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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Armada de Chile

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

(IdDO 1002253)
MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA Y DELEGA FACULTADES AL 

GOBERNADOR MARÍTIMO DE AYSÉN

(Extracto)

Por resolución DGTM. y MM. Ord. exenta Nº 12240/6 Vrs., del 10 de febrero 
de	2016,	se	modifica	la	resolución	DGTM.	y	MM.	Ord.	exenta	Nº	12240/1	Vrs.,	del	
18 de noviembre de 2013, que otorga facultades al Gobernador Marítimo de Aysén.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la página web de la Dirección 
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (www.directemar.cl).

Valparaíso, 16 de febrero de 2016.- M. Carolina Riesco Fuenzalida, Capitán de 
Corbeta JT, Jefe Depto. Jurídico Subrogante.- Otto Mrugalski Meiser, Contraalmirante 
LT, Director General Subrogante.

Ministerio de Hacienda

(IdDO 1002961)
DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502

Núm. 76 exento.- Santiago, 1 de marzo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la 
República de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio 
del Interior, de 1927, Ley Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que 
establece Impuestos a Combustibles que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea 
Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles que indica; en 
la Ley N° 20.794, que extiende la cobertura al Mecanismo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 
1.119, de Hacienda, de 2014, que Aprueba Reglamento para la aplicación del 
Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado por la Ley 
N°	20.765;	el	Decreto	N°	1.790,	de	Hacienda,	de	2014,	que	aprueba	modificaciones	
al Reglamento expresado en el Decreto anterior; Decreto N° 19, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Faculta a los Ministros de 
Estado	para	firmar	“Por	orden	del	Presidente”;	los	Oficios	Ord.	N°	95	y	N°	96,	
del 29 de febrero de 2016, de la Comisión Nacional de Energía; y, la Resolución 
N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008, y demás facultades 
de las cuales estoy investido, y 
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MINISTERIO DE HACIENDA
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Considerando: 

Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas en el artículo 
3° de la Ley N° 20.765 y, respectivamente, en los artículos 3° bis y  8° de su 
Reglamento, dicto el siguiente,

Decreto:

1° Determínanse  los siguientes componentes variables de los impuestos 
específicos	establecidos	en	la	Ley	N°	18.502,	que	establece	impuestos	a	los	
combustibles que señala, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.765:

COMBUSTIBLE Componente Variable
Gasolina Automotriz de 93 octanos (en UTM/m3) 0,4732
Gasolina Automotriz de 97 octanos (en UTM/m3) 0,7137
Petróleo Diesel (en UTM/m3) 0,0000
Gas Licuado del Petróleo de Consumo Vehicular (en UTM/m3) 0,0000
Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular (en UTM/1000m3) 0,0000

2° Aplícanse  a contar del día 3 de marzo de 2016, los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

3° Como consecuencia de lo anterior, determínanse las tasas de los Impuestos 
Específicos	de	los	Combustibles	establecidos	en	la	Ley	N°	18.502,	los	cuales	serán	
iguales a su componente base, considerando además el componente variable, que 
puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 20.765 y, 
lo dispuesto en el artículo 8° de su Reglamento.

Que, para la semana que comienza el día jueves 3 de marzo de 2016, determínanse 
las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

COMBUSTIBLE Componente 
Base

Componente 
Variable

Impuesto Específico 
Resultante

Gasolina Automotriz de 93 octanos
(en UTM/m3) 6,0000 0,4732 6,4732

Gasolina Automotriz de 97 octanos
(en UTM/m3) 6,0000 0,7137 6,7137

Petróleo Diesel (en UTM/m3) 1,5000 0,0000 1,5000
Gas Licuado del Petróleo de Consumo 
Vehicular (en UTM/m3) 1,4000 0,0000 1,4000

Gas Natural Comprimido de Consumo 
Vehicular (en UTM/1000m3) 1,9300 0,0000 1,9300

4° Publíquese  en la web institucional del Ministerio de Hacienda, a través de 
un informe técnico lo decretado a través de este acto, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Ley N° 20.765.  

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

(IdDO 1002049)
FIJA ORDEN DE SUBROGACIÓN DE DIRECTOR NACIONAL DEL 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Núm. 91 exento.- Santiago, 16 de febrero de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 7 y 35 de la Constitución Política de 
la República; el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaría	General	de	la	Presidencia,	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales 
de la Administración del Estado; los artículos 79 y siguientes del decreto con fuerza 
de	ley	N°	29,	de	2005,	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	
la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la ley N° 19.882; el decreto con 
fuerza de ley N° 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
hoy Ministerio de Economía,	Fomento	y	Turismo,	y	sus	modificaciones;	el	N°	22,	
del capítulo I, del artículo 1° del decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; los dictámenes N° 18.160, de 2003 y N° 
31.000, de 2009, ambos de la Contraloría General de la República; y la resolución 
N° 1.600, de 2008, del precitado ente contralor.

Considerando:

Que, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 79 y 80 del decreto con fuerza 
de ley N° 29, citado en Visto, la subrogación de un cargo procede cuando su titular 
no lo esté desempeñando efectivamente, caso en el cual asumirá las respectivas 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.397 Miércoles 2 de Marzo de 2016  Cuerpo I - 3

funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que 
siga en el orden jerárquico y que reúna los requisitos para el desempeño del cargo.

Que, por otra parte, conforme lo establece el artículo 81 del precitado cuerpo 
legal,	tratándose	de	cargos	de	exclusiva	confianza,	o	bien	cuando	no	existan	en	
la unidad respectiva servidores que den cumplimiento a los requisitos exigidos 
para desempeñar el cargo, corresponderá a la autoridad facultada para efectuar el 
nombramiento determinar un orden de subrogación distinto del que corresponda 
por aplicación del referido precepto.

Que las normas antes referidas resultan plenamente aplicables respecto de 
cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, regulados por la ley N° 
19.882,	citada	en	Visto,	situación	que	se	configura	en	la	especie.

Que, atendido lo expuesto, por razones de buen servicio y de resguardo de la 
continuidad	de	la	función	pública,	es	necesario	fijar	un	orden	de	subrogación	distinto	
del legal, respecto del cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, en caso de ausencia o impedimento de su titular, en los términos que 
se expresan en lo resolutivo de este acto.

Resuelvo:

Primero: Fíjase, a contar de la fecha del presente decreto, en caso de ausencia 
o impedimento de su titular, el siguiente orden de subrogación al cargo de Director 
Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:

1.  Alfredo Germán Iglesias Veloso, cédula nacional de identidad N° 9.124.561-2, 
Subdirector Nacional, de la Planta Directiva del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura, grado 4° de la EUS.

2.  Alicia Lorena Gallardo Lagno, cédula nacional de identidad N° 8.547.152-K, 
Subdirectora de Acuicultura, de la Planta Directiva del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, grado 4° de la EUS.

3.  Jorge Antonio Toro Da’Ponte, cédula nacional de identidad N° 9.941.108-2, 
Subdirector de Pesquerías, de la Planta Directiva del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, grado 4° de la EUS.

4.  María Gabriela Ilabaca Toledo, cédula nacional de identidad N° 13.269.791-4, 
Subdirectora Jurídica, de la Planta Directiva del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura, grado 4° de la EUS.

Segundo: Por razones de buen servicio, el presente decreto entrará en vigencia 
a contar de esta fecha, aún antes de su total tramitación, y será habilitante respecto 
del cargo que se subroga.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Por	orden	de	la	
Presidenta de la República, Raúl Súnico Galdames, Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo (S).- Fernando Soto Castillo, Subsecretario de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño (S).

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Raúl 
Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Desarrollo Social

(IdDO 1002268)
DETERMINA NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA PARA EL CARGO 
DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 

DEL CAMPO

Santiago, 15 de febrero de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 19 exento.

Vistos:

Lo dispuesto en la ley N° 20.530 de 2011, crea el Ministerio de Desarrollo 
Social	y	modifica	cuerpos	legales	que	indica;	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	
29	de	2004,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	
sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el N° 22 del 
decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
y en la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 
fija	normas	sobre	la	exención	del	trámite	de	toma	de	razón,	y	demás	antecedentes	
tenidos a la vista.

Considerando:

Que, el articulo N° 81 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija	el	texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, establece que la autoridad facultada para hacer el nombramiento 

podrá determinar otro orden de subrogación en los siguientes casos, y en su letra a) 
indica	que	procederá	en	los	cargos	de	exclusiva	confianza.

Que, va a establecer un nuevo orden de subrogación para el desempeño del 
cargo de Secretario Regional Ministerial Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Sociales,

Decreto:

1°.- Determínase a contar del 15 de febrero de 2016, como subrogante del cargo 
de Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social en la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, para el caso de ausencia o impedimento del titular:

Sonia Pardo Martínez, Cédula de Identidad N° 12.952.740-4, Contrata 
profesional, Grado 6° de la E.U.S.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Juan Eduardo Faúndez Molina, Ministro (S) Ministerio de Desarrollo Social.

Lo que transcribió para a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Nicolás 
López Cuevas, Subsecretario de Servicios Sociales (S).

Ministerio de Educación

(IdDO 1002051)
DECLARA MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE 
MONUMENTO HISTÓRICO AL “TEATRO HUEMUL” Y MONUMENTO 
NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE ZONA TÍPICA O PINTORESCA 
AL “BARRIO HUEMUL”, AMBOS UBICADOS EN LA COMUNA Y 

PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA

Núm. 26.- Santiago, 29 de enero de 2016.

Considerando:

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, recibió en el año 2010, la solicitud 
del Comité por la Defensa del Barrio Matta Sur, y en el año 2011, del entonces 
Alcalde la comuna de Santiago, para declarar como monumento nacional en la 
categoría	de	zona	típica	o	pintoresca,	al	“Barrio	Huemul”,	ubicado	en	la	comuna	y	
provincia de Santiago, Región Metropolitana;

Que, asimismo el Consejo de Monumentos Nacionales, consideró la declaración 
del	“Teatro	Huemul”,	como	monumento	nacional	en	la	categoría	de	monumento	
histórico, el que se encuentra ubicado en la plaza central del citado Barrio Huemul;

Que,	a	fines	del	siglo	XIX,	luego	de	la	aparición	de	la	Encíclica	Papal	
Rerum Novarum, se desarrollaron en Chile diversas estrategias para disminuir el 
déficit	habitacional.	Algunas	instituciones	de	beneficencia	privadas	emprendieron	
acciones a comienzos de siglo XX. Entre ellas cabe citar la Sociedad León XIII, 
constituida por Melchor Concha y Toro, que en 1891 inició la construcción de las 
primeras casas para obreros. Asimismo, la Sociedad de Construcción Primaria, 
fundada en 1900 por el Arzobispo de Santiago, y la Sociedad San Vicente de 
Paul, realizaron algunas de las primeras soluciones habitacionales populares. En 
los años siguientes se implementaron las primeras soluciones estatales. El 20 de 
febrero de 1906 se promulgó la ley Nº 1.838 sobre habitación obrera, que buscaba 
solucionar el problema de la vivienda económica, inaugurando en Chile el quehacer 
institucional del siglo XX en la materia. Creada bajo el gobierno de Germán Riesco, 
estableció para su aplicación los Consejos de Habitación, que tenían la misión de 
erigir	viviendas	financiadas	con	fondos	del	Fisco	procedentes	de	bonos	emitidos	
con garantía del Estado;

Que, la primera población construida por la Caja de Crédito Hipotecario, en 
el año 1911, fue la Población Huemul, actualmente denominada Huemul I, al sur 
de la comuna de Santiago, en un área industrial ligada fuertemente al desarrollo 
del ferrocarril. Esta población fue un modelo de barrio obrero. En sus cercanías 
se ubicaban, entre otras industrias, la Fábrica de Cartuchos (antigua FAMAE), la 
Fábrica	de	Vidrios	(hoy	desaparecida)	y	la	Refinería	de	Azúcar	(actualmente	sin	
operar); algo más lejos estaba la Penitenciaría.

