 
trata el presente decreto supremo, en los términos señalados en el presente 
decreto supremo y demás instrumentos que forman parte del contrato de 
concesión.

1.4.  Será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, 
la obra que trata el presente decreto supremo se encuentre cubierta por 
pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y de seguro 
por catástrofe, en los mismos términos, condiciones y plazos señalados 
en los artículos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitación, lo que deberá 
acreditar ante el Inspector Fiscal.

1.5.  La Garantía de Construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del 
MOP, servirán para caucionar las obligaciones dispuestas en el presente 
decreto supremo. Será obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar 
las boletas de garantía vigentes en caso que su glosa impida que garanticen 
la obra dispuesta en el presente N° 1.

1.6.  La Sociedad Concesionaria deberá proyectar, gestionar y construir los 
cambios de servicios y canales que se requieran, y los pasos de ganado y 
guanacos que correspondan, los que se regirán, en sus aspectos técnicos, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.8.19, 2.2.2.10, 2.2.2.11, 
2.2.2.18 y 2.3.1.20, todos de las Bases de Licitación.

1.7.  Considerando que la ejecución de la obra materia del presente decreto 
supremo afecta de manera significativa al programa, volúmenes de obra 
y los plazos establecidos originalmente para el contrato de concesión, 
se excluye la obra denominada “Variante Incahuasi” de los requisitos 
establecidos para la Puesta en Servicio Provisoria de la Concesión y de 
las declaraciones de avance del contrato, consideradas en los artículos 
1.9.2.6, 1.9.2.7 y 1.10.1 de las Bases de Licitación.

1.8.  Se deja constancia que, sin perjuicio de la modificación de trazado que 
trata el presente decreto supremo, la Sociedad Concesionaria deberá dar 
fiel cumplimiento a las medidas mitigatorias emanadas de las obligaciones 
contenidas en las Bases de Licitación, así como también de las incorporadas 
al contrato de concesión mediante las respectivas Circulares Aclaratorias, 
que dicen relación con el sector y la materia.

1.9.  La Garantía de Explotación que deberá entregar la Sociedad Concesionaria 
al MOP conforme se establece en el artículo 1.8.1.2 de las Bases de 
Licitación, deberá caucionar las obligaciones dispuestas en el presente 
decreto supremo durante la etapa de explotación de las obras.

2.  Establécese que para la elaboración de los proyectos de especialidades que 
formen parte del Proyecto de Ingeniería Definitiva “Variante Inahuasi”, que 
debe ejecutar la Sociedad Concesionaria en virtud de lo dispuesto el artículo 
1.9.1 de las Bases de Licitación y lo instruido por el Inspector Fiscal mediante 
anotación en el Libro de Obras LDO N° 3, de fecha 4 de junio de 2012, se 
deberá considerar lo siguiente:

2.1.  El resto de los proyectos de especialidades que formen parte del Proyecto 
de Ingeniería Definitiva “Variante Incahuasi” (saneamiento y drenaje, 
señalización, demarcación y seguridad vial, estructuras, expropiaciones, 
desvíos de tránsito, iluminación, paisajismo, defensas fluviales, impacto 
acústico, u otros) deberán ser desarrollados por la Sociedad Concesionaria 
y presentados para aprobación del Inspector Fiscal a más tardar el día 23 
de agosto de 2014.

2.2.  Los plazos de revisión, correcciones de observaciones, y aprobación de 
los proyectos de especialidades indicados en el numeral 2.1 anterior, se 
regirán por lo dispuesto en el décimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las 
Bases de Licitación.

2.3.  Además de los proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y 
otros documentos técnicos que correspondan, el Proyecto de Ingeniería 
Definitiva deberá contener una memoria de cantidades de obra y un 

presupuesto definitivo que definirá el costo total de las obras. El presupuesto 
deberá estar definido en Unidades de Fomento (UF) y para la valoración 
de cada partida se emplearán los precios unitarios definidos en el Anexo 
N°3 de las Bases de Licitación del contrato de concesión.

2.4.  En caso de presentarse partidas no consideradas en el Anexo N°3 de 
precios unitarios citado en el numeral anterior, la Sociedad Concesionaria 
deberá presentar los respectivos análisis de precios unitarios, como parte 
del desarrollo del Proyecto de Ingeniería Definitiva. No obstante, en caso 
de controversia, se aplicará lo señalado en el artículo 1.12.3.3.2 de las 
Bases de Licitación.

2.5.  De acuerdo a la definición del Manual de Carreteras en su numeral 
5.201.304 (7), se clasificará como “roca” el material constitutivo de 
aquellas excavaciones que deban efectuarse en formaciones geológicas 
firmemente cementadas o litificadas, mediante el uso imprescindible, 
sistemático y continuo de explosivos, debido a que no pueden ser extraídas 
mediante maquinaria. Para la determinación de las superficies de roca se 
emplearán las pruebas de arranque previstas dentro del numeral 5.201.304 
del Manual de Carreteras. En los casos excepcionales que se presenten, 
podrán emplearse los otros procedimientos definidos en el mismo numeral 
del Manual.

2.6.  A más tardar el día 23 de agosto de 2014, la Sociedad Concesionaria 
deberá presentar para aprobación del Inspector Fiscal un programa de 
ejecución de obras, el que no deberá exceder el plazo máximo establecido 
en el N°3 siguiente. El Inspector Fiscal tendrá 7 días para pronunciarse. 
En caso de no haber observaciones, se entenderá que el programa está 
aprobado. En caso contrario, la Sociedad Concesionaria tendrá 7 días de 
plazo para entregar el programa corregido, aplicándose nuevamente lo 
señalado en el presente numeral hasta obtener la aprobación del programa.

