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Normas Generales

importe o exporte por puertos nacionales, en naves sujetas al decreto supremo
N° 71, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2005.

PODER EJECUTIVO

3. Que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 4° antes señalado, el aporte
podrá ser pagado en las entidades a que se refiere el decreto supremo N° 255, del
Ministerio de Hacienda, de 1979, de acuerdo a las exigencias, formas y plazos que
determine el Servicio Nacional de Aduanas, mediante decreto supremo expedido a
través del Ministerio de Hacienda, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente
de la República”.

Ministerio de Hacienda
APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4°
DE LA LEY N° 20.773
Núm. 367 exento.- Santiago, 11 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto
en los artículos 24, 32 N° 6 y 35, de la Constitución Política de la República de
Chile; en el artículo 4° de la ley N° 20.773, que modifica el Código del Trabajo
y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en materia de
Trabajo Portuario; en el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado a firmar “Por
orden del Presidente de la República” y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón, y
Considerando:
1. Que, la ley N° 20.773 modificó el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en Materia de Trabajo Portuario.
2. Que, el artículo 4° de la precitada ley establece, por cuatro años, un aporte
a beneficio fiscal correspondiente a 0,2 dólares de Estados Unidos de América, por
cada una de las toneladas de carga general transferidas de cualquier tipo, que se
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Decreto:
Apruébese el siguiente Reglamento para la aplicación del artículo 4°, de la
ley N° 20.773, de 2014.
Artículo 1°.- El aporte a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 20.773, se
aplicará a las mercancías individuales, susceptibles de estandarizar en su manipulación,
almacenamiento y transporte, sea en contenedores, sacos, cajones, pallets, tambores,
bidones, rollos, atados, eslinga u otros, pudiendo presentarse “frigorizadas”, esto
es, “enfriadas” o “congeladas”; a las mercancías que se presentan en un conjunto de
partículas o granos no enumeradas ni envasadas, cuya identificación se determina
por su naturaleza, peso y/o volumen; y también a los fluidos líquidos o gaseosos,
o a gases licuados, transportados masivamente por ductos especiales o que no se
encuentran almacenados en otro elemento que no sea el depósito del vehículo que
los transporta.
Artículo 2°.- El aporte a que se refiere la ley N° 20.773 será de 0,2 dólares de
los Estados Unidos de América, por cada una de las toneladas de las mercancías a
que se refiere el artículo anterior transferida que se importe o exporte por puertos
nacionales. El aporte no será exigible cuando el peso de las mercancías sea inferior
a una tonelada.
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consultas@diarioficial.cl
zonanorte@diarioficial.cl
zonasur@diarioficial.cl

Miembro de la Red de
Diarios Oficiales Americanos

		
Cuerpo I - 2

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 17 de Diciembre de 2014

El aporte será pagado por los importadores y exportadores, según corresponda;
deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo
de cambio vigente a la fecha de pago, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
95 de la Ordenanza de Aduanas y ser asociado al código de cuentas que determine
el Servicio de Tesorerías.
El aporte no podrá exceder, en el caso de la importación, de 0.025% del valor
CIF por cada tonelada de las mercancías señaladas en el artículo anterior y en el
caso de la exportación, de 0,025% del valor FOB por cada tonelada de la referida
mercancía.
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Considerando: Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas
en el artículo 3° y 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:

Artículo 3°.- El aporte podrá ser pagado en las entidades a que se refiere el
decreto supremo N° 255, del Ministerio de Hacienda, de 1979, modificado por
los decretos supremos Nos 668 y 1.227, del mismo Ministerio, de 1981 y 1991,
respectivamente.
Artículo 4°.- Para los efectos de la determinación de las toneladas transferidas
y cálculo del aporte, sea en importación o exportación, deberá estarse a la cantidad
de kilos declarados en la destinación aduanera de importación o exportación, según
proceda, debiendo convertirse a toneladas. Dicha cantidad deberá ser consistente
con los documentos de base de la destinación respectiva.
En caso de toneladas fraccionadas, deberá ajustarse a la tonelada superior
cuando el primer decimal corresponda a la cifra 5 o superior. En caso contrario,
deberá desestimarse.
Artículo 5°.- En el caso de importaciones, el aporte deberá ser declarado en
el mismo documento de pago de la destinación de importación, y su pago deberá
realizarse en forma previa al retiro de las mercancías.
Tratándose de exportaciones, el Servicio de Aduanas, en coordinación con el
Servicio de Tesorerías, implementará un mecanismo de pago para el aporte, pudiendo
para dicho efecto considerarse un sistema electrónico. Con todo, el pago deberá
realizarse dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de la legalización de
la destinación de exportación.

2° Aplícanse a contar del día 18 de diciembre de 2014, 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 18 de diciembre de 2014,
determínanse las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

Artículo 6º.- En los casos de importaciones y exportaciones en que no
intervengan agentes de aduana, la determinación y cálculo del aporte será realizado
por el Servicio de Aduanas, de conformidad a las normas establecidas en el artículo
anterior, en lo que resulte procedente.
Artículo 7°.- En caso de producirse diferencias por concepto del aporte, el
Servicio de Aduanas formulará el cargo respectivo. Cuando se acrediten sumas
pagadas en exceso, dentro del plazo de 60 días, contado desde la legalización de
la respectiva declaración, el Servicio emitirá una resolución fundada, a objeto se
proceda a la devolución respectiva por el Servicio de Tesorerías.
Artículo 8°.- El presente decreto rige por el plazo de 4 años, a contar del 1°
de enero de 2015.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL
IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502
Núm. 379 exento.- Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto
en el artículo 32 numero 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°
547 y N° 548, de 15 de diciembre de 2014, 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

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,
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.788 EXENTA, DE 2013
(Extracto)
Por resolución exenta Nº 3.287, de 2 de diciembre de 2014, de esta Subsecretaría,
modifícase el numeral 1.- de la resolución exenta Nº 3.788 de 2013, que estableció
la distribución de las fracciones artesanales de las cuotas anuales de captura para el
año 2014, en el sentido de reemplazar la letra e), correspondiente al recurso Camarón
nailon de la II, III, IV, V, VI, VII y VIII Regiones, por la siguiente:

Cuerpo I - 3

sobre Sociedades Anónimas; en el artículo 3 de la Ley Nº 20.790, que establece
Aporte de Capital Extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre de Chile,
y lo establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
1) Que conforme al inciso segundo del artículo 1º del D.L. Nº 1.350, citado en
el visto, Codelco se rige por las normas de su ley orgánica y por sus estatutos y, en
lo no previsto en ellas y en cuanto fuere compatible y no se oponga con lo dispuesto
en dichas normas, por aquellas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y por
la legislación común, en lo que le sea aplicable.
2) Que el artículo 11 A del mismo cuerpo legal, establece que corresponde al
Presidente de la República ejercer las atribuciones y funciones que la ley Nº 18.046
confiere a los accionistas y a las juntas de accionistas, en todo lo que no se oponga a
los términos del D.L. Nº 1.350, ya referido, y a la naturaleza pública de la empresa.
3) Que el ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas pueden ser delegadas,
total o parcialmente, en los Ministros de Hacienda y Minería, conjuntamente, según
lo previene el artículo 11 B del D.L. Nº 1.350.
4) Que el artículo 3º de la ley 20.790 establece que el directorio de Codelco
deberá poner a disposición de la Junta de Accionistas y de las Comisiones de Hacienda
del Senado y de la Cámara de Diputados un informe anual de avance del “Plan de
Negocios y Desarrollo 2014-2018”. Dicho informe deberá evacuarse antes del 30 de
marzo de cada año y sus contenidos serán definidos en una junta extraordinaria de
accionistas realizada, a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de
publicación de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, tal informe deberá dar cuenta, a
lo menos, del avance de las inversiones contenidas en dicho Plan al término del año
anterior, incluyendo su ejecución financiera, el detalle de los principales componentes
de su ejecución, desagregado por cada uno de los proyectos estructurales y sus
correspondientes inversiones, y el financiamiento utilizado.
5) Que para una mejor gestión y control de la administración de Codelco, y
para un oportuno examen y aprobación de los contenidos del informe señalado
precedentemente, resulta conveniente delegar, en los términos del presente decreto, en
los Ministros de Hacienda y Minería, conjuntamente, el ejercicio de las atribuciones y
facultades que la ley Nº 18.046 confiere a los accionistas y a las juntas de accionistas
para estos fines, y que conforme al artículo 11 A del D.L. Nº 1.350 corresponde
ejercer al Presidente de la República.
Decreto:
Delégase, a contar de esta fecha, en los Ministros de Hacienda y Minería,
actuando conjuntamente, el ejercicio de las atribuciones y facultades para asistir a
la junta extraordinaria de accionistas en los términos de lo dispuesto en el artículo
3º de la ley Nº 20.790. Para los fines antes señalados, los delegados podrán ejercer y
hacer uso de todas las atribuciones y facultades que, de acuerdo con la ley Nº 18.046,
el Reglamento de Sociedades Anónimas, el artículo 11 A del D.L. Nº 1.350 y los
estatutos de Codelco, corresponden a los accionistas y a las juntas de accionistas.
Las facultades delegadas se ejercerán en la oportunidad que fuere procedente
de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 18.046, en el D.L. Nº 1.350 y demás
normativa aplicable.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 2 de diciembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Aurora Williams Baussa, Ministra de Minería.Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted,
Guido Manríquez Valenzuela, Subsecretario de Minería (S).