Que, el proyecto, del arquitecto Ricardo Larraín Bravo constaba de 166 casas 
distribuidas en seis manzanas. Sin embargo, para la inauguración se entregaron solo 
70	casas,	además	de	la	plaza,	el	edificio	de	la	Caja	de	Ahorros,	y	otro	que	acogía	
una escuela, un dispensario y una capilla. Las casas fueron construidas con patios 
centrales y con habitaciones abiertas a los corredores y hacia la calle;

Que, en la Población Huemul I, tanto la tipología de las viviendas como la 
incorporación de áreas verdes de recreación, aplican conceptos de higienismo, para 
mejorar la calidad de la vivienda y de los espacios urbanos;

Que, el conjunto quedó completo en octubre de 1918, cuando se entregó la 
“Sección	de	Beneficencia	Pública”,	emplazada	en	el	entorno	de	la	Plaza	Elías	
Fernández Albano, que contemplaba pabellones destinados a asilo maternal, gota 
de leche, un hospital de niños, asilo infantil, iglesia, conventillo para solteros, 
biblioteca, sala de conferencias, teatro y una Caja de Ahorros;
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Que, en 1938, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
construyó en un predio aledaño a las poblaciones la Escuela Hermanos Matte, 
una de las primeras obras de esta institución y de la primera etapa de aplicación 
de la arquitectura moderna en Chile. Su ubicación dota al sector de importante 
infraestructura educacional;

Que, posteriormente, en 1943, a partir de la urbanización de un paño de terreno 
de antiguas viviendas y de la fábrica de vidrios al oriente de la Población Huemul 
I, se construyó por el arquitecto Julio Cordero V., la Población Huemul II, en una 
manzana	tradicional.	La	Población	Huemul	II	se	financió	por	medio	de	la	Caja	de	
Habitación Popular (DFL Nº 308, de 1925, sobre Fomento de la Habitación barata), 
en	un	terreno	de	1,18	ha,	que	contempló	186	viviendas	con	una	superficie	mínima	
de 52,70 m2. El conjunto contaba además con pérgolas, piscina, juegos infantiles 
y árboles;

Que, el proyecto se desarrolló en base a bloques de departamentos y una placa 
comercial	hacia	calle	Franklin.	Los	bloques	definen	dos	conformaciones	básicas,	
una	lineal	y	continua,	que	define	3	bordes	hacia	la	calle	(dos	de	ellos	cerrados	al	
interior de la manzana, y uno abierto que permite acceso al interior de ella) y la 
otra de bloques aislados que conforman espacios intermedios. La disposición de 
los	bloques	define	claramente	un	“exterior”	y	un	“interior”	pensado	como	áreas	de	
esparcimiento;

Que, lo simple del diseño, desprovisto de todo elemento ornamental, da cuenta 
de	la	clara	influencia	modernista	de	la	época.	El	dominio	del	lleno	sobre	el	vano	
le	confiere	un	carácter	de	arquitectura	de	“masa”,	propio	de	los	requerimientos	
estructurales y constructivos antisísmicos de Chile.

Que, en 1945 se construyó en la manzana contigua al oriente la Población 
Huemul III, de idénticas características que la Población Huemul II, pero en la 
mitad de una manzana con un total de 81 viviendas y 9 locales comerciales, en una 
superficie	de	3.290	m2.

Que	los	valores	que	se	reconocen	en	el	Barrio	Huemul,	que	configuran	su	
carácter ambiental y propio, son los siguientes:

A) Valores Históricos: La Población Huemul I, fue concebida como una 
población	“modelo”	planificada,	que	se	construyó	mientras	estuvo	vigente	la	ley	
Nº 1.838 sobre Habitación Obrera -entre 1906 y 1925- cuyo objetivo fue mejorar 
y normalizar las construcciones de las viviendas y calidad de vida de quienes las 
habitaban.

Huemul I es representativa del primer esfuerzo estatal por lograr una solución de 
carácter	comunitario	con	beneficios	sociales;	el	primer	intento	de	que	la	arquitectura	
y	el	urbanismo	estuvieran	al	servicio	de	un	fin	colectivo.	Se	anticipó	a	lo	que	
posteriormente	se	conocerá	como	“Unidad	Vecinal”.

Los conjuntos Huemul II y Huemul III constituyen una de las primeras 
experiencias del urbanismo y arquitectura moderna en Chile, y junto a Huemul I 
dan cuenta de la continuidad histórica respecto a cómo el Estado se hizo cargo de 
la demanda de vivienda obrera durante el siglo XX.

B) Valores Arquitectónicos y Urbanos: La Población Huemul I fue proyectada 
por	el	arquitecto	Ricardo	Larraín	Bravo,	quien	propone	una	“Población	Modelo”,	
organizada bajo la visión comunitaria e higienista de la época, en un sector en el 
que predominaban los conventillos, donde habitaban los trabajadores de las fábricas 
vecinas en condiciones insalubres.

Las tipologías de viviendas y los equipamientos asociados, hicieron de esta 
población un verdadero modelo de vivienda social en Chile, alejada del centro de 
la capital en la primera mitad del s. XX.

Las poblaciones Huemul II y Huemul III si bien poseen una tipología 
arquitectónica de carácter moderno, dialogan con la arquitectura preexistente, 
haciéndose parte del conjunto general.

Que, los atributos que se reconocen son los siguientes:

Para la Población Huemul I:

1.		 La	configuración	urbana,	6	manzanas	rectangulares	orientación	Norte	-	Sur.
2.  Su plaza, espacio central del conjunto.
3.		 Los	edificios	de	equipamiento	y	su	ubicación	central,	alrededor	de	la	plaza.
4.  La tipología de las viviendas, patio interior central y las habitaciones en torno 

a él y algunas con salida hacia la calle.
5.  Los colores de fachadas, en tonos predominantemente pasteles y diferenciando 

el fondo de los rebordes de los vanos.

Para las Poblaciones Huemul II y III:

1.  Su volumetría y altura.
2.  Su comercio en primer piso.
3.  La distribución de sus vanos.
4.  Los corredores/pasillos de pisos superiores.
5.  Sus espacios comunitarios inferiores.

Para la Escuela Hermanos Matte:

1.  Su forma de emplazamiento en la manzana y su patio interior.
2.  Su volumetría y altura.
3.  La composición de su fachada.
4.  La materialidad (metálica) y palillaje de sus ventanas.
5.  La torre de su fachada principal.
6.  La inscripción bajo relieve en su esquina curva.

Que, en tanto el Teatro Huemul es parte de la Población Huemul I y fue inaugurado 
el año 1918, cuando se entregaron los inmuebles destinados a equipamiento. Fue 
diseñado por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, autor del proyecto de la población, 
y su estructura original se mantiene hasta el día de hoy, hecho que lo ha convertido 
en el inmueble más representativo del lugar. Destaca en el lugar por su ubicación en 
la plaza central, junto al resto de algunos de los equipamientos. Desde un comienzo, 
fue utilizado como centro de encuentro social, funcionando principalmente como 
teatro,	pero	también	como	lugar	de	conferencias	y	de	“recreo	dominical”.

Que los valores que se le reconocen al Teatro Huemul son los siguientes:

A)  Es el equipamiento más relevante del conjunto Huemul I, símbolo de la 
preocupación del Estado de la época de elevar la calidad de vida de las familias 
obreras, entregando servicios como complemento a la vivienda.

B)  Es un inmueble emblemático del lugar por su emplazamiento, escala y 
conformación de las áreas verdes.

C)  Es obra de uno de los arquitectos más reconocidos de Chile en el siglo XX, 
Ricardo Larraín Bravo, que construyó -entre otros proyectos- la Basílica de 
los Sacramentinos y el Palacio Iñiguez, siendo este teatro una de sus obras 
más reconocidas.

D)		 Arquitectónicamente	es	un	edificio	de	una	alta	calidad	espacial	y	constructiva,	
y en términos formales busca la simetría en sus fachadas y la austeridad en sus 
formas y volúmenes.

E)		 Interiormente,	se	lee	como	un	edificio	compacto,	con	un	gran	espacio	central	
en tres pisos sobre el cual se apoyan las galerías del segundo y tercer piso, 
abalconándose las circulaciones y espacios superiores.

Que	los	atributos	que	se	definen	para	el	Teatro	Huemul	son:

1.  Su emplazamiento dentro del conjunto.
2.  Su volumetría, altura y composición de fachada.
3.  Su materialidad interior (estructura metálica) y perimetral (albañilería de 

bloques de cemento).
4.  Su espacio central en tres niveles con corredores que se abalconan sobre él, 

coronado por una lucarna que acompaña todo el largo del espacio central.
5.  Detalles de ornamentación interior, en balcones, pilares y escenario.

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales dio su aprobación a la declaratoria 
de monumento nacional en la categoría de monumento histórico para el Barrio 
Huemul y de monumento nacional en la categoría de zona típica o pintoresca para 
la Villa García, en las sesiones ordinarias de 27 de agosto y 9 de septiembre, ambas 
del año 2015, y

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto 
supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
la República; la ley Nº 17.288; el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría	General	de	la	Presidencia	de	la	República;	el	oficio	Ord.	Nº	3.485/15,	de	
12/11/2015 del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; 
las actas de Sesión Ordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales de 27 de 
agosto (punto 55) y de 9 de septiembre (punto 41), ambas de 2015; la carta del 
Sr.	Vladimir	Huichacura	de	15/09/2010;	el	oficio	Ord.	Nº	211	de	26/01/2011	del	
Alcalde de Santiago y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República de Chile,

Decreto:

Artículo 1º: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico	al	“Teatro	Huemul”,	ubicado	en	la	plaza	central	del	Barrio	Huemul,	en	la	
comuna y provincia de Santiago, Región Metropolitana.

El	área	protegida	tiene	una	superficie	aproximada	de	218,44	mts.2, como se 
grafica	en	el	polígono	con	las	letras	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H	-	A,	del	plano	
adjunto, que forma parte del presente decreto y cuyos límites son los siguientes:
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Tramo Memoria Explicativa.
Descripción polígono de protección

A - B Límite	Norte,	línea	de	edificación.
B - C Límite	Oriente,	línea	de	edificación.
C - D Límite	Sur,	línea	de	edificación.
D - E Límite	Oriente,	línea	de	edificación.
E - F Límite	Sur,	línea	de	edificación.
F - G Límite	Poniente,	línea	de	edificación.
G - H Límite	Sur,	línea	de	edificación.
H - A Límite	Poniente,	línea	de	edificación.

Artículo 2º: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica 
o	Pintoresca	al	“Barrio	Huemul”,	ubicado	en	la	comuna	y	provincia	de	Santiago,	
Región Metropolitana.

El	área	protegida	tiene	una	superficie	aproximada	de	77.324,99	mts.2 (7,73 
ha),	como	se	grafica	en	el	polígono	de	protección	con	los	números	1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-1, del plano adjunto, que forma parte del presente decreto y cuyos límites 
son los siguientes:

Tramo Memoria explicativa.
Descripción polígono de protección

1 - 2 Límite Norte, línea de solera sur de Av. Franklin.
2 - 3 Límite Oriente, línea de solera poniente de Av. San Diego.
3 - 4 Límite Sur, línea de solera norte de Av. Biobío.
4 - 5 Límite Oriente, línea de solera poniente de calle Nataniel Cox.
5 - 6 Límite Sur, línea de solera norte de calle Placer.
6 - 7 Límite Oriente, límite predial.
7 - 8 Límite Sur, límite predial.
8 - 9 Límite Poniente, límite predial.
9 - 10 Límite Sur, línea de solera norte de calle Placer.
10 - 1 Límite Poniente, línea de solera oriente de calle Lord Cochrane.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Vivien Villagrán Acuña, Subsecretaria de Educación (S).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 26, de 2016, del Ministerio de Educación

Nº 14.152.- Santiago, 23 de febrero de 2016.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que declara 

monumento nacional en la categoría de monumento histórico al Teatro Huemul y 
monumento nacional en la categoría de zona típica o pintoresca al Barrio Huemul, 
ambos ubicados en la comuna y provincia de Santiago, Región Metropolitana, por 
encontrarse ajustado a derecho.