2.7.  En caso de atraso en la presentación de los proyectos de especialidades y/o 
del programa de ejecución de obras y/o de sus respectivas correcciones, 
se aplicará a la Sociedad Concesionaria 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 1.8.11.1 
de las Bases de Licitación del contrato de concesión.

3.  Establécese que el plazo máximo para la construcción de la obra denominada 
“Variante Incahuasi” será de 16 meses, contado a partir de la entrega, por parte 
del MOP, de la totalidad de terrenos que requieran expropiación, de acuerdo 
a lo señalado en el numeral 1.2 del N° 1 anteprecedente.

 Una vez finalizada la ejecución de la obra que trata el presente decreto supremo, 
se procederá de la siguiente forma:

i.  La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector Fiscal 
el término de la totalidad de la obra. Este último deberá inspeccionar 
y verificar la obra, la cual, si no hubiere observaciones, se entenderá 
aprobada. De encontrarse la obra adecuadamente terminada, el Inspector 
Fiscal la recepcionará de inmediato, dejando constancia de ello mediante 
anotación en el Libro de Obras.

ii.  Si el Inspector Fiscal considerare que la obra no cumple los estándares 
exigibles para su recepción, deberá informarlo a la Sociedad Concesionaria 
mediante anotación en el Libro de Obras y se entenderá como no 
entregada, debiendo el Inspector Fiscal instruir la corrección de las 
observaciones dentro del plazo que otorgue al efecto, salvo que hubiere 
plazo de ejecución pendiente, que será la fecha límite para terminarla. 
Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de la multa señalada en el 
numeral iii. siguiente.

iii.  En caso que la obra no fuere ejecutada dentro del plazo máximo establecido 
en el presente N°3, o no fuere corregida dentro del plazo que el Inspector 
Fiscal otorgue al efecto, se aplicará a la Sociedad Concesionaria 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 1.8.11.1 de las Bases de Licitación del contrato de concesión.

4.  Establécese que el monto que reconocerá el MOP por concepto de la construcción 
de la obra denominada “Variante Incahuasi”, deberá considerar el menor costo 
por concepto de aquellas obras contempladas originalmente en el contrato de 
concesión para dicho sector que se dejan de ejecutar, conforme a lo señalado 
en los numerales 4.1 y 4.2 siguientes:
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4.1.  El monto máximo que reconocerá el MOP por concepto de la construcción 
de la obra denominada “Variante Incahuasi”, será la cantidad de UF 573.581 
(Quinientas Setenta y Tres Mil Quinientas Ochenta y Un Unidades de 
Fomento), neta de IVA, el cual constará de dos partes, una a suma alzada 
y otra a precios unitarios, que serán definidos de acuerdo a lo siguiente:

a)  La parte a suma alzada considerará todas las partidas de construcción 
con excepción de las partidas señaladas en el literal b) siguiente, 
y su valor definitivo será determinado a partir del presupuesto de 
obras que deberá entregar la Sociedad Concesionaria conforme lo 
señalado en el numeral 2.3 del N°2 del presente decreto supremo, 
debidamente aprobado por el Inspector Fiscal.

 Sin perjuicio de lo anterior, el valor que reconocerá el MOP por este 
concepto no podrá superar la cantidad de UF 408.998 (Cuatrocientas 
Ocho Mil Novecientas Noventa y Ocho Unidades de Fomento), neta 
de IVA.

b)  La parte a precios unitarios corresponderá a las partidas 
correspondientes a los ítems “201-3 Excavación de Corte en Terreno 
de Cualquier Naturaleza”, “201-4a Excavación de Corte en Roca 
Sana” y “201-4b Excavación de Corte en Roca Fracturada”, definidos 
en el Anexo N° 3 de las Bases de Licitación del contrato de concesión, 
y cuyos volúmenes de obra definitivos serán determinados por la 
Inspección Fiscal durante la ejecución de las obras.

 Sin perjuicio de lo anterior, el valor que reconocerá el MOP por este 
concepto no podrá superar la cantidad de UF 164.583 (Ciento Sesenta 
y Cuatro Mil Quinientas Ochenta y Tres Unidades de Fomento), 
neta de IVA.

4.2.  El valor definitivo por concepto de las obras que se hubieren tenido que 
ejecutar en el sector de Incahuasi, conforme al trazado contemplado 
originalmente en el contrato de concesión, será el que resulte de la 
valorización final del Proyecto de Ingeniería Definitiva del contrato de 
concesión que apruebe el Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, el 
valor estimado por dicho concepto asciende a la cantidad de UF 151.103 
(Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Tres Unidades de Fomento).

4.3.  Se deja constancia que los costos señalados en los numerales 4.1 y 4.2 
precedentes, no incluyen el diferencial entre los mayores o menores 
costos derivados de la obra “Variante Incahuasi” y los que se hubieren 
soportado en virtud del trazado original contemplado para la ruta en el 
sector de Incahuasi, por los siguientes conceptos:

i)  Cambios de servicios y canales que se requieran.
ii)  Seguros para la construcción y explotación de la obra.
iii)  Medidas de mitigación ambiental y/o territorial.
iv)  Gastos generales de construcción de la obra.
v)  Conservación, mantenimiento, operación y explotación.