Ministerio de Energía
Ministerio de Minería
DELEGA EL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 20.790, EN LOS MINISTROS
DE HACIENDA Y DE MINERÍA, CONJUNTAMENTE
Núm. 98.- Santiago, 2 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los
artículos 24 y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en los artículos
5º, 21 y 41 del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en los artículos 11 A y 11 B del decreto
ley Nº 1.350, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”) y sus
modificaciones posteriores; en los artículos 4, 54, 55, 56 y 57 de la ley Nº 18.046,

DETERMINA PRECIOS DE REFERENCIA PARA COMBUSTIBLES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Núm. 494 exento.- Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio 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
548/2014, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de
2008, de la Contraloría General de la República.
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Decreto:
1.- Determínanse los precios de referencia de los siguientes combustibles
derivados del petróleo:

Nº 41.034

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
547/2014, 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:

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 4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para gasolina automotriz 97 octanos
a 4 semanas, 6 meses y 4 semanas, para petróleo diésel a 8 semanas, 6 meses y
60 semanas, y para gas licuado de petróleo de consumo vehicular a 4 semanas, 6
meses y 34 semanas.
2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día
jueves 18 de diciembre de 2014.
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 atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE
DOMÉSTICO
Núm. 495 exento.- Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo
dispuesto en la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio 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 549/2014, 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:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia
el día jueves 18 de diciembre de 2014.
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 atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL
PETRÓLEO
Núm. 496 exento.- Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto en la
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece

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 18 de diciembre de 2014.
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 atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PLANTA
DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR PARA LA REGIÓN DE ATACAMA,
PROVINCIAS DE COPIAPÓ Y CHAÑARAL”
Se informa a la Comunidad que, en virtud de lo señalado en la ley 19.300
Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, y el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. Nº 40/2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, modificado por el D.S. Nº 8/2014 del Ministerio
del Medio Ambiente; la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
(Econssa), representada por el señor Gabriel Caldés Contreras, ha presentado al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental
“Planta Desalinizadora de Agua de Mar para la Región de Atacama, provincias de
Copiapó y Chañaral” (el Proyecto).
El proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en
virtud de lo señalado en el artículo 10 de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y sus
modificaciones (ley Nº 20.417/2010), dado que contempla las actividades listadas
en la letra o), a saber: “Letra o): Proyectos de saneamiento ambiental, tales como
sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos
sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas
de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos”. Además
de contemplar las actividades listadas en los siguientes literales del artículo 3 del
RSEIA, a saber: “Letra o.3. Sistemas de agua potable que comprendan obras que
capten y conduzcan agua desde el lugar de captación hasta su entrega en el inmueble
del usuario, considerando los procesos intermedios, y que atiendan a una población
igual o mayor a diez mil (10.000) habitantes” y letra “o.6. Emisarios submarinos”.
A su vez, el Proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
como Estudio de Impacto Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el Artículo
11 de la ley 19.300, ya que genera los efectos, características o circunstancias señaladas
en la letra b) del mismo, a saber: “Efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”, en
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específico sobre lo indicado en el literal b) del artículo 6 del RSEIA, a saber: “La
superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada,
alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación
del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y
abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un
plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad
a lo señalado en el artículo 37 de la ley”; y sobre lo establecido en la letra f) del
artículo 11 de la ley 19.300, a saber: “Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio
cultural”, en específico sobre lo indicado en la letra a) del artículo 10 del RSEIA,
a saber: “La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore,
intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de
aquellos definidos por la ley Nº 17.288”.
El proyecto se localizará en las comunas de Copiapó y Caldera, ambas
pertenecientes a la provincia de Copiapó. La Planta Desalinizadora y la infraestructura
asociada a la captación de agua de mar y descarga de agua salada se localizará en
el área denominada Punta Zorro, aledaña a Punta Padrones, a aproximadamente 3
km al poniente de la ciudad de Caldera, mientras que las conducciones principales
se emplazarán en trazados que van desde Punta Zorro en la Comuna de Caldera
hasta el sector Piedra Colgada, en la Comuna de Copiapó, y además se construirán
conducciones hacia los sistemas de agua potable de Caldera y Chañaral, a ejecutarse
dentro de la localidad de Caldera.
El monto estimado de inversión del proyecto “Planta Desalinizadora de Agua
de Mar para la Región de Atacama, Provincias de Copiapó y Chañaral” es de USD
250.000.000, lo que incluye el monto de inversión de la Planta, sus obras anexas
y obras eléctricas.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caracteriza la situación actual del
medio ambiente en el área de influencia del proyecto, a través del análisis de los
siguientes componentes ambientales: medio físico, medio biótico, medio humano,
patrimonio cultural, paisaje, el uso del territorio y su relación con la planificación
territorial, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación y los proyectos
o actividades que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente.
La identificación y valorización de impactos ambientales realizada por el
titular arrojó que los principales componentes afectados se relacionarían con la biota
terrestre y el patrimonio cultural arqueológico. Para aquellos impactos identificados
como significativos, el Proyecto propone medidas de mitigación, entre las que se
consideran para la afectación de la biota terrestre las siguientes: Plan de rescate y
relocalización de flora, educación ambiental, barreras modulares localizadas para
evitar perturbación de fauna, rescate y relocalización de especies con movilidad
reducida y plan de restricción de manipulación de animales silvestres. En relación
al impacto en el patrimonio cultural arqueológico se contempla como medida de
mitigación, la ejecución de un Plan de Manejo Arqueológico.
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Desalinizadora de
Agua de Mar para la Región de Atacama, provincias de Copiapó y Chañaral” se
encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la oficina del Servicio
de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, ubicada en Yerbas Buenas 295,
Nº 295, Copiapó, de lunes a jueves desde las 08:45 a 13:00 horas y desde las 15:00
a las 17:30 y el día viernes desde las 08:45 a las 13:00 horas y desde las 15:00 horas
hasta las 16:30 horas, en las oficinas del Gobierno Regional de Atacama, ubicadas
en calle Los Carreras, Nº 645, Copiapó, de lunes a viernes desde las 08:00 a 14:00
horas y desde las 15:00 a las 17:30; en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de
Copiapó, ubicada en calle Chacabuco, Nº 857, Copiapó, de lunes a viernes desde
las 09:00 a las 13:00 horas y en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Caldera,
ubicada en calle Matías Cousiño, Nº 395, Caldera, de lunes a viernes desde las 09:00
a las 13:00 horas. Además, se encuentra disponible en la página Web del Servicio
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona
natural o jurídica podrá formular sus observaciones, debidamente fundamentadas
y por escrito, o a través de la página web del Servicio de Evaluación Ambiental,
haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su nombre, Rut y domicilio o
correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas jurídicas, éstas
deberán acreditar además, su respectiva personería jurídica y representación vigente.
Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región de Atacama, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de
un plazo de 60 días hábiles, (de lunes a viernes, excluyendo días festivos y contados
desde el día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto en el Diario
Oficial y en un diario o periódico de la capital regional).