No obstante, cumple con precisar que los monumentos declarados por el acto 
administrativo en estudio son los anteriormente mencionados y no aquellos indicados 
en el último párrafo del considerando del documento en análisis.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del instrumento señalado.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 

República.

A la señora
Ministra de Educación
Presente.

Ministerio de Energía

(IdDO 1003155)
FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 

DOMÉSTICO

Núm. 156 exento.- Santiago, 1 de marzo de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y	la	Comisión	Nacional	de	Energía;	en	la	Ley	Nº	19.030	y	sus	modificaciones,	en	

especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de 
2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que crea Fondo de 
Estabilización	de	Precios	del	Petróleo,	modificado	por	Decreto	Supremo	Nº	97,	de	
2009,	ambos	del	Ministerio	de	Minería;	en	el	Oficio	Ordinario	Nº	97/2016,	de	la	
Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de lo establecido en los 
artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

Precios de Referencia Precio de Paridad 

 (en dólares de los 
Estados Unidos de América/m3)

Inferior    Intermedio    Superior
(todos en dólares de los Estados Unidos de 

América/m3)    

291,70       333,40        375,10 284,77

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 03 de marzo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Hernán Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

(IdDO 1003154)
DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Núm. 157 exento.- Santiago, 1 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de	precios	de	los	combustibles	que	indica,	modificada	por	la	ley	Nº	20.794;	el	decreto	
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado	por	la	ley	Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	96/2016,	de	la	Comisión	Nacional	
de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República.

Decreto:

1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles 
derivados del petróleo:

COMBUSTIBLES
Precios de referencia

Inferior              Intermedio          Superior
(todos en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 206.952,1 217.844,3 228.736,5
Gasolina automotriz 97 octanos 243.025,8 255.816,7 268.607,5
Petróleo diésel 199.334,3 209.825,6 220.316,9
Gas licuado de petróleo de consumo vehicular 132.931,9 139.928,3 146.924,7

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el valor de los 
parámetros	“n”,	“m”	y	“s”	corresponderán	para	gasolina	automotriz	93	octanos	a	8	
semanas, 6 meses y 70 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos a 8 semanas, 6 
meses y 70 semanas, para petróleo diésel a 8 semanas, 3 meses y 4 semanas, y para 
gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 13 semanas, 6 meses y 13 semanas. 

2.-  Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 03 de marzo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Hernán Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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(IdDO 1003153)
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO

Núm. 158 exento.- Santiago, 1 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía 
y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece impuestos a 
combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo de estabilización 
de	precios	de	los	combustibles	que	indica,	modificada	por	la	ley	Nº	20.794;	el	decreto	
supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento 
para la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, 
creado	por	la	ley	Nº	20.765;	el	Oficio	Ordinario	Nº	95/2016,	de	la	Comisión	Nacional	
de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

COMBUSTIBLE Precio de Paridad   
(en pesos/m3)

Gasolina automotriz 93 octanos 202.493,0
Gasolina automotriz 97 octanos 224.919,0
Petróleo diésel 207.853,2
Gas licuado de petróleo de consumo vehicular 143.929,6

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día 
jueves 03 de marzo de 2016.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Hernán Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 1002213)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PLANTA 

FOTOVOLTAICA SANTA ROSA” GR CHAQUIHUE SpA

Rep. Legal :  Antonio Francisco Ros Mesa.
Región :  Región Metropolitana de Santiago.
Tipología de Proyecto :  c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Con fecha 11 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo establecido en la ley 
Nº	19.300,	modificada	por	la	ley	Nº	20.417	y	su	Reglamento;	el	DS	Nº	40/2012	
del Ministerio del Medio Ambiente; GR Chaquihue SpA, RUT Nº76.461.944-7, 
representada por el señor Antonio Ros Mesa, ambos domiciliados en Avenida 
Andrés	Bello	2233,	oficina	1004,	Providencia,	Santiago,	ha	ingresado	al	Sistema	
de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Planta	Fotovoltaica	Santa	Rosa”.

El	proyecto	“Planta	Fotovoltaica	Santa	Rosa”	ingresa	al	Sistema	de	Evaluación	
de Impacto Ambiental conforme lo establece el literal c) del artículo 3º del DS Nº 
40/2012	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	(Reglamento	del	SEIA),	“Centrales	
generadoras	de	energía,	mayores	a	3	MW”.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar 
fotovoltaica, con una capacidad total instalada hasta 9 MW. La energía generada en la 
Planta Fotovoltaica Santa Rosa será evacuada a través de una línea de media tensión 
(LMT) de 23 kV, de aproximadamente 0,38 Km de longitud, conectándose a la Red 
de media tensión de 23 kV denominada alimentador El Membrillo, perteneciente 
a la empresa distribuidora Emelectric, el cual se encuentra asociado a Subestación 
Santa Rosa 66/23 kv (S/E) de 20 MVA, propiedad de empresa subtransmisora 
Transnet, la cual se interconecta al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante 
una Línea de Subtransmisión existente de 66 kV, propiedad de la misma empresa 
subtransmisora ya mencionada.

La	superficie	asociada	al	Proyecto	será	de	aproximadamente	39,7	hectáreas,	
la cual considera las áreas asociadas a la ubicación de los paneles fotovoltaicos, 
cajas de inversores, caminos internos y camino de acceso.

El proyecto se ubicará en la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, 
Región Metropolitana. El proyecto se encuentra a 3 Km de distancia del caserío 
de	Santa	Rosa	por	la	ruta	G-680.	La	ubicación	específica	se	encuentra	detallada	
en el punto 2.3.2 del capítulo 1 del EIA.

El monto de inversión del proyecto asciende aproximadamente a US$ 18 
millones y se estima una vida útil de 45 años para la fase de operación. Se considera 
6 meses para la fase de construcción y 6 meses para el cierre. Al término del 
período de operación se realizará el desmantelamiento de las instalaciones y se 
restaurará el terreno utilizado por las instalaciones del Proyecto a una condición 
similar a la original.

Se estima que a lo largo de la fase de construcción del proyecto, la mano de 
obra requerida será de aproximadamente 68 personas, como máximo. Por otra 
parte, en la fase de operación se empleará alrededor de 5 personas como máximo.

Las principales obras de infraestructura corresponderán a la instalación de 
módulos fotovoltaicos, centros de transformación, sistema de cableado, instalación 
de faenas, control de ingreso y conexión al SIC.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de los 
siguientes componentes ambientales: calidad del aire, ruido, hongos, paisaje, 
arqueología, medio construido, medio humano, turismo, flora y vegetación, 
fauna, medio físico, suelo, uso del territorio, así como también la identificación 
de	los	proyectos	o	actividades	que	cuentan	con	Resolución	de	Calificación	
Ambiental (RCA) vigente.

En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la Fase de Construcción, 
los	siguientes	impactos	significativos:

i.		 Se	presentan	efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	del	
recurso natural renovable suelo, como consecuencia del emplazamiento del 
proyecto, de sus partes, obras o acciones.

ii.  El proyecto se emplazará dentro del sitio prioritario para la conservación 
“Cordón	de	Cantillana”,	definido	en	la	Estrategia	Regional	para	la	Conservación	
de la Biodiversidad de la Región Metropolitana, considerándose susceptible de 
ser afectado en relación a la extensión, magnitud y duración de la intervención 
de las partes, obras o acciones del Proyecto.

En consecuencia, el proyecto ingresa al SEIA como Estudio de Impacto 
Ambiental ya que genera los efectos, características o circunstancias señalados 
en el artículo 11 de la ley 19.300 referidos a:

i.		 Letra	b),	efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	
recursos	naturales	renovables,	específicamente,	suelo.

ii.  Letra d) localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en 
que	se	pretende	emplazar	y	alteración	significativa,	en	términos	de	magnitud	
o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

Conforme al Estudio de Impacto Ambiental, el plan de medidas de mitigación, 
reparación y compensación incluido en el EIA considera el mejoramiento de suelos 
como medida de compensación, a través del mejoramiento de suelos en terrenos 
aledaños. El plan de medidas contempla un Plan de seguimiento para la medida 
a	implementar.	Otros	impactos	de	significancia	media	o	menor	son	materia	de	
medidas de control ambiental detalladas en el EIA.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa)	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la	Región	Metropolitana,	ubicadas	en	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago,	de	lunes	
a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. y los viernes de 9:00 a 16:30 hrs.; en el Gobierno 
Regional de la Región Metropolitana, ubicado en calle Moneda esquina Morandé, 
Santiago, de lunes a viernes, en horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 
horas	y	viernes	de	9:00	a	16:30	horas;	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	Municipalidad	
de San Pedro, ubicadas en Av. Hermosilla 11, San Pedro, horario de atención de 
lunes a jueves de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas, el día viernes de 
8:30	a	14:00	horas	y	de	15:00	a	16:30	horas;	en	las	oficinas	de	la	Gobernación	
Provincial de Melipilla, ubicada en Ortúzar 336, Melipilla, horario de atención 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Además, se encuentra disponible en la 
página web: www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde el 
día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto, según lo establecido 
en el artículo 29 de la ley Nº 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 
del Reglamento del SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito 
o a través de medios electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán 
contener sus fundamentos, señalando el nombre completo de la organización 
ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado, 
incluyendo los respectivos números de RUT y domicilios, según corresponda. En 
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el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán 
remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, 
dentro	del	plazo	señalado	precedentemente,	a	la	dirección	calle	Miraflores	178,	
piso 3, comuna de Santiago.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaria de 
la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. 
Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de 
Evaluación Ambiental en relación con la calificación ambiental del proyecto 
en ninguna de sus partes.- Andrea Paredes Llach, Directora Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación Región 
Metropolitana de Santiago.