 Los costos y gastos antes señalados deberán fijarse en el convenio que 
suscribirán las partes conforme se señala en el N° 7 del presente decreto 
supremo.

5.  Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad 
Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las 
obras y servicios a que se refiere el presente decreto supremo, deberá ser 
facturado por la Sociedad Concesionaria mensualmente al MOP. Para ello, 
la Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal una relación de los 
documentos que respaldarán la emisión de las facturas, con la indicación de 
los montos e IVA correspondientes. Para estos efectos, deberá acreditar y 
documentar los estados de pago que se efectúen a la Sociedad Concesionaria 
en función de los estados de avance efectivo de la obra. Una vez que el 
Inspector Fiscal haya aprobado los documentos presentados, para lo que 
tendrá un plazo de 15 días, la Sociedad Concesionaria emitirá las facturas 
correspondientes. El pago de la respectiva factura se hará dentro de los 15 días 
contados desde la fecha de presentación de la misma. Si el Inspector Fiscal 
no se pronunciare dentro del plazo de 15 días antes señalado, se entenderá 
aprobado el valor de la factura.

6.  Déjase Constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de 
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

7.  Establécese que las modalidades de compensación a la Sociedad 
Concesionaria por concepto de indemnización por los perjuicios causados 
por la modificación a las características de las obras y servicios del contrato 
de concesión que trata el presente decreto supremo, serán materia del 
convenio que al efecto suscribirán las partes en un plazo máximo de 6 
meses, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del 
presente decreto supremo.

8.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas 
ante notario por “Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.”, en señal 
de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo notario 
uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha 
protocolización, una de las transcripciones referidas precedentemente será 
entregada para su archivo a la Dirección General de Obras Públicas y otra a 
la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada 
de la protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA

Santiago, 27 de noviembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 195.- Vistos:

a)  El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b)  La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c)  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;
d)  El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 

23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e)  El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

f)  La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

g)  La resolución exenta Nº 479 de 1999, modificada por la resolución exenta 
Nº 1.117 de 2000, ambas de la Subsecretaría, que fijó norma técnica para el 
servicio de radiodifusión sonora;

h)  La resolución exenta Nº 964, de 27.02.2009, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Primer Cuatrimestre de 2009.

 Considerando:

a)  El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión 
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial Nº 39.262, de 15.01.2009;

b)  Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Seremitt Nº 2.799, de 
15.04.2009, ingreso Subtel Nº 25.212, de 16.04.2009;

c)  Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 250/C, de 
24.11.2009;

d)  Lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 13A de la ley;
e)  La resolución exenta Nº 6.778, de 06.12.2010, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones 
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada;

f)  El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 21.12.2010;
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g)  Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 250/C, de 
29.12.2010;

d)  La resolución exenta Nº 2.381, de 03.07.2014, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Casa Blanca, IX Región, a Demo 
Limitada;

e)  Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la 
concesión; y, en uso de mis atribuciones;

Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
para la localidad de Casa Blanca, IX Región, a Demo Limitada, RUT Nº 78.753.200-
4, con domicilio en Manuel Rodríguez Nº 1199, comuna de Lautaro, IX Región, en 
adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQD-655, cuyos 
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las 
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada.

- Zona de servicio : Localidad de Casa Blanca, IX Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 54 dB 
(mV/m), referida al punto de emisión 
de la señal.

- Período de la concesión : 25 años.
- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 29 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 59 días.
- Potencia : 25 W.
- Frecuencia : 102,5 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 KHz
- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 0,3 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº Antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 22 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 22,9 dB (Atenuador 20 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del Estudio : Pedro Aguirre Cerda Nº 125, Angol, 
IX Región.

- Coordenadas Geográficas : 37°47’53’’ Latitud Sur.
  72°42’28’’ Longitud Oeste.
  Datum PSAD56.
- Ubicación de la Planta Transmisora : Sector Los Placeres S/Nº, Angol, IX 
  y Sistema Radiante   Región.

- Coordenadas Geográficas : 37°49’23’’ Latitud Sur.
  72°47’11’’ Longitud Oeste.
  Datum PSAD56.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RADIOENLACE ESTUDIO - PLANTA 
TRANSMISORA

- Frecuencia : 323,8 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Ganancia : 8 dBd.
- Polarización : Horizontal.
- Tipo emisión : 180KF8EHF.
- Antena : Yagi, abertura lóbulo principal 60°.
- Coordenadas etapa transmisora : 37°47’53’’ Latitud Sur.
  72°42’28’’ Longitud Oeste.
  Datum: PSAD56.
- Coordenadas etapa receptora : 37°49’23’’ Latitud Sur.
  72°47’11’’ Longitud Oeste.
  Datum: PSAD56.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán 
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique 
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la 
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada 
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese 
en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-
Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 195, de 2014, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones

Nº 100.617.- Santiago, 26 de diciembre de 2014.
La Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que otorga 

a la empresa que indica una concesión de radiodifusión sonora en frecuencia 
modulada para la localidad de Casa Blanca, pero cumple con hacer presente que 
el citado instrumento se ha remitido a este Organismo Fiscalizador para su control 
preventivo de legalidad con evidente retraso, toda vez que el correspondiente llamado 
a concurso se remonta al 15 de enero de 2009, de manera que, en lo sucesivo, esa 
Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que sean necesarias a fin de que sus 
actos administrativos se envíen a trámite de toma de razón oportunamente (aplica 
el criterio contenido en los dictámenes Nºs. 40.812, 46.845 y 54.660, de 2013, y 
82.378, de 2014, de este origen).