Cuerpo I - 5

Servicio de Evaluación Ambiental VII Región del Maule
(Extractos)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
(DIA) DEL PROYECTO “PLANTA ELABORADORA DE ALIMENTO PARA
MASCOTAS”
Con fecha 26 de noviembre de 2014, se dictó la resolución exenta Nº 149/2014,
del Director Regional (PT) del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio
al proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA del
proyecto “Planta Elaboradora de Alimento para Mascotas” presentado por Nestlé
Chile S.A. y que se pretende desarrollar en la comuna de Teno. El plazo legal para
efectuar observaciones al proyecto e ingresarlas al Servicio de Evaluación Ambiental,
Región del Maule (Dos Oriente 946 - Talca), es de 20 días hábiles y se contará desde
la fecha de la presente publicación.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las
oficinas del SEA, Región del Maule. Además, puede accederse a ella a través del sitio
web www.sea.gob.cl.- René Alejandro Christen Fernández, Director Regional (PT).
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
(DIA) DEL PROYECTO “MINICENTRAL DE BIOMASA LA GLORIA”
Con fecha 26 de noviembre de 2014, se dictó la resolución exenta Nº 150/2014
del Director Regional (PT) del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio
al proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA del
proyecto “Minicentral de Biomasa la Gloria” presentado por Consulting&Energy
Limitada y que se pretende desarrollar en la comuna de Parral. El plazo legal para
efectuar observaciones al proyecto e ingresarlas al Servicio de Evaluación Ambiental,
Región del Maule (Dos Oriente 946 - Talca), es de 20 días hábiles y se contará desde
la fecha de la presente publicación.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en las
oficinas del SEA Región del Maule. Además, puede accederse a ella a través del sitio
web www.sea.gob.cl.- René Alejandro Christen Fernández, Director Regional (PT).
OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
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 17 DE DICIEMBRE DE
2014
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG
*

621,41
534,41
511,15
484,45
476,69
978,60
5,30
647,64
104,51
83,46
81,77
100,36
777,73
0,57
913,30

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,1628
1,2157
1,2827
1,3036
0,6350
117,1900
0,9595
5,9457
7,4457
7,5994
6,1921
0,7990
1086,0700
0,6804

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº0507-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
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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 $760,18 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 16 de
diciembre de 2014.
Santiago, 16 de diciembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidades
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
APRUEBA PLAN REGULADOR Y ORDENANZA LOCAL DEL PLAN
REGULADOR DE LA COMUNA DE PAREDONES
Núm. 3.593.- Paredones, 10 de diciembre de 2014.- Vistos: La Constitución
Política de la República de Chile; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre
Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos
de la Administración del Estado; los decretos con fuerza de ley N° 458 de 1975,
Ley General de Urbanismo y Construcciones; el decreto supremo N° 47 de 1992
de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones; la resolución N° 1.600 del 30 de octubre de 2008 de
la Contraloría General de la República que fijó normas sobre exención del Trámite
de Toma de Razón; la Ley N° 20.713 del 18 de diciembre de 2013 de Presupuesto
del Sector Público para el año 2014 y la demás normativa aplicable; las facultades
que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

13. Que mediante Ord. N° 592 de fecha 14 de noviembre de 2014, el Alcalde
la Ilustre Municipalidad de Paredones, remitió a la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins, los Antecedentes Técnicos y
Administrativos del Plan Regulador Comunal de Paredones.
14. Que mediante oficio Ord. N° 2335, el Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins remitió
informe técnico N° 4/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, que informa Favorable
el Plan Regulador Comunal de Paredones.
15. Que, de conformidad al artículo 7 quáter de la Ley 19.300, se incorpora la
etapa de diseño del Plan, la participación de los demás organismos del Estado, la
consulta pública realizada y la forma como ha sido considerada y el contenido del
Informe Ambiental, en el presente decreto.
El Plan Regulador Comunal de Paredones se incorpora tempranamente a la
dimensión ambiental desde una perspectiva sustentable, de modo que incorporó y
evaluó los eventuales efectos ambientales de manera temprana y expedita, lo cual
dio paso para definir uso de suelo más óptimo del territorio en estudio en relación
sus características físicas, sociales, ambientales patrimoniales y culturales.
a.

Considerando:
1. Que, sobre el particular el artículo 65, letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, dispone que corresponderá al Honorable Concejo
Comunal aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus planos
de detalle.
2. Que en Ord. N° 321 de fecha 26 de julio de 2011 de Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Paredones, se comunicó el inicio del proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica del Plan Regulador de Paredones al Ministro del Medio
Ambiente.
3. Que mediante Ord. N° 290 de fecha 24 de junio de 2013 de Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Paredones, se ingresa Informe Ambiental del Plan Regulador
de Paredones al Ministerio del Medio Ambiente.
4. Que mediante Ord. N° 132951 de fecha 6 de agosto de 2013 de Rodrigo
Benítez U., Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, se declara que Informe
Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Paredones cumple con los contenidos
mínimos y no presenta observaciones.
5. Que en Sesión del Honorable Concejo Comunal de Paredones N° 9 de
fecha 25 de marzo de 2014, mediante acuerdo N° 13, se autorizó al Señor Alcalde
para iniciar el proceso de tramitación del proyecto de Plan Regulador Comunal
conforme a lo establecido en Art. 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones.
6. Que en Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Paredones
N° 26 de fecha 26 de agosto de 2014, se aprobó mediante acuerdo N° 63 el Plan
Regulador Comunal de la Comuna de Paredones.
7. Que mediante certificado N° 562 de fecha 17 de octubre de 2014, de Secretario
Municipal, se acreditó el día y hora de realización de la Primera Audiencia Pública.
8. Que mediante certificado N° 563 de fecha 17 de octubre de 2014, de Secretario
Municipal, se acreditó el día y hora de realización de la Segunda Audiencia Pública.
9. Que mediante certificado N° 564 de fecha 17 de octubre de 2014, de Secretario
Municipal, se acreditó que desde el miércoles 25 de junio 2014 hasta el jueves 24 de
julio de 2014 se realizó la exposición pública de Plan Regulador, en las localidades
de Paredones, Bucalemu y San Pedro de Alcántara, según lo ordenado en el artículo
2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
10. Que mediante certificado N° 565 de fecha 17 de octubre de 2014, de
Secretario Municipal, se acreditó el día y hora de realización de la Primera Sesión
del Consejo de la Sociedad Civil.
11. Que mediante certificado N° 566 de fecha 17 de octubre de 2014, de
Secretario Municipal, se acreditó el día y hora de realización de la Segunda Sesión
del Consejo de la Sociedad Civil.
12. Que en Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Paredones
N° 26 de fecha 26 de agosto de 2014, se aprobó mediante acuerdo N° 63 el Plan
Regulador Comunal de la Comuna de Paredones.
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El Informe Ambiental contiene:
Resumen Ejecutivo.
Los órganos de la Administración del Estado convocados y que participaron
en la etapa de diseño del Plan y los Instrumentos o estudios considerados.
Las razones por las cuales la formulación del plan, o bien de su modificación
sustancial, es sometida a Evaluación Ambiental Estratégica.
Criterios de desarrollo sustentable del Plan, los Objetivos Ambientales,
los medios y/o verificadores que se utilizarán para dar cuenta de su
cumplimiento, Diagnóstico Ambiental Estratégico.
Descripción de las alternativas de decisión consideradas para el logro de
los objetivos propuestos para el plan, la forma en que la propuesta del
plan considera los efectos ambientales identificados y evaluados.
Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que son
afectadas producto del plan desarrollado.
Criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia.
Los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la
reformulación del Plan en el mediano y largo plazo.
El Informe Ambiental corresponde a la presentación de una Adecuación y
Actualización normativa del Proyecto de Plan Regulador Comunal de Paredones
que posee Calificación Ambiental resolución N° 63 de fecha 8 de junio de 2004,
del cual, como se analizará en el Informe, mantiene en general sus principales
parámetros urbanísticos, y por lo cual el presente Informe sólo presenta una
alternativa en su desarrollo.

b.