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

(IdDO 1002216)
PROYECTO “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DE TARAPACÁ”

(Extracto)

Con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	los	artículos	26	y	28	de	la	ley	Nº	
19.300,	sobre	Bases	Generales	del	Medio	Ambiente,	publicada	en	el	Diario	Oficial	
el 9 de marzo de 1994, se informa que con fecha 18 de febrero de 2016, Parque 
Solar Fotovoltaico Sol de Tarapacá SpA, RUT Nº 76.378.327-8, representada 
por Cristián Nicolás Sjogren Raab, RUT Nº 13.234.959-2, domiciliado en Av. 
Apoquindo Nº 3650, piso 12, Las Condes, Santiago, ha presentado al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA)	del	Proyecto	“Parque	Solar	Fotovoltaico	Sol	de	Tarapacá”.	El	Proyecto	
considera la instalación de un parque de generación por energía solar que cuenta 
con una capacidad instalada cercana a 150 MW y está orientado a producir energía 
eléctrica renovable no convencional (ERNC). La energía generada por el Parque 
Solar Fotovoltaico Sol de Tarapacá, sería aportada al Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING) a través de una línea de transmisión eléctrica (LT), 
que se iniciaría en una S/E colectora asociada al parque, pasando por una línea 
de transmisión de una extensión aproximada de 4,6 km de oriente a poniente, 
hasta la subestación seccionadora desde la cual se conectaría a una torre de la 
futura línea 2x220 kV, vecina a la línea existente Lagunas-Pozo Almonte (220 
kV) al poniente del Proyecto. Todas las obras e instalaciones del Proyecto se 
emplazarían en la comuna de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, Región 
de	Tarapacá,	en	específico,	16	kilómetros	al	sur	de	la	localidad	de	Pozo	Almonte,	
a 5 km del poblado de La Tirana y a 47 metros del límite norte de la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal. El monto estimado de inversión total del Proyecto 
es de USD$305.000.000 y el inicio de su fase de construcción se proyecta para 
abril de 2017 y se extendería por 17 meses. Por su parte, la fase de operación se 
extendería por 30 años, plazo que podría prolongarse mediante la remodelación, 
mejora de equipos y/o procesos, consideración e inclusión de nuevas tecnologías, 
reformulación de la ingeniería, entre otros. El Proyecto se enmarca dentro de las 
tipologías señaladas en los literales b) y c) del artículo 10 de la ley Nº 19.300 y 
del artículo 3 del DS Nº 40/2013, por tanto, su ingreso al SEIA es obligatorio. La 
caracterización de línea de base ambiental consideró los siguientes componentes: 
Medio Físico, que incluye clima y meteorología, calidad del aire, intensidad de los 
campos electromagnéticos, ruido, geología, geomorfología y peligros geológicos, 
hidrografía	y	edafología;	Ecosistemas	terrestres,	que	incluye	flora	y	vegetación	y	
fauna vertebrada terrestre; Patrimonio Cultural; Paisaje; Áreas protegidas y sitios 
prioritarios para la conservación; Turismo; Uso del territorio; Medio Humano; y 
Proyectos o actividades que cuenten con RCA. A partir de dicha caracterización y la 
descripción	de	las	obras	y	actividades	del	Proyecto,	se	identificaron	los	siguientes	
impactos	negativos	significativos:	i)	ET-01	Disminución	de	ejemplares	de	Tamarugos	
(Prosopis tamarugo) en formaciones vegetacionales, ii) ET-02 Afectación a 
individuos de Fauna terrestre, iii) PC-01 Afectación de hallazgos aislados y sitios 
arqueológicos y iv) PC-02 Afectación de rasgos lineales patrimoniales. Considerando 
estos	impactos	negativos	de	carácter	significativo,	el	Proyecto	se	somete	al	SEIA	
mediante un EIA dado que genera los efectos, características o circunstancias 
del artículo 11 de la ley Nº 19.300 señalados en los literales b) Efectos adversos 
significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	recursos	naturales	renovables,	
incluidos el suelo, agua y aire; d) Localización en o próxima a poblaciones, 
recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales 
protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental 
del territorio en que se pretende emplazar; y f) Alteración de monumentos, sitios 
con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes 
al	patrimonio	cultural.	Con	la	finalidad	de	hacerse	cargo	de	los	impactos	negativos	
significativos,	el	Proyecto	propone	la	aplicación	de	las	siguientes	medidas	de	
mitigación: - Para el impacto ET-02 Afectación a individuos de Fauna terrestre, 
el Titular propone llevar a cabo un Plan de perturbación controlada, la captura y 
relocalización de pequeños mamíferos, y la captura y relocalización de reptiles. - 
Para el impacto PC-01 Afectación de hallazgos aislados y sitios arqueológicos, el 

Titular propone implementar un rescate de elementos patrimoniales, un Monitoreo 
Arqueológico y una Inducción Arqueológica. Adicionalmente se proponen las 
siguientes medidas de compensación: - Para el impacto ET-01 Disminución de 
ejemplares de Tamarugos (Prosopis tamarugo) en formaciones vegetacionales, el 
Titular propone el enriquecimiento con especies de Prosopis tamarugo. - Para el 
impacto PC-02 Afectación de rasgos lineales patrimoniales, se propone un registro 
de rasgos lineales. El Titular presenta además un plan de seguimiento ambiental 
de las actividades propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento 
y la efectividad de las medidas propuestas.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, de 
lunes	a	viernes	de	09:00	a	14:00	hrs.,	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	
Ambiental de la Región de Tarapacá, ubicadas en Riquelme Nº 1081, Iquique; 
en la Gobernación Provincial del Tamarugal, ubicada en Libertad Nº 827, Pozo 
Almonte; y en la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en Manuel 
Balmaceda 276, Pozo Almonte. Además, se encuentra disponible en la página 
web del SEIA www.sea.gob.cl. Las personas naturales y jurídicas podrán formular 
observaciones al EIA del Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la publicación del presente extracto, según lo establecido 
en el artículo 29 de la ley Nº 19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del 
Reglamento del SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a 
través de medios electrónicos de la página del Servicio de Evaluación Ambiental 
y contener sus fundamentos, señalando el nombre completo de la organización 
ciudadana y de su representante, o de la persona natural que las hubiere 
formulado, incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de organizaciones 
ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación 
vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación 
de la Región de Tarapacá, dentro del plazo señalado precedentemente, en la 
dependencia del SEA de la región, ubicado en Riquelme Nº 1081, Iquique.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados	por	el	titular	del	Estudio	de	Impacto	Ambiental	“Parque	Solar	
Fotovoltaico	Sol	de	Tarapacá”.	Lo	anterior	no	constituye	pronunciamiento	por	
parte	de	dicho	Servicio	en	relación	con	la	Calificación	Ambiental	de	este	Proyecto,	
en ninguna de sus partes.-  Pedro Valenzuela Diez de Medina, Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región 
de Tarapacá.

Servicio de Evaluación Ambiental V Región de Valparaíso

(IdDO 1002373)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 

“PROYECTO FOTOVOLTAICO ENCON SOLAR”

(Extracto)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS. N° 40/2012, 
del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 59, 
del 11 de febrero de 2016, el Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso, ha resuelto dar inicio a un proceso 
de participación ciudadana en el procedimiento de evaluación ambiental de la 
Declaración	de	Impacto	Ambiental	del	“Proyecto	Fotovoltaico	Encon	Solar”,	
cuyo titular es Loa Solar SpA, emplazado en la comuna de San Felipe, por 
un plazo de 20 días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis 
de la ley N° 19.300.

Que,	conforme	a	la	descripción	del	“Proyecto	Fotovoltaico	Encon	Solar”,	
la tipología en virtud de la cual ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) corresponde a aquellas contempladas en el artículo 3° del 
DS. N° 40/2012, letra c). El proyecto generaría carga ambiental ya que generaría 
beneficios	sociales	y	ocasionaría	externalidades	ambientales	negativas	en	localidades	
próximas durante su construcción u operación.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS. N° 40/2012 y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante la Dirección Regional del SEA de 20 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la presente publicación. Las observaciones deberán formularse 
por escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del 
proyecto.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

•		 Dirección	Regional	del	SEA,	ubicada	en	calle	Prat	827,	oficina	301,	Valparaíso.
•		 Sitio	web	www.sea.gob.cl.

Alberto Acuña Cerda, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Región de Valparaíso.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 8   Miércoles 2 de Marzo de 2016 Nº 41.397

LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 1003182)
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. 
DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 2 DE MARZO 

DE  2016

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 694,82 1,0000
DÓLAR CANADIENSE 518,02 1,3413
DÓLAR AUSTRALIANO 497,83 1,3957
DÓLAR NEOZELANDÉS 459,48 1,5122
DÓLAR DE SINGAPUR 495,84 1,4013
LIBRA ESTERLINA 968,93 0,7171
YEN JAPONÉS 6,10 113,9700
FRANCO SUIZO 694,40 1,0006
CORONA DANESA 101,02 6,8782
CORONA NORUEGA 80,21 8,6628
CORONA SUECA 80,49 8,6319
CORONA CHECA 27,88 24,9200
YUAN 106,13 6,5467
EURO 753,44 0,9222
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ 178,77 3,8867
RINGGIT MALAYO 166,70 4,1680
WON COREANO 0,56 1232,2500
ZLOTY POLACO 174,10 3,9909
DEG 960,36 0,7235

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 1 de marzo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 1003172)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El	 tipo	de	cambio	“dólar	 acuerdo”	a	que	 se	 refiere	el	 inciso	primero	del	
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $803,55 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 1 de 
marzo de 2016.

Santiago, 1 de marzo de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Fiscalía Nacional Económica

(IdDO 1002066)
DELEGA FACULTADES DE FIRMA EN FUNCIONARIA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 1.- Santiago, 14 de enero de 2016.

Vistos:

Los artículos 5° y 41 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue	fijado	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1/19.653,	de	2000,	del	Ministerio	
Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 19.880, que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado; el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, 
coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	en	el	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	29,	de	
2004, del Ministerio de Hacienda; el decreto ley N° 211, de 1973, y lo dispuesto en 
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que por razones de servicio es necesario delegar la facultad de 
firmar,	bajo	la	fórmula	“Por	orden	del	Fiscal	Nacional	Económico”,	los	actos	
relacionados con las materias que se indican, a fin de hacer más eficiente y 
expedito el despacho de los asuntos que corresponde resolver al Jefe Superior 
del Servicio.

2.- Que, atendido lo expuesto, dicto la siguiente,

Resolución:

1.- Delégase en la Jefatura del Departamento de Relaciones Institucionales y, 
en su ausencia, en la Jefe de la División de Administración y Gestión, la facultad de 
firmar,	bajo	la	fórmula	“Por	orden	del	Fiscal	Nacional	Económico”,	las	siguientes	
resoluciones, actuaciones y/o actos administrativos relacionados con las siguientes 
materias:

1.-  Nombramientos en general, incluidos los afectos al Sistema de Alta Dirección 
Pública,	salvo	los	de	exclusiva	confianza;

2.-  Designaciones transitorias, provisionales, y renovación de nombramientos en 
calidad de titulares afectos al Sistema de Alta Dirección Pública;

3.-  Declaraciones de vacancia;
4.-  Suplencias, incluidas aquellas dispuestas con personal del mismo servicio;
5.-  Aprobación de bases de concursos públicos para proveer cargos de tercer nivel 

jerárquico y de ingreso a la planta del Servicio;
6.-  Nombramientos por concursos de promoción y/o ascensos;
7.-  Designaciones a contrata y sus prórrogas;
8.-  Contrataciones, prórrogas y término de contratos a honorarios:

a)  Que se paguen por mensualidades, cuya cuantía mensual excedan de las 
75 UTM;

b)  A suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total 
excedan las 150 UTM;

9.-  Ceses de designaciones como transitorios y provisionales en empleos afectos 
al Sistema de Alta Dirección Pública dispuestos por la autoridad;

10.-  Ceses de funcionarios titulares;
11.-  Término anticipado por cualquier causa de designaciones a contrata;
12.-  Término anticipado de suplencias.

2.- Una vez que se encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente 
resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente de la Fiscalía Nacional 
Económica	en	la	sección	“Marco	Normativo”,	en	las	categorías	“Potestades,	
competencias,	responsabilidades,	funciones,	atribuciones	y/o	tareas”	y	“Actos	y	
documentos	publicados	en	el	Diario	Oficial”,	a	objeto	de	dar	cumplimiento	con	lo	
previsto en el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
y en el artículo 51 de su reglamento.

3.- Lo ordenado en el presente acto administrativo entrará en vigor a contar 
de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Felipe Irarrázabal Philippi, Fiscal Nacional 
Económico.

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

Área Jurídica

Cursa con alcance la resolución N° 1, de 2016, de la Fiscalía Nacional Económica

N° 12.709.- Santiago, 17 de febrero de 2016.
Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución de la suma, mediante 

la cual el Fiscal Nacional Económico delega en las jefaturas que indica, la facultad 
de	firmar	“Por	orden	del	Fiscal	Nacional	Económico”,	los	actos	administrativos	
relativos a las materias de personal que señala, por encontrarse ajustada a derecho, 
pero cumple con hacer presente que de acuerdo a lo establecido en el decreto ley 
N°	211,	de	1973,	y	sus	modificaciones	pertinentes,	en	la	planta	de	personal	de	ese	
servicio	no	existen	cargos	cuyos	nombramientos	sean	de	exclusiva	confianza	de	la	
autoridad delegante, como se enuncia en el numeral primero del N° 1 de la parte 
resolutiva del citado documento.