Por orden del Contralor General de la República.- Saluda atentamente a Ud., 
Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura y Regulación.

Al señor
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Presente
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Publicaciones Judiciales

Convenios

NOTIFICACIÓN

28° Juzgado Civil Santiago autos sobre Convenio Judicial Preventivo de 
sociedad Comercial Comtesa S.A., Rol C-22104-2014, certifica que en Junta de 
Acreedores celebrada el 21 de enero 2015, con el voto favorable de los acreedores 
que representan $2.021.357.514, que equivalen al 76,96% del total del pasivo con 
derecho a voto, y representan el 98,89% del total de concurrentes con derecho a 
voto, y el consentimiento de la proponente, la Junta tuvo por acordadas las 
Proposiciones de Convenio Judicial Preventivo presentadas por la proponente y sus 
modificaciones, que en lo pertinente establecen: I. Objeto: A) Proposición de pagos. 
El convenio versa sobre reprogramación del 100% de las obligaciones de los 
acreedores de este convenio. Se propone plazo de gracia de 14 meses para el pago 
de sus obligaciones valistas anteriores a la fecha de la resolución que tenga por 
presentado el convenio, aun cuando no sean de plazo vencido, salvo las excepciones 
legales. El pago de las acreencias valistas vencidas se pagará en 10 cuotas semestrales, 
venciendo la primera de ellas el día 30 de diciembre de 2015; la segunda 30 agosto 
2016; la tercera 30 de diciembre 2016; la cuarta 30 agosto 2017; la quinta 30 
diciembre 2017; la sexta el 30 agosto 2018; la séptima 30 diciembre 2018; la octava 
30 agosto 2019; la novena 30 diciembre 2019; y la décima y la última 30 agosto 
2020. En el evento de que la proponente dentro del plazo de seis meses corridos, a 
contar de haberse acordado el presente convenio, no hubiese recibido el capital de 
trabajo comprometido por la empresa francesa “Nautilus”, o que por cualquier causa 
a esa fecha se encuentre en un notorio estado de insolvencia, el cual deberá ser 
certificado por el interventor que se designe mediante presentación en el Tribunal 
del convenio, se procederá inmediatamente por dicho Tribunal a la declaración de 
quiebra de la proponente, por el incumplimiento del mismo, ipso iure y sin necesidad 
de juicio previo, renunciando la proponente a cualquier acción o excepción de 
defensa a este respecto. Los créditos serán pagados con una actualización de U.F. 
más 3% de interés anual. El interés se pagará conjuntamente con las cuotas 
correspondientes de capital, dejándose establecido que el capital de cada cuota será 
el siguiente: a) Primera cuota: 7,4% del capital; b) Segunda cuota: 8,4% del capital; 
c) Tercera cuota: 9,4% del capital; d) Cuarta cuota: 9,4% del capital; e) Quinta cuota: 
9,8% del capital; f) Sexta cuota: 10,3% del capital; g) Octava cuota: 10,3% del 
capital; h) Novena cuota: 10,3% del capital; i) Décima cuota: 14,9% del capital. En 
la primera de estas cuotas se pagará el interés pactado y que se haya devengado 
durante el período de gracia. B) Reajustabilidad: Las cuotas se fijaran en UF, según 
su valor en pesos al día de la resolución que tiene por presentadas las proposiciones 
y serán pagadas al valor de la UF en pesos al día del pago efectivo. C) Prórroga de 
obligaciones vencidas: Prórroga del pago de las obligaciones directas e indirectas, 
vencidas o que venzan y entretanto se procede a la ejecución del convenio. Las 
obligaciones vencidas se entenderán automáticamente prorrogadas para la duración 
del presente convenio. Para los efectos previstos artículo 1634 Código Civil los 
acreedores que concurran con su voto aprobando el presente convenio, expresamente 
formulan su declaración de novar. D) Abandono parcial de bienes. El abandono del 
inmueble ubicado en Av. Argentina N°898 esquina calle Lautaro Navarro de la 
ciudad de Punta Arenas. 2. Comisión de Acreedores: La Junta por unanimidad 
acordaron que la composición de la comisión queda integrada por los representantes 
de: Banco Security; Banco Estado y un representante de la proponente Sociedad 
Comercial Comtesa. Dicha comisión tiene por objeto señalar al liquidador la forma 
de enajenación de los bienes objeto del presente convenio, y conocer de las 
distribuciones que practique, debiendo aprobar cada una de sus gestiones por mayoría 
simple de sus miembros. Constituyen la comisión el acreedor mayoritario, el 
representante de la proponente y un acreedor elegido en la junta de acreedores. Se 
reunirá ordinaria y extraordinariamente. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
simple. La enajenación de los bienes abandonados deberá contar con el voto conforme 
de la proponente. 3. El Interventor: Los acreedores por unanimidad de los presentes 
acordaron en la designación como Interventor de don Francisco Javier Cuadrado, 
domiciliado en calle Alfredo Barros Errázuriz N°1954, oficina 207, comuna de 
Providencia. Su remuneración será la cantidad de 40 UF mensuales, más gastos de 
estadía, traslados y alimentación, o aquella que determine la Comisión. Sólo podrá 
ser revocado con el voto de uno o más de los acreedores que representen más del 
50% del total pasivo con derecho a voto, con el acuerdo del deudor y sin este acuerdo 
con el voto de uno o más de los acreedores que representen a lo menos dos tercios 
del pasivo con derecho a voto. Las atribuciones y deberes contenidos en el convenio. 
4. Liquidador: Los acreedores acuerdan por unanimidad la designación de don 