Órganos de administración de Estado convocados y participantes en la elaboración
del Plan: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Secretaría
Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Consejo de Monumentos Nacionales,
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Direcciones de Obras
Hidráulicas y Portuarias, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Secretaría
Regional Ministerial de Planificación, Secretaría Regional Ministerial de
Agricultura, Secretaría Regional Ministerial de Economía, Secretaría Regional
Ministerial de Minería, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones.

c.

Criterio de sustentabilidad pretende la desfragmentación de la imagen urbana
de las localidades de Paredones, Bucalemu y San Pedro de Alcántara a través de
la planificación de espacios públicos y áreas verdes ligadas al reconocimiento
y reparación de los principales cursos de agua, que integren y vinculen los
diferentes sectores urbanos, mejorando la accesibilidad y conectividad a los
equipamientos de servicios, salud y educación a la población, y permitiendo
una localización eficiente de las inversiones públicas y privadas que detonen
un crecimiento de las oportunidades de negocio ligadas a la actividad turística
y recreacional.

d.

Objetivos Ambientales
•
Proteger las zonas con valor de capacidad uso agrícola al interior del límite
urbano ya definido a través de una zonificación específica que restrinja
el incremento de la intensidad de uso de este suelo en las localidades
de Paredones y Bucalemu, mediante condiciones de ocupación de
suelo mínimas y restricciones al uso de suelo en equipamientos y usos
productivos.
•
Mitigar los peligros asociados a la autopista I-72, como ruido, polución y
tráfico de camiones en las localidades de Paredones y Bucalemu a través
de una zonificación de borde en actividades productivas inofensivas
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que actúe como buffer con las zonas residenciales interiores, mediante
una morfología constructiva que absorba los efectos y exigencias de
arborización.
Recuperar y proteger los atributos del paisaje de borde costero y secano
interior, a través de zonificaciones que la preserven tanto sus condiciones
positivas, tales como vistas y vegetación, como también que normen las
condiciones en sus áreas vecinas, mediante áreas verdes o condiciones
bajas de edificación en baja altura.

Criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficiencia del
Plan.
Criterios
Efectos Ambientales identificados:
o    Conflictos de accesibilidad a los equipamientos por la población.
o    Fricción entre usos productivos planificados en ruta I-72 y flujos
intercomunales.
o
Reconversión de actividades productivas en zonas mixtas.
o
Peligro de incendios forestales al interior de zonas urbanas mixtas.
Indicadores
Permisos edificación compatibles con el uso de suelo preferente según
cada zonificación del Plan.
Superficie de Áreas verdes y protegidas consolidadas.
Recuperar y proteger los atributos del paisaje de borde costero y secano
interior, a través de zonificaciones que la preserven tanto sus condiciones
positivas, como también que normen las condiciones en sus áreas vecinas,
mediante áreas verdes o condiciones bajas de edificación en baja altura.

f.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAREDONES
ORDENANZA LOCAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1.1
Las disposiciones de la presente Ordenanza contienen las normas urbanísticas
del territorio que cubre el Plan Regulador Comunal de Paredones, la zonificación, los
usos de suelo, las condiciones de la subdivisión predial, de edificación, de urbanización
y vialidad, las que regirán dentro del área territorial del Plan graficada en los planos
PRCP-01 (Localidad de Paredones), PRCP-02 (Localidad de Bucalemu) y PRCP03 (Localidad de San Pedro de Alcántara), comprendidas y delimitadas por las
poligonales cerradas cuya descripción se encuentra en el Capítulo II esta Ordenanza
y que constituyen los límites urbanos del Plan Regulador Comunal de Paredones.
La ordenanza local, los planos indicados anteriormente, la memoria explicativa, y el
estudio de factibilidad para la dotación de agua potable y alcantarillado, conforman
un solo cuerpo legal.
Capítulo II
Descripción del Límite Urbano
ARTÍCULO 2.1
Los límites urbanos del Plan Regulador de Paredones son:
a.

Localidad de Paredones

b.

Límite urbano Localidad de Bucalemu

Criterios e indicadores de rediseño
Razón entre permisos de edificación en las localidades de la comuna (RPE) y
Diferencia entre kilómetros de vialidad proyectada y vialidad implementada
según PRCI en la comuna (DVPVI); los cuales se encuentran vinculados a los
criterios de control de eficacia antes señalados. Se practicará como criterio de
rediseño el siguiente procedimiento que utiliza como insumo los dos indicadores
de seguimiento anteriores.

Decreto:
1. Apruébase el “Plan Regulador de la Comuna de Paredones”, en conformidad
a lo indicado en la Ordenanza y los Planos PRCP - 01 de la localidad de Paredones,
PRCP - 02 de Bucalemu y PRCP - 03 de San Pedro de Alcántara.
2. Apruébase la Ordenanza Local del Plan Regulador de la Comuna de Paredones,
cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:
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Límite urbano Localidad de San Pedro de Alcántara

Quedan excluidas de estas obligaciones las edificaciones normadas como
Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica y que presenten fachada continua.
Las obras nuevas que se emplacen en zonas que presenten obligatoriedad de
fachada continua deberán cumplir con las exigencias del presente artículo, sólo si
el lote tiene frente superior a 15 metros de largo a vialidad pública.
Las Actividades Productivas y de Terminales Agrícolas y Pesqueros
adicionalmente deberán considerar estacionamiento de camiones en un estándar
de 1 por cada 200 m2 de superficie construida útil.

Capítulo III
Normas Generales
ARTÍCULO 3.1
Los proyectos de loteos recepcionados con anterioridad a la promulgación
del presente instrumento, se entenderán parte integrante de éste, incorporando sus
vialidades, áreas verdes y equipamientos.
ARTÍCULO 3.2
Los estacionamientos se regirán, en general, por lo dispuesto en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones y para el cálculo de sus estándares se
regirán por el siguiente cuadro:

ARTÍCULO 3.3
Dentro del Límite Urbano del Plan se prohíbe la instalación de infraestructura
sanitaria de aguas servidas como lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencia de residuos; infraestructura energética;
infraestructura de transporte aeroportuarios y equipamiento de salud de cementerio.
a.-

ARTÍCULO 3.4
Las actividades productivas, de servicios e industrias de todos los rubros que
se instalen dentro del área incluida dentro del Plan Regulador, deberán contar
al momento de su instalación con los equipos y estructuras necesarias para que
su operación las haga inofensivas y exentas de niveles de contaminación por
emanaciones, olores, ruidos, trepidaciones y/o evacuaciones de aguas servidas
industriales y/o domésticas.
No se permitirán en zonas urbanas industrias ni establecimientos de impacto
similar de carácter molesto, contaminante o peligroso, salvo así lo disponga
la respectiva zona.
Para efectos de su evaluación, se clasifican en:
Sobre las actividades molestas preexistentes
Las actividades industriales y de servicio de carácter industrial calificadas
como insalubres o contaminantes, molestas y/o peligrosas, que se encuentren
actualmente emplazadas en terrenos que este instrumento no define para
ello, se entenderán congeladas y se regirán por las normas previstas en
el artículo 62° de la LGUC.
Sobre actividades productivas inofensivas
Las actividades industriales y de servicio de carácter industrial calificadas
como inofensivas, podrán emplazarse en las áreas y zonas definidas por
este Plan en las cuales expresamente se permiten estas actividades, se
puede además establecer condiciones específicas para ellas, a través
de la definición de Zonas de Carácter Mixto, Zonas de Actividades
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Productivas y de Servicio de Carácter Inofensivo Exclusivas o Mixtas
con otras actividades compatibles y/o Zonas Industriales Inofensivas. Las
actividades productivas señaladas que cuenten con calificación del Servicio
de Salud del Ambiente como actividad inofensiva podrán asimilarse al
uso de suelo Equipamiento de clase comercio o servicios, siempre que
cuenten con carga ocupación inferior a 10 personas.
b.-