Con el alcance que antecede, se ha cursado el anotado acto administrativo.
Saluda atentamente a Ud., por orden del Contralor General, Subcontralor 

General de la República Subrogante.

Al señor
Fiscal Nacional Económico
Presente.
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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

(IdDO 1001848)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 3.178, del 24 de noviembre de 2015, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Autorízase a Cermaq Chile S.A., sociedad chilena, RUT 79.784.980-4, con 
domicilio en Avenida Diego Portales 2000, piso 10, Puerto Montt, para incorporar el 
cultivo del grupo de especies salmónidos, requerida mediante solicitud 211103102, 
del 28 de octubre de 2011, en la concesión de acuicultura de porción de agua y fondo 
de mar, otorgada por resolución 1.564, del 7 de agosto de 1996, cuya transferencia fue 
autorizada por resolución 922, del 23 de marzo de 2000, modificada y transferida por 
resolución 1.728, del 6 de noviembre de 2007, todas del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina, inscrita en el Registro de Concesiones de Acuicultura de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a fs. 75 vta., 150 año 2011, modificada por 
resolución exenta 2.234, del 19 de marzo de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, transferida a su actual titular, bajo el 820, 
del 26 de enero de 2015, e inscrita en el Registro de Concesiones de Acuicultura de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ubicada en Isla Tranqui, entre Punta Chelequelén 
y Punta Vilo, comuna de Quelén, provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos.

2.- “El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 906, del 16 de mayo de 
1996, modificada por resolución exenta 71, del 6 de enero de 2010, ambas del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, modificada por 
resolución exenta 3.015, del 14 de noviembre de 2011, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca, modificada por resolución exenta 3.494, 
del 13 de diciembre de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 4 de febrero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

(IdDO 1002400)
OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 3.200, del 1 de diciembre de 2015, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Salmones 
Multiexport S.A., sociedad chilena, RUT 79.891.160-0, con domicilio en Cardonal 
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2501, Puerto Montt, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, 
requerida mediante solicitud 205111304, del 11 de agosto de 2005, ubicada en 
Canal Bynon, al Sur de Isla Benjamín, Sector 2, comuna de Cisnes, provincia de 
Aysén, XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, individualizada 
en la ubicación señalada en los Planos 199-2015-AC y 200-2015-AC, visados por 
la Autoridad Marítima de Melinka.

2.- Superficie de 13,50 hectáreas y está delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas a la Carta SHOA N° 8.300, 2ª Edición de 2006 (Dátum WGS-84)

Vértice A        Lat. 44º46’06,96” S.        Long. 74º05’31,20” W.
Vértice B        Lat. 44º45’56,19” 5.        Long. 74º04’53,15” W.
Vértice C        Lat. 44º46’00,71” S.        Long. 74º04’50,63” W.
Vértice D        Lat. 44º46’11,48” S.        Long. 74º05’28,68” W.

3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 
actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y 
operación de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de 
especies Salmónidos.

Santiago, 4 de febrero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección de Grandes Contribuyentes

(IdDO 1001984)
CERTIFICA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO A DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA

La Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, por resolución N° Ex. 11 de 
fecha 17.02.2016, otorga a contar del 1 del mes siguiente al de esta publicación, 
a Directv Chile Televisión Limitada, RUT N° 87.161.100-9, la calidad de Agente 
Retenedor del Impuesto al Valor Agregado en las ventas de servicios de acceso 
a la televisión satelital, mediante recargas electrónicas prepagadas que efectúe, 
conforme lo establecido en la resolución Ex. N° 119, de 08/11/2012, de la Dirección 
Nacional del Servicio de Impuestos Internos.- Bernardo Seaman González, Director 
de Grandes Contribuyentes.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(Resoluciones)

(IdDO 1002063)
ASIGNA VEHÍCULO, ESTACIONAMIENTO Y CONDUCTORES A 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O’HIGGINS

Núm. 349 exenta.- Santiago, 11 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974 y sus modificaciones; en la 
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el 
oficio circular N° 26, de 2003, de los Ministerios de Hacienda e Interior.

Considerando:

Que, mediante memorándum N°470010216, de 5 de febrero de 2015, la 
Encargada de la Unidad de Servicios Generales de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, se solicitó asignar a la Secretaría Regional Ministerial 
del Libertador Bernardo O’Higgins, un vehículo, conductores y estacionamientos, 
por ser necesario para el desarrollo de sus labores operativas.

Resuelvo:

Artículo 1°: Asígnase para uso de la Secretaría Regional Ministerial del 
Libertador Bernardo O’Higgins, el vehículo que a continuación se individualiza, 
para el cumplimiento y desarrollo de las labores operativas de dicha Unidad:

Patente HRRV 87-K
Marca Ford
Modelo Ecosport 1.6 LTS DOHC 5P T/M
Año Fabricación 2016
Color Blanco
Número Chasis 9BFZB55N2G8559814
Número de Motor MVJAG8559814

Artículo 2°: El vehículo antes individualizado, será conducido por los señores 
Mauricio Carreño Vargas y Mario Matamala Molina, quienes deberán rendir caución, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del decreto ley N°799, de 1974, del 
Ministerio del Interior.

Artículo 3°: El vehículo antes individualizado deberá ser guardado en los 
siguientes recintos:

1. Estacionamiento institucional, ubicado en calle Almarza N° 315, edificio El 
Libertador, Rancagua.

2. Domicilio del conductor Sr. Mauricio Carreño Vargas, ubicado en Av. Las 
Acacias Norte N° 1081, Las Cabras.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ana Vargas Valenzuela, Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).

Lo que transcribe, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana 
Vargas Valenzuela, Subsecretario (S) de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

(IdDO 1002061)
ASIGNA VEHÍCULO, ESTACIONAMIENTO Y CONDUCTORES A 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE COQUIMBO

Núm. 350 exenta.- Santiago, 11 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974 y sus modificaciones; en la 
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el 
oficio circular N° 26, de 2003, de los Ministerios de Hacienda e Interior.

Considerando:

Que, mediante memorándum N°470010416, de 5 de febrero de 2015, la 
Encargada de la Unidad de Servicios Generales de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, se solicitó asignar a la Secretaría Regional Ministerial 
de Coquimbo, un vehículo, conductores y estacionamientos, por ser necesario para 
el desarrollo de sus labores operativas.
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Resuelvo:

Artículo 1°: Asígnase para uso de la Secretaría Regional Ministerial de 
Coquimbo, el vehículo que a continuación se individualiza, para el cumplimiento 
y desarrollo de las labores operativas de dicha Unidad:

Patente HRYZ 25-8
Marca Ford
Modelo Ecosport 1.6
Año Fabricación 2016
Color Blanco
Número Chasis 9BFZB55NXG8561746
Número de Motor MVJAG8561746

Artículo 2°: El vehículo antes individualizado, será conducido por los señores 
Marcelo Carvajal Carmona, Cédula de Identidad N° 11.346.907-2, Miguel Ángel 
Cuadros Moreno, Cédula de Identidad N° 8.352.009-4 y Mario Matamala Molina, 
Cédula de Identidad N° 7.629.680-4.

Artículo 3°: El vehículo antes individualizado deberá ser guardado en los 
siguientes recintos:

1. Estacionamiento institucional, ubicado en calle Eduardo de la Barra N° 435, 
La Serena.

2. Domicilio del conductor Sr. Marcelo Carvajal Carmona, ubicado en calle 
Guayacán N° 49, Población Jorge Guzmán, La Serena.

3. Domicilio del conductor Sr. Miguel Ángel Cuadros Moreno, ubicado en calle 
Carlos Johansson N° 860, Coquimbo.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ana Vargas Valenzuela, Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).

Lo que transcribe, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana 
Vargas Valenzuela, Subsecretario (S) de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

(IdDO 1002060)
ASIGNA VEHÍCULO, ESTACIONAMIENTO Y CONDUCTORES A 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL BIOBÍO

Núm. 351 exenta.- Santiago, 11 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974 y sus modificaciones; en la 
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y en el 
oficio circular N° 26, de 2003, de los Ministerios de Hacienda e Interior.

Considerando:

Que, mediante memorándum N°470010216, de 5 de febrero de 2015, la 
Encargada de la Unidad de Servicios Generales de la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, se solicitó asignar a la Secretaría Regional Ministerial 
del Biobío un vehículo, conductores y estacionamientos, por ser necesario para el 
desarrollo de sus labores operativas.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 4   Miércoles 2 de Marzo de 2016 Nº 41.397

Resuelvo:

Artículo 1°: Asígnase para uso de la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, 
el vehículo que a continuación se individualiza, para el cumplimiento y desarrollo 
de las labores operativas de dicha Unidad:

Patente HRRV 88-8
Marca Ford
Modelo Ecosport 1.6 LTS DOHC 5P T/M
Año Fabricación 2016
Color Blanco
Número Chasis 9BFZB55N3G8561748
Número de Motor MVJAG8561748

Artículo 2°: El vehículo antes individualizado, será conducido por los señores 
Iván Jesús Valenzuela Díaz y Edgardo Marchant Vera, quienes deberán rendir 
caución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del decreto ley N°799, de 1974, 
del Ministerio del Interior.

Artículo 3°: El vehículo antes individualizado deberá ser guardado en los 
siguientes recintos:

1. Estacionamiento institucional, ubicado en calle Lincoyán N° 41, Concepción.
2. Domicilio del conductor Sr. Iván Jesús Valenzuela Díaz, ubicado en calle 

Brasilia 676, Parque Las Américas, Hualpén.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ana Vargas Valenzuela, Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S).

Lo que transcribe, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana 
Vargas Valenzuela, Subsecretario (S) de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1002192)
AUTORIZA A INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL JOSÉ ALEJANDRO 
REBOLLEDO CASTRO E.I.R.L. PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

(Extracto)

Por resolución Nº 554 exenta, de 19 de febrero de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ingeniería y Gestión Ambiental José Alejandro Rebolledo Castro E.I.R.L., 
para efectuar una pesca de investigación de conformidad Términos Técnicos de 
Referencia del proyecto “Caracterización ambiental de la biota acuática, proyecto 
Central Hidroeléctrica de Melo, Cuenca del Río Caliboro, Localidad de Casas Viejas, 
comuna de Los Ángeles, VIII Región del Biobío”.

La pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza, está 
inserta dentro de estudios de línea base de la biota y calidad del agua que se está 
desarrollando en ríos de Chile, su objetivo persigue a) determinar cualitativamente 
y cuantitativamente los efectos que se producirán sobre las comunidades ícticas, 
como resultado de la construcción y operación de los proyectos y b) la elaboración 
de estudios específicos de distribución espacial y situación taxonómica de biota 
acuática en categoría de conservación presente en los cauces en estudio.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
zona de estudio se encuentra en la Cuenca del Río Caliboro, localidad de Casas 
Viejas, comuna de Los Ángeles, VIII Región del Biobío, donde podrá muestrear 
las especies indicadas en la resolución extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación, 
a don José Alejandro Rebolledo Castro.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 19 de febrero de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 1002511)
MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE 
TELECOMUNICACIONES,  QUE ÚNICAMENTE PROVEA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA TELECOMUNICACIONES, A LA 

EMPRESA ATC SITIOS DE CHILE S.A.

 Santiago, 5 de febrero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 82 exento.

 Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo Nº103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones.
e) El decreto supremo Nº99, de 2012, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija el reglamento que establece los requisitos para 
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios 
de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones.

f) El decreto supremo Nº 56, de 2013, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

g) El decreto exento Nº 627, de 2015, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 7.858 de 19.01.2016, 
complementado mediante ingreso Subtel Nº16.291 de 04.02.2016.

b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el 
inciso quinto del artículo 14º, de la ley, por lo que en la especie no son aplicables 
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de 
publicación del extracto de la solicitud.

 Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, que 
únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones, cuyo titular 
es la empresa ATC Sitios de Chile S.A., RUT Nº76.101.962-7, con domicilio 
en Cerro El Plomo Nº5420, oficina Nº405, comuna de Las Condes, Región 
Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los 
numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas, de tres (3) 
torres de telecomunicaciones, destinadas a soportar sistemas radiantes, autorizada 
por decreto exento Nº 627, de 2015, quedando según se indica a continuación:

2. Autorízase a la concesionaria para rectificar los plazos de inicio de obras, 
término de obras e inicio de servicio, para las estaciones base autorizadas mediante 
decreto exento Nº627, de 03.07.2015, según se indica a continuación:
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Las ubicaciones y demás características técnicas, no consideradas en la presente 
solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto 
señalado precedentemente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

3. Apruébase el proyecto técnico, base de la solicitud, presentado por la 
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio 
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. La presente modificación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación al 
caso de la normativa de Vivienda y Urbanismo correspondiente y vigente al momento 
del presente acto administrativo.

5. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, 
en lo que le sean aplicables.

Anótese, 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., Marco 
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones Subrogante.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1001980)
OTORGA A INTERCHILE S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA PARA 
ESTABLECER EL TRAMO 2 DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “NUEVA LÍNEA 2X220 
KV ENCUENTRO - LAGUNAS” EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ, 
PROVINCIA DEL TAMARUGAL, COMUNA DE POZO ALMONTE Y 
EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

COMUNA DE MARÍA ELENA

Núm. 7.- Santiago, 25 de enero de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 17148, ACC 1252338, DOC 1047397, de 18 de diciembre de 2015; 
lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, 
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, 
de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos” y 
sus modificaciones posteriores; en el decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el 
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº. 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; en el oficio Ord. GABN Nº 547, de 22 
de julio de 2015, del Ministerio de Bienes Nacionales; en las resoluciones exentas 
N° 5.925, de 19 de noviembre de 2014, y N° 9.148, de 6 de julio de 2015, ambas 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y

 Considerando:

1. Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en su 
oficio Ord. N° 17148, ACC 1252338, DOC 1047397, de 18 de diciembre de 
2015, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la ley N° 19.880, que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado.

2. Que la resolución exenta N° 9.148, de 6 de julio de 2015, de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles acogió la petición de división de la concesión 

eléctrica definitiva para el proyecto denominado “Nueva Línea 2x220 kV 
Encuentro - Lagunas”, solicitada por Interchile S.A., con fecha 11 de mayo de 
2015, y complementada mediante presentación de fecha 16 de junio de 2015.

3. Que la aceptación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
señalada en el considerando anterior, se efectuó de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 29° de la Ley General de Servicios Eléctricos, dividiéndose 
materialmente la concesión solicitada en 2 tramos, correspondiendo el presente 
acto administrativo al Tramo 2.

 Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Interchile S.A., concesión definitiva para establecer 
el Tramo 2 de la línea de transmisión de energía “Nueva Línea 2x220 kV 
Encuentro - Lagunas”, en la Región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, comuna 
de Pozo Almonte y en la Región de Antofagasta, Provincia de Tocopilla, comuna 
de María Elena.

PROYECTO REGIÓN / PROVINCIA / COMUNA PLANO GENERAL DE OBRAS Nº

Nueva Línea
2x220 kV

Encuentro -
Lagunas

Tarapacá / Tamarugal / Pozo Almonte
y

Antofagasta / Tocopilla / María Elena

ISA 004-PGQ 002
(13 láminas) Agosto 2014

Actualización de láminas 1 y 6, con 
fecha 09 de noviembre de

2015, y actualización de láminas 2, 
3, 4 y 5,

con fecha 14 de
octubre de 2015

Artículo 2°.- El tramo que se pretende establecer forma parte del proyecto 
denominado “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas”, que comunicará las 
subestaciones existentes denominadas Encuentro y Lagunas, y constituye la obra del 
Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado 
del Norte Grande que fueran instruidas materializar en el decreto N° 5 T, de 9 de 
septiembre de 2013, y decreto exento N° 201, de 4 de junio de 2014, ambos del 
Ministerio de Energía, que viene a reforzar las actuales instalaciones del sistema de 
transmisión y transformación de energía eléctrica, y a su tiempo, permitir el aumento 
de la potencia y la energía disponibles en el Sistema de Transmisión Troncal del 
Sistema Interconectado del Norte Grande, mejorando así la seguridad y continuidad 
del suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

La línea de transmisión eléctrica “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas” 
tendrá una longitud total de 192.767,75 metros, de los cuales 107,05 metros se 
encuentran al interior de la S/E Encuentro y 76,27 metros al interior de la S/E 
Lagunas. Por consiguiente, la longitud total del trazado por el que se solicita 
concesión corresponde a 192.584,43 metros.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo del proyecto “Nueva Línea 2x220 kV 
Encuentro - Lagunas” asciende a la suma de 40.167.054.135.- (cuarenta mil ciento 
sesenta y siete millones cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de obras, de los planos especiales de 
servidumbres, de la memoria explicativa y de los restantes antecedentes técnicos que 
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- Las instalaciones del proyecto ocuparán bienes nacionales de 
uso público, propiedades particulares y bienes fiscales.

En particular, el Tramo 2 de la “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas”, 
cuya concesión se otorga en el presente decreto, ocupará bienes nacionales de 
uso público, una propiedad particular y cuatro bienes fiscales. Respecto de las 
propiedades particulares y fiscales, será necesario constituir servidumbres eléctricas 
en los términos que señala el artículo 7° de este decreto, además de lo dispuesto en 
la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébanse los planos especiales de servidumbre que se indican 
en el artículo 7° del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento 
del Tramo 2 de la “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas”, en los predios 
que se indican a continuación:
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ID
Región/

Provincia/
Comuna

Nombre del
predio

Nombre del
propietario CBR Foja N° Año Longitud de

atravieso (m)

Área de
servidumbre

(m2)
N° plano

3
Tarapacá/

Tamarugal/
Pozo Almonte

Terrenos Baldíos
Challacollo Fisco de Chile Pozo Almonte 481 417 1990 38694,83 1756248,68 ISA 004 – PES 003

4
Antofagasta/

Tocopilla/
María Elena

Resto No
Transferido de Terrenos

Denominados
Ascotan

Fisco de Chile Tocopilla 89 85 2002 25259,58 1236302,73 ISA 004 – PES 004

5
Antofagasta/

Tocopilla/
María Elena

Quebrada
Chucahuayco
del Valle de
Quillahua

Palape Suárez,
Miguel Emilio;
Palape Suárez,

Rigoberto Andrés;
Palape Suárez,
Rosa Lidia; y
Palape Suárez,

Margarita Isabel

Tocopilla 541 470 1990 303,62 24952,71 ISA 004 – PES 005

6
Antofagasta/

Tocopilla/
María Elena

Resto No
Transferido de

Innúmeros Terrenos
Fisco de Chile María Elena 6 6 1996 40905,62 1916511,37 ISA 004 – PES 006

7
Antofagasta/

Tocopilla/
María Elena

Resto No
Transferido de Terreno
Denominado Calama

Fisco de Chile Loa 49v 57 1928 35168,97 1771711,86 ISA 004 – PES 007

Artículo 8°.- La línea podrá atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos 
se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

En su recorrido, el proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas” afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican a continuación:

Instalaciones existentes Entre Estructuras Propietario
Ferrocarril Antofagasta - Oficina La Victoria T002 T003N ANDRÓNICO LUKSIC
Acueducto T002 T003N EDELNOR
Línea eléctrica de alta tensión 1 X 110 kV Central Tocopilla – Salar T006 T007 ELECTROANDINA
Línea eléctrica de alta tensión 2 X 110 kV Central Salar – A. Circuito N° 2 T006 T007 ELECTROANDINA
Línea eléctrica de alta tensión 1 X 110 kV Central Salar – A. Circuito N° 1 T006 T007 ELECTROANDINA
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T006 T007 ENTEL
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T006 T007 ENTEL
Línea eléctrica de alta tensión 2x220 kV Central Tocopilla – Crucero T007 T008 ELECTROANDINA
Línea eléctrica de alta tensión 2x220 kV Central Norgener – Crucero T007 T008 NORGENER
Gasoducto troncal principal desde km 0 Paso Jama – km 345 Crucero T008 T009N GASODUCTO  NOR ANDINO S.A.
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T015 T016N ENTEL
Ferrocarril desmantelado antiguas salitreras T016N T017 FERRONOR
Ferrocarril desmantelado T022 T023 FERRONOR
Poliducto tubería de agua industrial T034 T035 PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Ferrocarril desmantelado T045 T046 FERRONOR
Ferrocarril Antofagasta – Oficina La Victoria T052 T053 ANDRONICO LUKSIC
Poliducto aguas industriales T059 T060N PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Poliducto aguas industriales T061N T062N PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Ferrocarril Antofagasta – Oficina La Victoria T073 T074 ANDRÓNICO LUKSIC
Poliducto aguas industriales T076 T077 PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T082 T083 ENTEL
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Crucero – Lagunas N° 1 T082 T083 EDELNOR
Poliducto aguas industriales T084 T085 PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Ferrocarril desmantelado T086 T087 FERRONOR
Poliducto aguas industriales T088 T089 PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Poliducto aguas industriales T089 T090 PROPIETARIO NO IDENTIFICADO
Ferrocarril desmantelado T090 T091 FERRONOR
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Crucero – Lagunas N° 2 T093 T094 TRANSELEC NORTE
Ferrocarril desmantelado T133N T134 FERRONOR
Ferrocarril desmantelado T254N T255 FISCO DE CHILE
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Crucero – Lagunas N° 2 T321 T322 EDELNORT
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T324 T325 ENTEL
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Crucero – Lagunas N° 1 T324 T325 EDELNOR
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 110 kV (Transelec Norte) T324 T325 TRANSELEC NORTE
Acueducto 36” – Tubo metálico a la vista T324 T325 MINERA SQM
Ferrocarril desmantelado T405 T406 FISCO DE CHILE
Acueducto tubería 36” T417N T418 MINERA SQM
Ferrocarril desmantelado T417N T418 SALITRERA BUENAVISTA
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Tarapacá – Lagunas T421 T422 TRANSELEC NORTE
Línea de comunicaciones fibra óptica telefónica T438 T439 ENTEL
Línea eléctrica de alta tensión 1 x 220 kV Lagunas – Pozo Almonte T438 T439 E-CL
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Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9°.- El plazo de construcción desde el inicio de los trabajos hasta la 
terminación total de las obras será de 19 meses, los que comenzarán a transcurrir 
inmediatamente cumplidos los 300 días desde la reducción a escritura pública del 
decreto supremo N° 147, de 24 de diciembre de 2015, del Ministerio de Energía, 
que otorga a empresa Interchile S.A. concesión definitiva para establecer el Tramo I 
de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Nueva Línea 2x220 Kv 
Encuentro - Lagunas” en la Región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, comuna 
de Pozo Almonte y en la Región de Antofagasta, Provincia de Tocopilla, comuna 
de María Elena.

Los plazos para la terminación por etapas serán los siguientes:

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá dar cumplimiento a los plazos que 
sobre la materia prevé el decreto N° 5 T, de 9 de septiembre de 2013, del Ministerio 
de Energía, que fija empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución 
de la obra nueva denominada Nueva Línea 2x220 Kv Encuentro - Lagunas Primer 
Circuito, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado del 
Norte Grande y el decreto exento N° 201, de 4 de junio de 2014, del Ministerio de 
Energía, que fija plan de expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los 
próximos doce meses y fija valor de inversión referencial para nuevo proceso de 
licitación de obras que indica.