Enrique Ortiz D’Amico, domiciliado en Amunátegui N°277, oficina 1001, comuna 
de Santiago, en calidad de Liquidador, quien tendrá las facultades y obligaciones 
que el Convenio acordado detalla, y especialmente tendrá todas las facultades de 
administración y disposición de bienes respecto del inmueble ubicado en Av. 
Argentina N°898 esquina calle Lautaro Navarro de la ciudad de Punta Arenas que 
se señalan en el presente convenio; y de cualquier otras que le señale la proponente 
con acuerdo de la Comisión; y con todo el producido de dicha enajenación procederá 
a pagar los créditos de la proponente que se encuentran garantizados con el señalado 
inmueble, previa deducción de los gastos de operación. Su remuneración se fija de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 del Libro IV del Código de Comercio, 
en base a los repartos que efectúe. Facultades y deberes establecidos en el Convenio. 
Las proposiciones optan por encargar el proceso de venta ordenada de bienes, y el 
pago a los acreedores al Liquidador antes referido, bajo la supervigilancia de una 
Comisión de acreedores. 5. Acreedores que afecta el convenio: El presente convenio 
comprende todas las obligaciones existentes a la fecha de la resolución que lo tenga 
por presentado, aun cuando no sean de plazo vencido, según lo disponen los artículos 
171 y letras a) y b) artículo 200 del Libro IV del Código de Comercio. Corresponde 
al síndico interventor actualizarlas y ajustarlas a la fecha de la resolución que tiene 
por presentado el convenio, al momento en que agregue la nómina de acreedores. 
Licitación Remate: La Junta acuerda por unanimidad establecer lo siguiente: 1.- 
Establecer 60 días corridos para que se materialice el contrato prometido con la 
Municipalidad de Punta Arenas, el cual puede ser prorrogado con el acuerdo del 
acreedor hipotecario, por el plazo de 30 días corridos renovables con la citada 
autorización. 2.- Si en el plazo o en sus prórrogas, no se materializa la venta, se 
procederá a una licitación remate a través de un martillero designado por la comisión 
de acreedores (en acuerdo con el acreedor hipotecario), por un mínimo designado 
por el referido acreedor hipotecario y bases aprobadas por la comisión de acreedores. 
Los gastos máximos de la licitación no deben ser mayores a 10 millones de pesos. 
3.- Si no hay postores en la licitación, el acreedor hipotecario puede optar, dentro 
del plazo de 10 días corridos desde la licitación y sin necesidad de asumir otros 
costos de comisión o escrituración, salvo los créditos de primera clase y gastos del 
convenio que correspondan de acuerdo a la ley, para adquirir el inmueble con cargo 
a sus créditos preferentes, en el mismo mínimo determinado para la licitación remate. 
La escritura de dación en pago será firmada por el liquidador, sin que se requiera 
la intervención de la comisión de acreedores ni su autorización. Se certifica por el 
Sr. Secretario Ad-hoc que han concurrido las mayorías legales exigidas por la ley, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 inciso 4° del Libro IV del Código 
de Comercio, teniéndose por acordado el convenio. Notificación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 195 del Libro IV del Código de Comercio.- Secretario.

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Juzgado de Letras de Victoria, Quiebra “Agrícola y Forestal La Bellota Limitada”, 
Rol Nº C-228-2014. Resolución fecha 26 de enero de 2015, se tuvo por presentado 
segundo reparto de fondos de la quiebra, que se tendrá por aprobado si no fuera 
objetado dentro de tercero día. Conforme. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Bernardo. Quiebra “Ancor Tecmin S.A.”, Rol 
C 2084 - 2014”. Resolución 19 enero 2015, tuvo por presentada ampliación a la 
nómina de créditos reconocidos: Fs. 1805 Banco Santander, $176,55 Unidades de 
Fomento que equivale a $4.254.361.- valista; Fs. 2069, 2106 Banco Santander, 
$173.123.554.- valista. Conforme. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