c.-

Sobre la calificación de las actividades productivas inofensivas, molestas,
peligrosas o contaminantes.
La calificación de las actividades inofensivas, molestas, peligrosas o
contaminantes, deberá ser acreditada con un Certificado de Calificación entregado
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en conformidad a lo establecido
en la reglamentación respectiva.
Este Certificado de Calificación deberá ser obtenido por el interesado y deberá
ser presentado como antecedente para la obtención del respectivo Permiso de
Edificación.
Clasificación de actividades productivas
Las actividades productivas industriales y de servicio de carácter industrial,
se clasificarán según las siguientes definiciones:
Industrias: Terrenos, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios
en que se realizan actividades de procesamiento y/o transformación de
productos intermedios o insumos, para la obtención de productos finales
y donde se emplean más de 10 personas en el mismo lugar.
Agroindustrias: Terrenos, recintos, instalaciones, construcciones y/o
edificios en que se realizan actividades de procesamiento, transformación y
empaque de materias primas, productos intermedios o finales provenientes
de la actividad silvoagropecuaria.
Talleres: Terrenos, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en
que se realizan actividades o parte de ellas señaladas para las industrias,
como montajes y/o reparaciones, etc., ocupando para ello en el mismo
lugar no más de 10 personas, salvo panaderías, las cuales en ningún caso
podrán ocupar más de 20 personas para ser considerados como talleres.
Almacenamiento o Bodegas: Terrenos, recintos, construcciones y/o
edificios en que se hace acopio y disposición final de residuos industriales
o bodegaje de cualquier tipo de productos.
Establecimientos de impacto similar al industrial: Terrenos, recintos,
construcciones y/o edificios donde se realizan actividades de venta y
arriendo de maquinarias; de materiales de construcción; de combustibles
sólidos; depósitos de vehículos; terminales de transporte y distribución
de todo tipo, venta o arriendo al por mayor.
Servicios artesanales: establecimientos donde se desarrollan artesanías en
oficios menores sin perjuicio del uso residencial, tales como mueblerías,
tornerías, hojalaterías, talabarterías, peluquerías, sastrerías, reparadoras
de calzado, panaderías, pastelerías, etc.
Para efectos de la presente Ordenanza, se considerarán de esta categoría
los que no superen la carga ocupación de 5 personas.

ARTÍCULO 3.5
Si como resultado de loteos, resultan áreas verdes públicas de superficie inferior
a 150 m², éstas deberán concentrarse en un solo paño. Si superaren dicha dimensión,
al menos el 70% deberá concentrarse en un paño de una superficie mínima de 150
m² la cual deberá tener al menos un frente a una vialidad estructurante del loteo de
más de 11 metros de perfil.
En todo caso, para la aprobación de nuevos loteos y urbanizaciones, la distancia
máxima de la vivienda más alejada será de 100 metros de cualquier área verde
proyectada en el loteo.
Las áreas verdes deberán tener al menos una proporción de 1/3 entre su ancho
y profundidad, no aceptándose proporciones inferiores a esta última.
ARTÍCULO 3.6
Los cierros en esquinas deberán formar ochavos conforme a las líneas oficiales
fijadas en el Capítulo V de la presente Ordenanza, en el plano oficial y en los
respectivos planos de loteo cuando corresponda.
Para los casos de cruces de vialidad Troncal o Colectora, estos serán de
8 metros; si son de vialidad local y menor según lo previsto en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones; con todo, en las zonas especificadas como
preferentemente productivas, éstas serán de 8 metros, en el resto de los cruces será
de 5 metros.
La altura máxima de los cierros será de 1,8 mts., a excepción de portales
monumentales o cierros que por sus exigencias de seguridad requieran de mayor
altura, los cuales serán acreditados por los requirentes y con informe fundado del
Director de Obras.
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Los cierros de sitios eriazos serán 100% transparente en mallas de materiales
metálicos que no permitan el escalamiento; en aquellos lugares donde se considere
fachada continua, este porcentaje podrá disminuirse a un 20%.
Los cierros de accesos en los equipamientos medianos y actividades productivas
con carga ocupación superior 250 personas, el plano de cierro se retranqueará al
interior del predio en 5 metros, para permitir un buen acceso, no aplicándose en
zonas con fachada continua.
ARTÍCULO 3.7
La altura máxima en cada zona es la establecida en el Capítulo IV; no obstante, se
podrán exceptuar a esta altura máxima torreones, campanarios, elementos mecánicos
y espacios no habitables, como también chimeneas, por motivos fundados aprobados
por el Director de Obras Municipales. Para su aprobación, el interesado deberá
incorporar a la respectiva solicitud de permiso de edificación carta compromiso
que cumple con las condiciones anteriores.
Además, se podrán localizar galpones cubiertos, los cuales deberán estar a una
distancia mayor a 10 mts. de línea oficial y cuerpo edificado en línea oficial de al
menos 1 piso paralelo a la calle.
Queda expresamente prohibida la instalación de letreros publicitarios o de
propaganda de cualquier naturaleza bajo esta norma.
Capítulo IV
Zonificación y Normas Específicas
ARTÍCULO 4.1
Los usos de suelo permitidos, restringidos y prohibidos en los predios
y edificaciones que se sitúan en las diferentes zonas en que se divide el
área de este Plan, son los que se indican en Artículo 4.2 de la presente
Ordenanza.
Para cada una de estas zonas se señalan los usos de suelo permitidos, en escala
Básica, Menor o Mediana, con las restricciones que en cada caso se indican.
En todo caso, en los usos en Equipamientos se condiciona su localización sólo
en calles de más de 11 metros entre líneas oficiales.
ARTÍCULO 4.2
Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, el área urbana
comprendida dentro de los límites urbanos de Paredones, se divide en las siguientes
zonas:
A•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonas Mixtas
Zona A-1
Zona A-2
Zona A-3
Zona BC
Zona BCD
Zona BCE
Zona ZS1
- Zona Seccional Bucalemu Norte
ZT-SPA
- Zona Típica San Pedro de Alcántara
ZCH
- Zona de Conservación Histórica.
Zona B-1

B•
•
•
•

Zonas Exclusivas
Zona E
- Áreas Verdes
Zona ZD
- Áreas Deportivas
Zona ZCEM - Cementerio
Zona P1
- Borde Costero

C•
•
•

Áreas de Restricción
R1 Inundable
R2 Remoción en masa.
R3 Restricción por tsunami

A - Zonas Mixtas
Las normas presentes en esta zona son complementarias a las definidas para
las Edificaciones de Conservación Histórica, las cuales se regirán por lo dispuesto
en el Capítulo VI de la presente Ordenanza, las cuales prevalecerán sobre la zona.
Zona A-1:
Zona Mixta central residencial en media densidad
1.

Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial
•
Espacio Público
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•
•

2.

3.

Área verde
Equipamiento: Científico; Comercio; Culto y cultura; Deporte; Educación;
Esparcimiento; Salud; Seguridad, Servicio; Actividades Productivas:
inofensivas, talleres.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas
•
Equipamiento: Comercio: Discotecas; Deporte: Estadios, Gimnasios y
Multicanchas abiertas; Salud: Cementerios.
•
Actividades Productivas, molestas, contaminantes y peligrosas.
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; Infraestructura
energética e Infraestructura de transporte aeroportuario.
Condiciones especiales en los usos de:
Comercio: Venta de combustibles sólidos, líquidos, estaciones o centros de
servicio automotor.
Las condiciones de estos usos se regirán por lo siguiente:
-

4.
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Se prohíbe el adosamiento, permitiendo solo edificación aislada.
Las actividades deben quedar confinadas por estructura perimetral en
material sólido, dejando el perímetro despejado, sólo autorizándose
estacionamiento.
El almacenaje de cualquier tipo de combustibles debe quedar a una
separación de al menos 4 m de sus deslindes.
Se prohíbe expresamente su localización en áreas de restricción por
tsunami.

:
:
:
:
:
:
:

300 m²
2 pisos / 7 m
Aislado - Pareado - Continuo
0,6
0,9
80 hab/h
No se considera.

Zona A-2:
Zona mixta preferentemente residencial en media densidad.
1.

Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Comercio; Culto y cultura; Deporte; Educación;
Esparcimiento; Salud; Seguridad; Servicios
•
Actividades productivas: inofensivas, talleres.