Artículo 10°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 11°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 12°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13°.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezca, la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente 
las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente 
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan 
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, 
en virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15°.- Si por cualquiera circunstancia, alguno de los tramos en que se ha 
dividido el proyecto de transmisión “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas”, 
no pudiere ejecutarse, el retiro de las instalaciones que ocupen bienes nacionales 
de uso público, terrenos fiscales o particulares, deberá hacerse dentro del plazo y 
en las condiciones que fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 
conformidad a la normativa vigente.

La división por tramos del proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - 
Lagunas”, no afectará en modo alguno la prohibición de fraccionamiento contemplada 
en la Ley N° 19.300.

Artículo 16°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la 
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen 
en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Publicaciones Judiciales

Convenios

(IdDO 1002015)
NOTIFICACIÓN

Tercer Juzgado Civil Santiago. En autos sobre quiebra, caratulados Compañía 
de Seguros Corpvida con Acoger Santiago S.A.”, rol C-13.806-2014. La fallida 
a fojas 1307 presentó escrito, en lo pertinente, del siguiente tenor: “... Primer 
Otrosí; Presenta nuevo convenio simplemente judicial. (...) Primer Otrosí: De 
conformidad a los Art. 186 y siguientes del libro IV del Código de Comercio y 
en representación de la fallida vengo en formular las siguientes proposiciones 
de convenio simplemente judicial: I. Destinatarios de la oferta: Este convenio 
se aplicará a todas las obligaciones de naturaleza patrimonial de la fallida cuyos 
títulos sean anteriores a la declaración de quiebra, siempre que se trate de créditos 
comunes, salvo los créditos preferentes cuyos titulares hayan renunciado total 
o parcialmente a sus preferencias y solo hasta el monto de la renuncia. II. Valor 
de los créditos: Los créditos se evaluarán conforme a los Arts. 67 y 68 del Libro 
IV del Código de Comercio, hasta la fecha de las presentes proposiciones y 
desde entonces se fijarán en su valor equivalente en Unidades de Fomento a la 
fecha de presentación de estas proposiciones al Tribunal. III. Tasa de Interés: 
Las obligaciones valorizadas en los términos previstos en el Nro. II precedente 
devengarán un interés del 2% anual calculado sobre el capital debidamente 
reajustado que se devengue desde la fecha de presentación de estas proposiciones 
en el Tribunal hasta el efectivo pago. IV. Plan de pago de capital de la deuda: 
La deuda se pagará en un 100% con sus reajustes y parte de los intereses, de la 
forma que se índica: a. Tramo I. Pago del 80% del capital más intereses. i. El 
20% de este tramo de deuda se pagará en dos años, mediante cuatro cuotas 
semestrales, venciendo la primera de ellas a los seis meses de que el convenio 
se encuentre aprobado por resolución judicial que cause ejecutoria y sucesivamente 
hasta extinguir esta parte de la deuda. ii. El 80% de este tramo restante de deuda, 
se pagará en cuatro años, también en cuotas semestrales, con vencimiento la 
primera de ellas a los seis meses contados desde el vencimiento del pago de la 
última cuota señalada en el párrafo anterior. b. Tramo II. Pago del 20% del 
capital reajustado. Se pagará sin intereses en una sola cuota, con vencimiento 
a seis meses contados desde el pago efectuado del 80% de los créditos que se 
subordinen, al pago de los restantes créditos valistas afectos al convenio. V. 
Comisión de Acreedores. Se formará una comisión de acreedores compuesta 
por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, la que se designará en 
la misma Junta de Acreedores que apruebe el Convenio simplemente judicial 
propuesto por Acoger Santiago S.A. o las modificaciones que ahí mismo se 
efectúen durante las deliberaciones que se desarrollarán en la junta de acreedores. 
Dos de los miembros titulares y sus respectivos suplentes serán designados por 
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los acreedores valistas y el último miembro titular y su respectivo suplente por 
la sociedad proponente. El quórum para sesionar de la comisión de acreedores 
será de dos de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría. 
El presidente de esta comisión será la persona que designen los acreedores 
valistas. En el evento de que alguno de los miembros de la comisión y sus 
respectivos suplentes se inhabilitaren para seguir desempeñando el cargo, serán 
los acreedores quienes designarán a un nuevo miembro, salvo que corresponda 
a la deudora el nombramiento por ser sus representantes los inhabilitados. En 
este caso los miembros serán designados por la deudora por escrito a la Comisión 
Acreedora. Los miembros de la comisión no serán remunerados. La comisión 
acreedora fijará sus propias reglas en cuanto a su funcionamiento, periodicidad 
y lugar de las reuniones. La comisión tendrá las facultades para interiorizarse 
en cualquier momento de la marcha de la empresa y tendrá acceso inmediato e 

irrestricto a todos los antecedentes contables, financieros, comerciales de la 
proponente, ya sea directamente o a través de terceros designados por la comisión. 
Los miembros de la comisión o los terceros tendrán el deber de reserva respecto 
de las operaciones de la sociedad. VI. El presente convenio simplemente judicial 
aprobado en autos no tendrá la participación del interventor designado debido 
a que la proponente no quedará sujeta a intervención. VII. Cláusula Penal: En 
el caso de mora o simple retardo en el pago de las cuotas o sus intereses, el 
deudor deberá pagar a los acreedores a título de multa un interés igual al máximo 
convencional para operaciones de crédito de dinero reajustables que se devenguen 
entre la mora y simple retardo y el pago total de la cuota y sus intereses. VIII. 
Efectos inmediatos del convenio, una vez que se encuentre aprobado el convenio 
se alzará el estado de quiebra. El convenio pondrá término a todos los juicios 
pendiente contra la deudora proponente iniciados por los acreedores que sean 
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obligados por el mismo, para estos efectos bastará acompañar al expediente 
respectivo una copia autorizada de la resolución que declara aprobado el convenio. 
IX. Ley aplicable y Arbitraje. Para todos los efectos de este convenio, la ley 
aplicable será la ley 18.175, especialmente las normas pertinentes del Libro IV 
del Código de Comercio. Del mismo, modo, y de conformidad a lo estatuido en 
el artículo 178 del Libro IV del Código de Comercio, tan pronto entre a regir 
el presente convenio, será competente para conocer de su aplicación, interpretación, 
impugnaciones al convenio, cumplimiento e incumplimiento, validez, nulidad, 
y también cualquier hecho, circunstancia, pretensión, controversia o desacuerdo 
que se suscite entre cualquiera de los acreedores a quienes afecte el presente 
convenio y la deudora convenida, así como cualquiera otra cuestión o materia 
que diga relación mediata o inmediata con el convenio tantas veces señalado, 
un árbitro que será de derecho, con las facultades de arbitrador en cuanto al 
procedimiento. El árbitro será designado de común acuerdo entre el deudor y 
él o los acreedores que intenten accionar y, a falta de acuerdo, el árbitro será 
designado por la comisión de acreedores de que trata el presente convenio. Para 
los efectos antes señalados, él o los acreedores interesados en promover algunas 
de las materias de arbitraje señaladas precedentemente, deberá enviar carta 
certificada a la deudora convenida, la que deberá señalar la materia de la 
controversia, proponiendo asimismo el nombre del árbitro que, en su concepto, 
debiera de conocer el asunto, una vez recepcionada la carta certificada ya referida, 
la deudora convenida y él o los acreedores requirentes, tendrán el plazo de 15 
días hábiles para consensuar el nombre del árbitro. Transcurrido el término 
previamente referido sin que se alcanzara acuerdo en la nominación del árbitro, 
él o los acreedores requirentes remitirán los antecedentes por carta certificada 
al presidente de la comisión de acreedores, la que se constituirá tan pronto sea 
posible para proceder a la nominación del árbitro en comento, y comunicará el 
nombramiento -a través de carta remitida por notario o cédula entregada por 
receptor judicial, al árbitro designado, a la deudora convenida y al o los acreedores 
requirentes. X. Domicilio del deudor: para todos los efectos legales de este 
convenio, el deudor fija su domicilio en la ciudad de Santiago y prorroga la 
competencia a sus respectivos tribunales de justicia. Por tanto y, de conformidad 
a lo expuesto y a lo dispuesto en los Arts. 186 y siguientes del Libro IV del 
Código de Comercio, a SS ruego: se sirva tener por presentadas las proposiciones 
de convenio simplemente judicial formuladas y con arreglo al Art. 187 del cuerpo 
legal mencionado, citar a una junta de acreedores a celebrarse a los 30 días 
hábiles contados desde la publicación de dicha convocatoria en el Diario 
Oficial....”. El tribunal por resolución de 23 de febrero de 2016, rolante a fojas 
1313, decretó lo siguiente: “Cítase a una junta extraordinaria de acreedores, 
para conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de convenio simplemente 
judicial, para la audiencia del trigésimo día hábil contado desde la publicación 
de esta resolución a las 9:00 horas, y si fuere sábado, al siguiente día hábil a la 
misma hora, en la sala de audiencias del Tribunal. Publíquese”. La Secretaria.

Juicios de Quiebras

(IdDO 1002212)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros de Vida S.A. Décimo Sexto 
Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº 8742-2003, Síndico solicitó tener por agregado 
a los autos Reparto Definitivo de Fondos, a los créditos preferentes reconocidos 
provenientes de contratos de seguros y disponer su notificación por aviso Diario 
Oficial. Resolución: Santiago, 4 de febrero de 2015: A lo principal, por acompañado 
a sus autos; Otrosí, como se pide, notifíquese. Secretario.

(IdDO 1001968)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: 21° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C-25966-2012, “Sociedad 
Silva-Arqueros y Cía. Limitada”: Por resolución de fecha 22 de febrero de 2016, 
el Tribunal tuvo por ampliada nómina de créditos reconocidos y preferencias no 

impugnadas, con los siguientes créditos: Alega preferencia Art. 2472 del Código 
Civil, Fs. 638 Caja Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre 
$53.767.427. Alega preferencia Art. 2472 del Código Civil, Fs. 713 Instituto de 
Previsión Social $304.561. Alega preferencia Art. 2472 Fs. 768 AFP Provida S.A. 
$65.054.- Secretario.

Muertes Presuntas

(IdDO 1001869)
MUERTE PRESUNTA

En causa Rol Nº V-133-2008, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña 
del Mar, se cita a don Sergio Andrés Fernández Fuenzalida, bajo apercibimiento 
de tenérsele por presuntivamente muerto. La secretaria.

(IdDO 1001780)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 1º Juzgado Civil de la comuna de Puente Alto, en la causa Rol Nº 
V-424-2015, se presenta doña Ana Rosa Julia Quintrequeo Huina, solicitando la 
declaración de muerte presunta de don Tomás Francisco Gómez Barrera, por lo cual 
cítese a don Tomás Francisco Gómez Barrera, Cédula de Identidad Nº 5.783.702-0, 
desaparecido hace más de 42 años. En segunda citación.- Secretario.

(IdDO 1001948)
MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Valparaíso, en gestión voluntaria sobre muerte presunta, 
Rol V-46-2015, se ha ordenado citar a don Domingo Guadalupe Gopar, nacido 
el día 16 julio 1935, cédula nacional de identidad Nº 8.559.072-3, español, casado, 
comerciante, cuyo último domicilio fue Uruguay 536, comuna y ciudad de Valparaíso, 
en primera citación, bajo apercibimiento de ser declarado presuntivamente muerto.- 
Secretario.