26º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra “Bus TV SpA”, Rol C-16.435-2014. 
Resolución 15 de enero 2015, tuvo presentada ampliación a nómina créditos 
verificados: Fs. 467 Alberto Eduardo Martí Montegu, $500.000.- valista; Fs. 484 
Telefónica Empresas Chile S.A., 260.178.688.- valista, se acoge beneficio Art. 29 
ley 18.591; Fs. 579 Media Planning Chile S.A., $11.943.471.- valista, se acoge 
beneficio Art. 29 ley 18.591; Fs. 593 Telefónica Empresas Chile S.A., $120.107.334.- 
valista, se acoge beneficio Art. 29 ley 18.591.- y por presentada nómina créditos 
reconocidos: Fs. 213 Media Tuna Creación Audiovisual Limitada, $3.502.166, valista, 
se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.-; Fs. 218, Raimundo Chadwick Cortez, 
$225.120.529, valista; Fs. 227 Advertising Group Publicidad Ltda. $41.386.141, 
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valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.-; Fs. 245 AFP Capital $401.001, 
Pref. Nº 5 Art. 2472 C. Civil; Fs. 252 AFC II $692.160, Pref. Nº 5 Art. 2472 C. Civil; 
Fs. 262 AFP Planvital $93.603.- Pref. Nº 5 Art. 2472 C. Civil; Fs. 283 Verificación 
e Inversiones Publicitarias S.A. $49.781.851, valista, se acoge al beneficio artículo 
29 ley 18.591.-; Fs. 292 AFP Habitat $69.375, Pref. Nº 5 Art. 2472 Código Civil; 
Fs. 297 Productora Audiovisual Toro Rey Limitada, $14.875.000, valista, se acoge 
al beneficio artículo 29 ley 18.591.-; Fs. 304 Banco Santander Chile 123,84 UF x 
rentas impagas equivalentes a $2.992.968.- más 23,53 UF por el IVA equivalente 
a $568.674.- más 8.866,65 UF por cláusula penal, equivalente a $214.289.375.-, 
total $217.851.017.-valista; Fs. 323 Ipsos (Chile) S.A. $3.695.702, valista; Fs. 376 
Administradora e Inversiones Comerciales S.A. US$283.669,3, valista; Fs. 407 
Fábrica Nacional de Autopartes S.A. US$1.946.693, valista; Fs. 431 SuBus Chile S.A. 
$183.113.214, valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 18.591.- ; Fs. 441, Caja 
de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, $844.191.-, pref. 2472 Nº 
5 C. Civil; Fs. 467 Alberto Eduardo Marti M., $500.000.- valista; Fs. 484 Telefónica 
Empresas Chile S.A., $260.178.688.- valista, se acoge beneficio Art. 29 ley 18.591; 
Fs. 579 Media Planning Chile S.A., $11.943.471.- valista, se acoge beneficio Art. 
29 ley 18.591; Fs. 593 Telefónica Empresas Chile S.A., $120.107.334.- valista, se 
acoge beneficio Art. 29 ley 18.591. Conforme Secretaría.

NOTIFICACIÓN

27º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Constructora Ergohome Limitada”, 
Rol C-1942-2014. Por resolución de fecha 12 de enero 2015 se tuvo por presentada 
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD

PRECALIFICACIÓN PARA REGISTRO ESPECIAL 
DE CONTRATISTAS

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas convoca a empresas contratistas, 
nacionales y extranjeras, personas naturales o jurídicas, a participar en una precalificación 
para elaborar un Registro Especial a fin de licitar la obra que se individualiza y detalla 
a continuación:

NOMBRE CONTRATO: REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3a PISTA 
RUTA 5, SECTOR ALTO CHIZA - CUYA, TRAMO: ALTO CHIZA - PUENTE CHIZA, 

DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, 
REGIÓN DE TARAPACÁ

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto busca el fortalecimiento de áreas de 
interés a nivel regional y nacional, junto con facilitar el desarrollo económico de la zona y 
el turismo. Considera mejoramiento geométrico, reposición del pavimento, saneamiento 
y seguridad vial y otras obras asociadas.
PARTIDAS MÁS RELEVANTES:
Excavación de Corte en TCN :  275.000 m3

Excavación de Corte en Roca :  250.000 m3

Sub Base granular CBR > 40% : 107.000 m3

Sub Base granular CBR > 80% :  52.000 m3

Concreto asfáltico de rodadura con polímero :  14.000 m3

Concreto asfáltico capa intermedia :  10.000 m3

Barreras altas laterales de hormigón, h=1.070mm :  17.000 m
REQUISITOS BÁSICOS DE PRECALIFICACIÓN: Podrán optar a la precalificación empresas 
contratistas, nacionales o extranjeras, que acrediten los niveles de experiencia en 
ejecución de obras y capacidad económica mínimos, que se señalan a continuación:
Excavaciones Exteriores con Explosivos :  300.000 m3

Excavaciones Exteriores sin Explosivos :  3.000.000 m3

Rellenos Compactados :  2.000.000 m3

Pavimentos :  1.000.000 m2

Capacidad Económica Mín. Disponible :  $2.000.000.000
RECEPCIÓN ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN: Hasta el día 3 de marzo de 2015, a las 
14:00 horas, en Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad, Morandé 59 
segundo piso, oficina 217, Santiago.
BASES DE PRECALIFICACIÓN: Las Bases de Precalificación estarán a disposición de los 
interesados para su compra a partir de esta publicación hasta el día 10 de febrero de 
2015. Se pagan en Tesorería del MOP, Morandé 71, 1° piso, Santiago, y se retiran, contra 
la presentación de factura, en el Departamento de Licitaciones antes mencionado.
VALOR BASES: $40.000 + IVA.

DIRECCTOR DE VIALIDAD

ampliación a la nómina de créditos reconocidos: Fs. 338 Administradora de 
Fondos de Pensiones Cuprum S.A., $516.734.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil. Conforme. 
Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Exportadora Versan Limitada” Juzgado de Letras, Garantía y Familia 
de Peumo, Rol 15.280. Por resolución de fecha 15 de diciembre de 2014 se tuvo 
por propuesto reparto provisorio de fondos, el cual se tendrá por aprobado si no 
es objetado dentro de tercero día.- Peumo, 26 de enero de 2015.- Julio Valderrama 
Yáñez, Secretario Ad-Hoc.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: “Exportadora Versan Limitada” Juzgado de Letras, Garantía y Familia 
de Peumo, Rol 15.280. Por resolución de fecha 15 de diciembre de 2014 se tuvo 
por ampliada y rectificada nómina de créditos y preferencias no impugnados del 
siguiente modo: Alegan preferencia Nº 5 art. 2472 Código Civil: Fs. 156 Instituto 
de Previsión Social $1.148.756.-; Alegan preferencia Nº5 art. 2472 Código Civil: 
Fs. 686 AFC S.A. $90.995.-; Fs. 785 Instituto de Previsión Social $227.890.-; Fs. 
831 AFC S.A. $47.372.- Peumo, 26 de enero de 2015.- Julio Valderrama Yáñez, 
Secretario Ad-Hoc.