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas
•
Equipamiento: Comercio: Discotecas; Deporte: Estadios, Gimnasios y
Multicanchas abiertas; Salud: Cementerios
•
Actividades Productivas, molestas, contaminantes y peligrosas
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; infraestructura
energética e infraestructura de transporte aeroportuario.

5.

-

Se prohíbe el adosamiento, permitiendo sólo edificación aislada.
Las actividades deben quedar confinadas por estructura perimetral en
material sólido, dejando el perímetro despejado, sólo autorizándose
estacionamiento.
El almacenaje de cualquier tipo de combustibles debe quedar a una
separación de al menos 4 m de sus deslindes.
Se prohíbe expresamente su localización en Zona de riesgo de tsunami.

:
:
:
:
:
:
:

180 m²
2 pisos / 7 m
Aislado - Pareado - Continuo
0,6
1
120 hab/ha
4m.

Condiciones especiales de la Zona
En la localidad de Bucalemu, se permitirán edificaciones de hasta 3 pisos o 9
m, limitado por la condición de Coeficiente de ocupación: 0,25 en 2º piso; 0,1
en 3º piso.

Zona A-3:
Zona mixta preferentemente residencial en baja densidad.
1.

Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Comercio; Culto y Cultura; Deporte; Educación;
Esparcimiento; Salud; Seguridad, Servicios.

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas
•
Equipamiento: Comercio: Discotecas, venta de materiales de construcción
a granel, venta de combustibles sólidos, líquidos; Deporte: Estadios;
Salud: Cementerios.
•
Actividades Productivas
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; Infraestructura
energética e infraestructura de transporte aeroportuario.

3.

Condiciones especiales para los siguientes usos:
Servicios artesanales.
Las condiciones de estos usos se regirán por lo siguiente:
-

4.

Sistema de agrupamiento: aislado.

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima
Agrupamiento
Coeficiente de Ocupación de Suelo
Coeficiente de Constructibilidad
Densidad
Antejardin

5.

:
:
:
:
:
:
:

400 m²
2 pisos / 7 m
Aislado - Pareado
0,4
0,6
30 hab/ha
6m.

Condiciones especiales de la Zona
En la localidad de Bucalemu, se permitirán edificaciones de hasta 3 pisos o
9 metros, limitado por el coeficiente de ocupación: 0,20 en 2º piso; 0,1 en 3º
piso.

Zona BCD:
Zona productiva y de borde camino Bucalemu - Paredones
1.

Uso de Suelo
•
Residencial
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Actividades Productivas
•
Equipamiento: Comercio; Deporte; Esparcimiento, Seguridad.

2.

Usos Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas, edificaciones y locales destinados
a hospedaje, y hogares de acogida.
•
Equipamiento: Educación; Salud; Culto y Cultura; Servicios.
•
Infraestructura sanitaria: rellenos sanitarios o plantas de transferencias
de residuos; Infraestructura energética e infraestructura de transporte
aeroportuario.

Condiciones especiales para los siguientes usos:
Comercio: Venta de combustibles sólidos, líquidos, estaciones o centros de
servicio automotor.
Las condiciones de estos usos se regirán por lo siguiente:
-

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Densidad
Antejardín

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Densidad
Antejardín

3.

4.
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3.

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Antejardines
Densidad

4.
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:
:
:
:
:
:
:

300 m²
2 pisos / 8 m
Aislado
0,2
0,2
6 m, 8 m a Ruta I-72
40 hab/ha.

Condiciones especiales de la Zona
a. En caso de Actividades productivas Industriales o similares, el frente
deberá retranquearse en 3 m respecto de la línea oficial, para permitir la
espera de salida vehicular, asimismo se establece distanciamiento 5 m
con Zona BCE y con Zona A2 y A3.

Zona BCE:
Zona productiva esteros Paredones y Membrillo
1.

Uso de Suelo
•
Residencial
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Comercio; Servicios: solo servicios artesanales.

2.

Usos Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas, edificaciones y locales destinados
a hospedaje, y hogares de acogida
•
Equipamiento: Educación; Salud: Cementerios; Culto y Cultura; Servicios,
Seguridad, Esparcimiento y Deporte
•
Actividades Productivas
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos, infraestructura
energética, infraestructura de transporte aeroportuario.

3.

:
:
:
:
:
:
:

1.500 m²
2 pisos / 8 m
Aislado sin adosamiento
0,05
0,1
6 metros
10 hab/ha.

Zona ZS1:
Zona Seccional Bucalemu Norte
Las condiciones de uso de suelo y norma de edificación podrán modificarse a través
de la realización de un Seccional, no así las normas de Restricción, las cuales se
mantendrán y ajustarán de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ordenanza.

2.

3.

4.

Uso de Suelo
•
Residencial.
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Servicios, solo servicios artesanales.
Usos Prohibidos
•
Residencial: edificaciones colectivas, edificaciones y locales destinados
a hospedaje, y hogares de acogida
•
Equipamiento: Educación; Salud: Cementerios; Culto y Cultura; Servicios,
Seguridad, Esparcimiento, Comercio y Deporte
•
Actividades Productivas
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; infraestructura
energética; infraestructura de transporte aeroportuario.
Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación

: 2.500 m2
: 2 pisos / 7 m

:
:
:
:
:

Aislado sin adosamiento
0,02
0,04
10 m
10 hab/ha.

Condiciones especiales de la Zona
a. Los cierros a la vía pública y medianeros hasta la línea de edificación
deben ser transparentes.
b. En esta zona se exige una arborización de 20% del predio.

Zona ZT-SPA:
Zona Típica San Pedro de Alcántara
Las condiciones de Edificación deberán ser aprobadas por el Consejo de Monumentos
Nacionales; sin perjuicio de lo anterior, las normas generales de urbanización y uso
de suelo se regirán por las siguientes disposiciones:
1.

Usos de Suelo permitidos
•
Residencial
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Comercio; Deporte; Seguridad; Educación, Salud, Culto
y cultura.

2.

Usos Prohibidos
•
Equipamiento: Comercio: venta de materiales de construcción a granel,
venta de combustibles sólidos, líquidos, estaciones o centros de servicio
automotor; Salud: Cementerios; Servicios.
•
Actividades Productivas
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; infraestructura
energética; Infraestructura de transporte aeroportuario.

3.

Condiciones de Subdivisión y Edificación

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Antejardines
Densidad

1.

Agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Antejardín
Densidad
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Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Antejardín
Densidad máxima

:
:
:
:
:
:
:

1.000 m²
2 pisos / 8 m
Continuo - Aislado
0,4
0,5
No se exige
50 hab/ha.

En esta zona, los cierres hacia el espacio público de frentes sin edificaciones deberán
tener cierros de tapial de adobe en al menos un 50%.
Zona ZCH
Zona Conservación Histórica
Las condiciones de edificación de esta zona se regirán según lo dispuesto en el
Capítulo VI de la presente Ordenanza y las normas urbanísticas de la Zona A-1.
Zona B-1
Zona preferente de Equipamientos
1.

Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial: solo vivienda del cuidador
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación,
Esparcimiento, Seguridad, Servicios.

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial: vivienda unifamiliar, edificaciones colectivas, hogares de
acogida, edificaciones o locales destinados a hospedaje.
•
Equipamiento: Comercio: Venta de materiales de construcción a granel,
Venta de combustibles sólidos, líquidos, estaciones o centros de servicio
automotor; Salud: Cementerio; Seguridad: Cárceles.
•
Actividades Productivas: inofensivas, molestas, contaminantes y peligrosas.
•
Infraestructura sanitaria: lagunas de estabilización o plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios o plantas de transferencias de residuos; infraestructura
energética; infraestructura de transporte aeroportuario.
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Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Rasantes
Densidad máxima
Antejardín

:
:
:
:
:
:
:
:

300 m²
3 pisos / 9 m
Continuo - Pareado - Aislado
0,6
1
70º desde la altura máx.
60 hab/ha
5 m.

B - Zonas Exclusivas
Zona E
Áreas Verdes
Corresponden a las áreas con uso de área verde a nivel comunal, se regirán por lo
dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el artículo
3.6 de la presente Ordenanza. Las condiciones son las siguientes:
•
•

1.