(IdDO 1002086)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado Civil Los Lagos, autos sobre declaración muerte presunta, Rol 
V-12-2016, caratulados “Loy”; ordena citar por primera vez al desaparecido 
Víctor Isidor Loy Silva, CI 8.060.032-1, cuyo último domicilio conocido fue 
en Futrono, bajo apercibimiento de declararlo muerto si no comparece dentro 
de plazo.- Secretario.

(IdDO 1002085)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Garantía de Hualaihué. En estos autos sobre Declaración 
de Muerte Presunta, causa Rol N° V-4-2015, con fecha 24 de febrero del año 
2016, se ha ordenado citar al desaparecido Moisés Benedicto Maldonado Yáñez, 
cédula nacional de identidad N° 12.390.833-3, cuyo último domicilio es Sector El 
Manzano s/n, comuna de Hualaihué. Se ordena su citación bajo apercibimiento 
de declarar su muerte presunta. Tercera Citación.- Mariela Miranda Villarroel, 
Secretaria Subrogante.

(IdDO 1001833)
MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, en causa Rol V-311-2015, ordena citar 
a don Víctor Montoya Araya, bajo apercibimiento de declararlo presuntamente 
muerto. Segunda citación.- Secretario.
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Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

[IdDO 1001437]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE MAGALLANES

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

CONSERVACIÓN DE CAUCES ESTERO NATALES
Y RÍO PRIMERO SENO OBSTRUCCIÓN XII REGIÓN

N° SAFI: 187734 ID: 818-1-LQ16 (www.mercadopublico.cl)
CÓDIGO BIP N°: 30418641-0.
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 120 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El contrato consiste en la conservación de los cauces Estero Natales 
y Río Primero en Seno Obstrucción. Se tiene contemplado trabajos de reperfilamiento, 
construcción de gaviones y retiro de troncos.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas que se encuentren con la inscripción vigente a 
la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Contratistas de Obras Menores del 
MOP en el siguiente registro: 1 O.M. (Movimiento de tierra al exterior) en categoría A. 
No se autoriza la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente 
inferior a aquella requerida según el valor de la obra.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: Venta de bases los días 2 al 7 de marzo del 2016 (días 
hábiles). Esta venta se realizará en las oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP 
XII Región, hasta las 17:30 horas, ubicadas en Croacia N° 722, esquina Bories, 10° piso, 
Punta Arenas, previo pago de $20.000 (IVA incluido) en las oficinas de la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del MOP a Nivel Nacional, hasta las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 9 de marzo de 2016, hasta las 16:00 horas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Desde el 16 de marzo de 2016, hasta las 16:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 22 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de OO.PP. XII Región, calle Croacia 
N° 722, esquina Bories, 5° piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 29 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en el 
mismo lugar.
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[IdDO 1002053]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

DEJA SIN EFECTO PUBLICACIÓN
DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO

“CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CAUCE EN EL SECTOR TRANQUE TOCONAO”

Publicada en el Diario Oficial de la República, en la edición Nº 41.387 de fecha viernes 
19 de febrero del 2016, en cuerpo II, página 18, Id DO Nº998129.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

(IdDO 1001860)
MUERTE PRESUNTA

Quinto Juzgado Civil de Valparaíso, en causa Rol V-128-2014, caratulado 
“Rute”, en causa por muerte presunta, se cita a don Feliciano Héctor Rute Díaz, 
Rut Nº 5.915.841-4, cuyo último domicilio estuviera en San Guillermo Nº 1151, 
Cerro Los Placeres, Valparaíso, desaparecido desde el año 1976, bajo apercibimiento 
de declararlo muerto presunto. Segunda citación.- Secretaría Quinto Juzgado Civil 
de Valparaíso.

(IdDO 1001779)
MUERTE PRESUNTA

Ante el 1º Juzgado Civil de Puente Alto, en causa Rol Nº V-444-2014, se presenta 
doña Sandra Nercasseau Alfaro, solicitando la declaración de muerte presunta, de 
don Salvador Segundo Sánchez Castro, por lo cual cítese, cuyo último domicilio 

conocido fue El Ombú Nº 0207, Casas Viejas, comuna de Puente Alto, desaparecido 
hace más de 41 años. En tercera citación.- Secretario.

(IdDO 1001938)
MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, Rol V-252-2015, caratulada “Cantillana”, 
en autos sobre muerte presunta, se ha ordenado citar a don José Olegario Tapia 
Ortiz, RUN 657.624-9, cuyo último domicilio fue la población La Legua, comuna 
de San Joaquín, bajo apercibimiento de ser declarado presuntivamente muerto por 
sentencia. Tercera citación.- La Secretaria.

(IdDO 1002356)
MUERTE PRESUNTA

Décimo Juzgado Civil de Santiago, en autos voluntarios sobre declaración de 
muerte presunta, caratulados “Toro”, Rol V-156-2015, se ordena realizar la tercera 
citación de los desaparecidos don José Aníbal Toro López y doña María Auristela 
Zúñiga Peña. La Secretaria.

(IdDO 1002088)
MUERTE PRESUNTA

Tercera Citación Juzgado de Letras y Garantía de Peumo, en autos voluntarios 
sobre muerte presunta, Rol V-49-2014, caratulados “Maldonado Ramos”, se ordenó 
efectuar la tercera citación a la presunta desaparecida, doña Isolina de las Mercedes 
Ulloa González, CI Nº 3.843.775-5, cuyo último domicilio conocido corresponde 
a calle Carrera Nº 507, ciudad y comuna de Las Cabras, Región del Libertador, de 
quien no se tienen noticias desde el 15 de abril de 2004, bajo el apercibimiento de 
declararla presuntamente muerta, conforme lo disponen los artículos 80 y 81 del 
Código Civil. Secretario.
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[IdDO 1002374]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATOS DE OBRAS

1.- CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENCAUZAMIENTO EN 
DIVERSOS CAUCES Y COMUNAS, PROVINCIA DE COLCHAGUA

Y CACHAPOAL, REGIÓN DE O’HIGGINS (FNDR 01-2016)

Nº BIP = 30422323-0 ID: 1505-7 LQ15

2. CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO Y GAVIONES EN RÍO 
TINGUIRIRICA Y ESTERO PUDIMAVIDA, SECTOR EL MANZANO Y LA DEHESA, 
COMUNAS DE PALMILLA Y PLACILLA, REGIÓN DE O’HIGGINS (FNDR 02-2016)

Nº BIP = 30422323-0 ID: 1505-8-LR16
FINANCIAMIENTO: FNDR
TIPO CONTRATO: A Precios Unitarios
REQUISITOS PARTICIPANTES:
Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y categorías del Registro de 
Contratistas del MOP

 Contrato Registro

 1 1 O.M. Obras Menores, Categoría A o Superior

 2 13 O.C. Obras Mayores, Categoría Tercera B o Superior

PRESUPUESTO OFICIAL: Será entregado a lo menos 5 días antes de la Apertura.
RECEPCIÓN DE CONSULTAS: Desde la fecha del aviso de publicación hasta el día 11 
de marzo de 2016 en el portal www.mercadopublico.cl; ID: N° 1505-7-LQ15 e ID: 
N° 1505-8- LR16 o en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de Bases, serie preguntas y respuestas, aclaraciones 
junto al Formulario Cotización de Oferta Económica, se realizará el día 16 de marzo de 
2016, en las oficinas de la Unidad de Contratos de la Dirección de Obras Hidráulicas, 
ubicada calle Cuevas N°530, 1° piso, Rancagua, en horarios de 9:00 a 14:00 horas, previa 
presentación de la factura de compra de los antecedentes.
ANTECEDENTES PARA LA LICITACIÓN: Los antecedentes para la licitación de las obras 
se encontrarán disponibles desde la fecha de publicación hasta la fecha de cierre 
indicada en el sitio www.mercadopublico.cl., con su respectivo ID.
CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES: En las oficinas de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas del MOP, ubicada en calle Cuevas N°530, 1° piso, Rancagua, en horarios de 
9:30 a 14:00 horas. Desde el día 2 al 15 de marzo de 2016.
APERTURAS:
Apertura Técnica y Económica: En la Sala de Reuniones de la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas, calle Cuevas 530, 3° piso, Rancagua.

 Apertura Técnica Apertura Económica

Se realizará el día 23 de marzo de 2016 Se realizará el día 30 de marzo de 2016
en  el horario indicado en  el horario indicado: 

 Contrato Horario Contrato Horario

 1 10:00 1 10:00

 2 11:00 1 11:00

VALOR ANTECEDENTES: $20.000.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl
VISITA A TERRENO: Desde las oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de 
O’Higgins, calle Cuevas N°530, 1° piso, Rancagua, en los días y horas indicadas:

 Contrato Día Hora Terreno

 1 10 de marzo de 2016 10:00 Obligatorio

 2 11 de marzo de 2016 10:00 Obligatorio

Se deberá cumplir estrictamente con el horario de salida a terreno; su incumplimiento 
lo excluye de participar del proceso de licitación.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE O’HIGGINS

LICITACIÓN PÚBLICA
MEJORAMIENTO RUTAS I-310, I-318 E I-330, SECTOR PERALILLO-LOS CARDOS, 
COMUNA DE PERALILLO, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS

SAFI: 227796 SECTORIAL ID: N° 2262-7-LP16
DESCRIPCIÓN: El proyecto considera el mejoramiento de las Rutas I - 310 e I - 318, Sector 
Peralillo - La Victoria, Provincia de Colchagua, Región de O’Higgins.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas inscritas en los siguientes registros y categorías del 
Registro de Contratistas de Obras Mayores del MOP.
REGISTRO: 1 OC y 3 OC.
CATEGORÍA: Segunda o superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: $2.182.029.958.- (IVA incluido).
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 390 días.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Se deberán adquirir en la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas, VI Región, ubicada en Cuevas N° 530, primer piso, Rancagua y retirar en el 
Departamento de Contratos de la Dirección de Vialidad VI Región, misma ubicación, 
desde esta fecha y hasta el 24 de marzo de 2016, en horario de 9:00 a 13:00 horas, previa 
presentación de la factura de compra de los antecedentes.
FECHAS:
Preguntas: 28/03/2016
Respuestas: 05/04/2016
APERTURA TÉCNICA: 14 de abril 2016; 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: 21 de abril de 2016; 10:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $30.000.- más IVA. Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir de esta fecha.
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DEL CONTRATO:

“CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES
PACHICA, ACHACAGUA, POROMA. REGIÓN DE TARAPACÁ 2016”

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $447.972.405.
CÓDIGO SAFI: 248450.
CÓDIGO BIP: 30228872-0.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Obras Mayores del MOP:
Categoría: 3a b o Superior.
Especialidad: 2.O.C. (Obras de Hormigón Estructural) o 5. O.C. (Obras de Colocación 
de Tuberías) o 3.M. (Montaje de Estructuras Metálicas y de Calderería).
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación y hasta 
el día lunes, 7 de marzo de 2016, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle Tarapacá N° 130, 1° piso, Iquique. Retiro 
de las bases en la Dirección de Obras Hidráulicas calle Tarapacá N°130, 5° piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES: $15.000.- (más IVA).
VISITA A TERRENO: Se considera una visita a terreno y tendrá carácter de obligatoria el día 
miércoles 9 de marzo de 2016, partiendo a las 9:00 hrs hacia la quebrada de Tarapacá, 
desde dependencias del edificio MOP, calle Tarapacá N° 130, 5° piso, Iquique.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Técnicas: El día viernes, 18 de marzo de 2016 a las 15:30 horas.
Económica: El día martes, 22 de marzo de 2016 a las 15:30 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la sala de reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, calle Tarapacá N° 130, 2° piso, Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl. (código ID N°5663-1-LR16). 
Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar su 
inscripción en sitio web www.mercadopublico.cl.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
I REGIÓN DE TARAPACÁ
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