NOTIFICACIÓN

3º Juzgado Civil de Santiago, Héctor Fernández y Cía., Termotécnica Limitada, 
en autos Rol 9705-2005. Con fecha 12 de enero de 2015, a fojas 173 de autos, se 
resuelve: A lo principal y primer otrosí de fojas 173: Por acompañado Reparto de 
Fondos, agréguese a los autos. Publíquese. Santiago 12 de enero de dos mil quince.

NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de San Miguel. Quiebra “Industria de Implementación 
Deportiva Limitada”, Rol C-25840-2014. Por resolución de fecha 14 de enero de 
2015, se tuvo por presentada nómina de créditos reconocidos: Fs. 101 y 113 Banco 
Security, $97.366.276.- valista; Fs. 107 Banco Internacional, $30.255.288.- valista; 
Fs. 116 Aval Chile S.A. G.R., $406.466.656.- pref. 2477 C. Civil; Fs. 129 Banco 
Santander Chile, $130.513.257.- más 10.744.851.- valista; Fs. 136 AFP Planvital 
S.A., $703.067.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil; Fs. 141 AFP Capital S.A., $2.569.790.- 
pref. 2472 Nº 5 C. Civil; Fs. 147 AFP Habitat S.A., $3.254.658.- pref. 2472 Nº 5 
C. Civil; Fs. 157 AFC Chile II S.A., $3.194.306.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil; Fs. 161 
Tanner Servicios Financieros S.A., $3.155.800.- valista; Fs. 164 Logros Servicios de 
Préstamos Limitada, $44.927.348.- valista; Fs. 202 Fisco de Chile, Tesorería General 
de la República, $95.285.857.- pref. 2472 Nº 9 C. Civil; Fs. 206 AFP Cuprum S.A., 
$1.601.808.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil. Conforme. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

24º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Industrial y Comercial M.D.V. S.A. Rol 
26.844-2012. Por resolución de fecha 23 de enero de 2015 Tribunal resolvió tener 
por propuesta la fecha de cesación de pagos de la fallida para el día 8 de septiembre 
de 2012, en conformidad al art. 63 del Libro IV del Código de Comercio y ordenó 
su publicación. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

24° Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Industrial y Comercial M.D.V. S.A. 
Rol 26.844-2012. Por resolución de fecha 23 de enero de 2015 Tribunal resolvió 
decretar cerrado el periodo ordinario de verificaciones, tuvo por acompañada la 
siguiente Nómina de Créditos Verificados y ordenó su publicación: Fs. 79, Caja de 
Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral S.A., por $169.320.-, crédito 
preferente, alega la preferencia del art. 2472 N°5 del Código Civil. Fs. 98, AFP 
Capital S.A., por $271.050.-, crédito preferente, alega la preferencia del art. 2472 
N° 5 del Código Civil. Fs. 92, AFP Habitat S.A., por $836.605.-, crédito preferente, 
alega la preferencia del art. 2472 N° 5 del Código Civil. Fs. 107, AFC de Chile 
S.A., por $938.448.-, crédito preferente, alega la preferencia del art. 2472 N° 5 del 
Código Civil. Fs. 114, AFP Plan Vital S.A., por $47.736.-, crédito preferente, alega 
la preferencia del art. 2472 N° 5 del Código Civil. Fs. 134, Tesorería General de la 
Republica-Fisco de Chile, por $804.047.275.-, alega la preferencia del N°9 del art. 
2472 del Código Civil respecto del crédito que corresponde a impuesto de recargo 
e impuesto de retención. La Secretaria.
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Mecanotubo Chile S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

A petición de la accionista Building Equipment S.A. y del Síndico de la 
accionista Aguilera Hermanos Limitada, declarada en quiebra, citase a Junta 
Extraordinaria a los accionistas de la empresa Mecanotubo Chile S.A. a realizarse 
el 17 de febrero de 2015 a las 16:00 horas en primera citación y a las 17:00 horas 
en segunda citación, en la sede social de Panamericana Norte 23580 Lampa.

Materias a tratar: La renovación del directorio y varios.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTES RÍO LAS MINAS 