2.

3.

Zona ZCEM
Cementerio
1.

Uso de Suelo
•
Equipamiento Salud, solo cementerio
•
Área Verde

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial, excepto casa de cuidador
•
Equipamiento
•
Infraestructura
•
Actividades productivas.

3.

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
Antejardín
Densidad

Superficie de subdivisión predial mínima: 150 m². No se permite subdividir
áreas verdes existentes.
Coeficiente de ocupación de Suelo: 0.2.

Zona ZD
Zona Deportiva y Turístico Recreativas
Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial, sólo de cuidador
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamiento: Culto y Cultura, Deporte, Esparcimiento.
Usos de Suelo Prohibidos
Residencial: vivienda unifamiliar, edificaciones colectivas, hogares de acogida,
edificaciones o locales destinados a hospedaje.
Equipamiento: Comercio; Salud; Seguridad y Educación.
Actividades Productivas: inofensivas, molestas, contaminantes y peligrosas.
Infraestructura.

1.

Usos de Suelo
•
Área verde
•
Espacio público.

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial
•
Equipamiento
•
Actividades productivas
•
Infraestructura.

3.

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de subdivisión predial mínima

:
:
:
:
:

: Existente, no se permite
subdivisión
: 2 pisos / 7 m
: Aislado
: : : 10 metros
: -

Zona P1
Zona de Borde Costero, Playa y Humedal Bucalemu
En esta zona sólo se permiten actividades asociadas a la actividad turística o de
apoyo a la pesca.

Condiciones de Subdivisión y Edificación
Superficie de Subdivisión Predial Mínima
Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad
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1.000 m²
2 pisos / 7 m
Aislado
0.1
0.2.

Altura Máxima de edificación
Sistema de Agrupamiento
Sistema de ocupación de suelo
Constructibilidad
Antejardín mínimo

Zona BC
Zona de Equipamiento: Caleta

: Existente, no se permite
subdivisión
: 2 pisos / 7 m
: Aislado
: 0.01
: 0.01
: 10 m.

El municipio podrá entregar permisos provisorios para obras temporales e
instalaciones que sirvan de apoyo a la actividad turística, salvaguardando los
parámetros anteriormente expresados.

1.

Usos de Suelo Permitidos
•
Residencial, sólo de cuidador
•
Espacio Público
•
Área verde
•
Equipamientos: Culto y Cultura; Comercio; Esparcimiento; Social.

2.

Usos de Suelo Prohibidos
•
Residencial: vivienda unifamiliar, edificaciones colectivas, hogares de
acogida, edificaciones o locales destinados a hospedaje.
•
Equipamiento: Salud; Seguridad; Deporte; Educación y Servicios.
•
Actividades Productivas.
•
Infraestructura.

3.

Condiciones de Subdivisión y Edificación

C - Áreas de Restricción
R1 - Inundable
Estas áreas están conformadas por los terrenos que se constituyen en áreas de
riesgo para los asentamientos humanos dadas sus condiciones hídricas, como
son las zonas con riesgo de inundación y las franjas de protección de esteros
y quebradas graficados en el Plano PRC-CP01, PRC-CP02 y PRC-CP03.
Para asegurar la correcta mitigación de los riesgos de inundación y anegamiento
producto del escurrimiento de las aguas lluvias en las áreas urbanas se establecen
las siguientes obligaciones. Las redes de aguas lluvias y de alcantarillados de
aguas servidas deberán ser separadas.
Las Restricciones por inundación son las siguientes:
a.

Superficie de Subdivisión Predial Mínima

:

Altura máxima de edificación
Sistema de agrupamiento
Coeficiente de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad

:
:
:
:

Existente, no se permite
subdivisión.
3 pisos / 8 m
Aislado
0.5
1

Cauces permanentes
En esta categoría se consideran las áreas pertenecientes a la hoya hidrográfica
de los ESTEROS El Membrillo y Paredones en Paredones, estero San Pedro
en San Pedro de Alcántara y Sistema Estero Paredones-Laguna Bucalemu en
Bucalemu, las que incluyen las áreas ribereñas que son ocupadas por las aguas
cuando ocurren fenómenos de avenidas o crecidas.
En esta área se permitirá solo la instalación de edificaciones mínimas
complementarias a las actividades de esparcimiento al aire libre, prohibiendo
expresamente la pernoctación.
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Sin perjuicio lo anterior, los propietarios de los terrenos afectados por esta norma
podrán realizar estudios y proyectos específicos suscritos por profesionales
competentes debidamente aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, en
los cuales se determine en detalle los límites del área inundable que afecte a
su predio, como también las obras necesarias para protegerlo, el cual deberá
considerar para su diseño los parámetros de períodos de retorno de 100 años.
b.

Cauces no permanentes
Las construcciones y urbanizaciones que se ejecuten en estos cauces deberán
contar con los estudios y proyectos que aseguren el normal escurrimiento de las
aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales deberán ser informados
favorablemente por los organismos competentes, los cuales podrán reducir los
anchos de restricción establecidos en el cuadro anterior.
Usos de suelo permitidos : Áreas verdes, paseos peatonales, ciclovías y
similares.
Usos de suelo prohibidos : Uso Residencial - Todos los Equipamientos Actividades productivas.
Normas de edificación
: No se permite subdivisión del suelo.
R2 - Riesgo Remoción en Masa.
Corresponden a todas aquellas áreas susceptibles a derrumbe por eventos
climáticos y geofísicos, tanto por su pendiente y consistencia, la cual se
entiende en todos aquellos terrenos que posean el total o una porción de su
superficie con una pendiente superior al 30%, en los cuales los propietarios
de los terrenos afectados por esta norma podrán realizar estudios y proyectos
específicos suscritos por profesionales competentes, en los cuales se determine
en detalle los proyectos de refuerzo del suelo.
El Director de Obras podrá, en situaciones fundadas, solicitar estas condiciones
en zonas que estime pertinentes antes de otorgar un permiso.
R3 - Restricción por Tsunami.
Estas áreas están conformadas por los terrenos que se constituyen en áreas
de riesgo para los asentamientos humanos dadas sus condiciones marinas de
ocurrencia de tsunamis, graficados en el Plano PRCP-02, el cual tiene dos
escalas de restricción:

a.

Riesgo Muy Alto
Lo conforman los terrenos costeros bajo la cota +3 msnm.
Usos de suelo permitidos : áreas verdes, paseos peatonales, ciclovías y
similares, áreas de camping sin pernoctación,
picnic, ferias artesanales y similares.
Equipamiento en deportes escala básica y menor,
sólo al aire libre.

Usos de suelo prohibidos : Uso Residencial
			 Todos los tipos de equipamiento
				
Actividades productivas.
Normas de Edificación

Las edificaciones deberán ser ejecutadas en material
sólido tsunami-resistente en todos sus pisos; es
decir, calidades A-B o C de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.
				 Se prohíbe expresamente la edificación de
subterráneos y pisos zócalo, siendo el nivel de
piso terminado en 1º piso como mínimo de 0,5
metros sobre el suelo natural.
b.

:

Riesgo Alto
Lo conforman los terrenos demarcados en el plano PRC-PA2, Bucalemu.
Las actividades y usos que existan en esta zona y que se clasifiquen como
prohibidos, se entienden congelados, no pudiendo otorgárseles a ellos permisos
de ninguna especie mientras mantengan su uso.

Usos de suelo permitidos :
Usos de suelo prohibidos :
				
				

los que permita la respectiva zona.
Cualquier tipo de Vivienda colectiva.
Equipamientos de salud, educación, culto y
cultura.
Equipamientos con carga ocupación superior a
100 habitantes.

Normas de Edificación
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:

				

Las edificaciones deberán ser ejecutadas en
material sólido tsunami-resistente en todos sus
pisos, es decir, calidades A-B o C de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
Se prohíbe expresamente la edificación de
subterráneos y pisos zócalo, siendo el nivel de
piso terminado en 1º piso como mínimo de 0,5
metros sobre el suelo natural.