ZENTENO-LAUTARO NAVARRO 
(PUENTE BORIES Y PUENTE LAUTARO NAVARRO), 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

DESCRIPCIÓN: El anteproyecto de los puentes contempla estructuras conformadas por 
marcos continuos con pavimento incorporado, los accesos, muros de empalme entre 
muros de estribos con el tablestacado existente y entibaciones. Los proyectos definitivos 
deberán ser elaborados por el contratista.
“ID” PORTAL
www.mercadopublico.cl: 589713-2-LP15
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 231.627.
FINANCIAMIENTO: FNDR, Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $4.596.000.000.-
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con reajuste según IPC.
PLAZO: 620 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente 
en Registros 2OC. y 10OC., en Primera Categoría, o bien, en Registro 15OC. en Primera 
Categoría.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: 02-04-2015, a las 15:30 horas, 
en Sala de Reuniones de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, ubicada en Croacia 
722, 5º piso, ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 09-04-2015, a las 15:30 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Los antecedentes de licitación estarán disponibles desde esta publicación 
hasta el 25-02-2015, en el Departamento de Contratos, Croacia 722, 4º piso, ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena.
VALOR BASES: $60.000+ IVA.
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NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de Coquimbo. Quiebra “Ingeniería y Construcción 
Apoquindo Limitada”, Rol C-2652-2013. Resolución fecha 30 diciembre de 2014, tuvo 
por presentada ampliación a nómina créditos reconocidos: Fs. 163 Peri Encofrados 
y Andamios Limitada; $26.215.556.- valista, se acoge al beneficio artículo 29 ley 
18.591; Fs. 170 Peri Encofrados y Andamios Limitada; $16.252.187.- Valista; Fs. 480 
IPS $18.109.570.- pref. 2472 Nº 5 C. Civil; Fs. 783 Factorone S.A., $21.902.166.- 
valista y tuvo por presentada rectificación a la nómina de créditos reconocidos: 
Donde dice “Fs. 99 Banco de Chile; $173.496.567.- Valista; “ debe decir: “Fs. 99 
y 355 Banco de Chile; $173.496.567.- preferencia Art. 2477 C. Civil”. Conforme, 
Secretaria.

NOTIFICACIÓN

14° Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Sierra Miranda Sociedad Contractual 
Minera. Rol: 29.261-2012. Por resolución de fecha 22 de enero de 2015, Tribunal 
autorizó cambiar el domicilio de la celebración de la junta ordinaria de acreedores 
correspondiente al mes de febrero, la que se realizará el día 5 de febrero de 2015, en 
el salón de reuniones ubicado en calle Avenida Nueva Providencia N°2155, Torre 
A, comuna de Providencia, Santiago, a las 16:00 hrs. y ordenó su notificación. La 
Secretaria.

NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Sistemas de Ingeniaría S.A. Rol 
C-13.442-2014, Síndico Tomás Lacámara de Camino, acompaña primer reparto de 
los fondos disponibles en la quiebra, en el que se contempla el pago de un 57,05% 
del Nº 5 del artículo 2472 del Código Civil. A fojas 78 cuaderno de administración: 
Santiago, veintiséis de enero de dos mil quince, a lo principal: Téngase por propuesto 
el primer reparto definitivo y por aprobado si no es objetado dentro de tercero día. 
AL otrosí: Notifíquese por medio de publicaciones en el Diario Oficial. Secretario.

NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Sistemas de Ingeniería S.A., autos rol 
C-13.442-2014, Síndico Tomás Lacámara de Camino solicita se declare cerrado el 
período ordinario de verificación. Fojas 939 Providencia: Santiago, 26 de enero de 
2015, a fojas 936, a todo, como se pide, se declara cerrado el período ordinario de 
verificaciones. Publíquese. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Sociedad Comercial y Servicios Fletser Ltda.”, Rol N° 1903 - 2013, 4º 
Juzgado Civil de Valparaíso, Síndico Marcelo Villalobos González, solicita segunda 
citación primera junta de acreedores. Fojas 7 del Cuaderno de Administración. 
Valparaíso, 2 de julio de 2014. Como se pide, se cita a segunda audiencia a fin 
de constituir la Primera Junta de Acreedores para el séptimo día hábil después de 
publicada la citación correspondiente a esta junta en el asiento de este Juzgado, Prat 
779 7mo. piso, a las 10:00 horas, debiendo indicarse en la publicación lugar, día, hora 
y naturaleza de la reunión, así como avisar que es segunda citación. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

12º Juzgado Civil de Santiago. Sociedad Contractual Minera Vallenar Iron 
Company, Rol C-25454-2014, Síndico Tomás Lacámara de Camino propone como 

fecha de cesación de pago 26 de agosto de 2012. Resolución a Fs. 110, Santiago, 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce. A fojas 57: Atendido lo dispuesto 
en los artículos 61 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio, téngase 
por propuesta la fecha de cesación de pagos la del día 26 de agosto de 2012. 
Efectúense las publicaciones de la presente resolución en extracto, en el Diario 
Oficial. Secretario.

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Ante el 1º Juzgado de Puente Alto, en causa Rol V-265-2011, se presenta 
doña Mirta Elena Astete Muñoz, solicitando la declaración de muerte presunta de 
don Alex Gastón Lincopán Astete, por lo cual cítese a don Alex Gastón Lincopán 
Astete, cédula nacional de identidad número 13.584.663-5, desparecido el día 6 de 
marzo de 2004, último domicilio, calle El Paqui Nº 909, comuna de Puente Alto. 
Segunda publicación.

MUERTE PRESUNTA

Tercer Juzgado Civil Santiago, Juicio Rol V-103-2014, declaración Muerte 
Presunta, se ordenó citar en tercera publicación a Mario Enrique Núñez Figueroa, 
RUT 6.023.403-5, cuyo último domicilio fue General Bulnes Nº 749, depto. 1805, 
Santiago, bajo apercibimiento de declarar su muerte presunta. Santiago, 20 enero 
2015. Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Civil de San Miguel ordenó citar a José Ignacio Piedra Castillo, 
RUT 7.279.097-9, bajo apercibimiento de declararlo muerto presuntivamente. Rol 
V-330-2014. Primera citación. Secretaria.
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