Capítulo V
Vialidad
ARTÍCULO 5.1
Las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las vías públicas del presente
Plan son las actualmente existentes mencionadas, manteniendo sus anchos entre
Líneas Oficiales, salvo aquellos casos en que se dispongan ensanches o aperturas
de nuevas vías.
ARTÍCULO 5.2
La vialidad estructurante del área del Plan está constituida por las vías que se
grafican como tales en los Planos PRC-PA01-02-03 y cuya identificación, ancho
entre líneas oficiales y demás características se señalan en el siguiente cuadro:
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Capítulo VI
Normas Respecto a Zonas e Inmuebles Conservación Histórica
ARTÍCULO 6.1
Las normas indicadas en este capítulo serán aplicables en todos aquellos
predios urbanos en que existan edificaciones en las localidades de Paredones y
San Pedro de Alcántara, que estén identificadas como de Inmuebles y Zona de
Conservación Histórica en el catastro de edificaciones patrimoniales incluido en la
presente Ordenanza.
Estos inmuebles podrán acogerse a todos los beneficios que la ley les confiera
por su condición y se extinguirán en caso que los atributos detectados en el catastro
anterior sean eliminados. Para estos efectos se consideran:
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ARTÍCULO 6.2
Los inmuebles clasificados como de Conservación Histórica podrán tener
ampliaciones al interior del predio sin que alteren la imagen urbana que presentan
hacia el espacio público, la normativa de tales edificaciones será la propia de la zona.
Las obras de remodelación, ampliación y obras nuevas que se ejecuten en
los predios donde se encuentran edificaciones patrimoniales tal como se expresa
en el artículo anterior, deberán someterse a la siguiente normativa particular que
comparece en las fichas respectivas:
abcdefg-

Conservación de líneas horizontales de alero.
Conservación de líneas horizontales de alféizar y dintel.
Conservación de pilarización o corredor, si existiese.
Conservación de porcentaje de opacidad.
Conservación de zócalos si existiesen.
Conservación de materiales de fachada.
Conservación de materiales de cubierta.

Sin perjuicio lo anterior, queda prohibido en tales ampliaciones el uso de
muros cortinas o revestimientos metálicos de cualquier tipo.
Las ampliaciones aludidas anteriormente deben estar retranqueadas de la
fachada exterior de la propiedad en al menos 6 metros.
ARTÍCULO 6.3
Los Inmuebles de Conservación Histórica no podrán demolerse total ni
parcialmente, salvo se tratare de restauración, situaciones que deberán ser justificadas
técnicamente por un profesional competente o con informe favorable de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. En los proyectos de restauración no
se permitirá el uso de materiales vinílicos, polietileno o similares. La demolición
total de las edificaciones hará perder todas aquellas atribuciones y beneficios a
las que su condición patrimonial les permite.
En caso de la pérdida de la edificación patrimonial, las obras nuevas que se
ejecuten en estos predios deberán ajustarse a las normas contenidas en el artículo
6.4 para las edificaciones vecinas.
ARTÍCULO 6.4
En la Zona de Conservación Histórica, los permisos de edificación que se
presenten en las propiedades vecinas a los inmuebles de conservación histórica
deberán considerar:
abc-

Conservación de líneas horizontales de alero, alféizar, dintel y zócalo si lo
hubiere.
Conservación de pilarización y corredor, si la hubiere.
Conservación de porcentaje de opacidad de su fachada.

Se permite pintura de otros colores en elementos decorativos como marcos
de ventanas, puertas, pilares, aleros u otro que no sea partes del muro, los cuales
también tienen la condición de ser monocromáticos como conjunto.
No se permitirá el pintado de fachada con colores metálicos ni el pintado de
murales artísticos ni publicitarios.
ARTÍCULO 6.7
Los pavimentos que se ejecuten en el exterior de las edificaciones patrimoniales
y sus vecinos inmediatos, que sean visibles al exterior tendrán que acogerse a las
siguientes condiciones:
•
•
•

abc-

de-

Los letreros opacos colocados paralelos a la fachada no podrán ocupar más
de un 3% de la fachada de la misma.
Los letreros luminosos colocados paralelos a la fachada no podrán ocupar
más de un 2% de la fachada de la misma.
Los letreros colocados en forma perpendicular a la fachada no podrán
sobrepasar los 0,2 m2 de área y no podrán sobresalir más de 0,5 metros de
la línea de fachada.
No se permite la pintura de publicidad en las fachadas.
No se permite localizar letreros en los techos de las edificaciones ni sistemas
publicitarios mecánicos ni electrónicos.

ARTÍCULO 6.6
Los muros de las fachadas deberán ser monocromáticos, no aceptándose
partes o franjas del muro de fachada con dos colores diferentes, a excepción de
los zócalos.

Deberán ser suelos opacos.
No se permiten colores claros.
No se permiten pavimentos vinílicos y derivados de plásticos ni poliuretanos.

ARTÍCULO 6.8
Los inmuebles de Conservación Histórica de fachada continua estarán
exentos de cumplir con las normas mínimas de estacionamientos para cualquier
uso factible en la zona en que se encuentran. Asimismo, los inmuebles de Interés
Patrimonial de edificación aislada podrán cumplir el 50% de las exigencias de
las normas mínimas de estacionamientos para cualquier uso factible en la zona
en que se encuentran, ubicándolos únicamente al interior del predio, retirado al
menos en 4 metros de la línea oficial.
Los inmuebles de Conservación Histórica, se eximirán del cumplimiento de
normas de ochavos.
ARTÍCULO 6.9
No se permite la instalaciones de antenas, receptores satelitales, televisión de
cable en las fachadas, muros, techos o aperturas, las cuales sólo podrán localizarse
al interior de las propiedades o en fachadas que no enfrenten la vía pública, que
para efectos de las edificaciones aisladas también se consideran restrictivas las
fachadas laterales.
ARTÍCULO 6.10
Las obras de remodelación, ampliación y obras nuevas que se ejecuten en
los predios donde se encuentran edificaciones de Conservación Histórica tal como
se expresa en la Ordenanza y en las propiedades vecinas a ellas, al solicitar el
correspondiente permiso de edificación en la DOM deberán adjuntar:
a.

b.
ARTÍCULO 6.5
La publicidad o letreros que se instalen en las edificaciones declaradas
patrimoniales deberán cumplir con las siguientes condiciones:
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c.
d.
e.

Plano de elevaciones originales de la propiedad y de los vecinos escala 1:50
debidamente acotado, destacando todas aquellas medidas condicionadas en
el artículo 20 de la presente Ordenanza.
Plano de elevaciones propuestas dando cuenta del cumplimiento de las normas
señaladas de la presente Ordenanza.
Solución de refuerzo a las edificaciones vecinas en términos estructurales
en cuanto a la estabilidad y encuentro de materiales.
Solución de aguas lluvias que eviten el paso de la humedad en la estructura
vecina.
Los puntos c y d tanto en el proyecto definitivo como en el período de
edificación.

Sin perjuicio lo anterior y con los antecedentes mencionados en el inciso
precedente, el Director de Obras podrá requerir informe favorable de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo si así lo considerare.
3. Publíquese en el Diario Oficial, en forma íntegra el presente decreto que
incluye la Ordenanza Local del Plan Regulador de la Comuna de Paredones.
Anótese, comuníquese y transcríbase el presente decreto a las Direcciones
y Departamentos Municipales correspondientes y archívese.- Jorge Sammy
Ormazábal López, Alcalde.- Patricia Isabel Lorca López, Secretario Municipal.
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Estado de Situación Financiera al 30 de noviembre de 2014
(millones de pesos)
Activos

Pasivos

Activos sobre el exterior		
24.051.528,5
Pasivos con el exterior
23.904.381,7

Activos de reserva

5.681,3
653.395,3
327.971,7
17.316,8
22.839.138,3
17.664.397,3
2.292.762,9
2.881.978,1
60.092,4
785,9

Oro monetario
Derechos especiales de giro (DEG)
Posición de reservas en el FMI
Corresponsales en el exterior
Inversiones en divisas:
Instrumentos a valor razonable con efectos en resultados
Instrumentos disponibles para la venta
Instrumentos mantenidos al vencimiento
Acuerdos de créditos recíprocos
Otros activos
Otros activos sobre el exterior

147.146,8

Acciones y aportes al BID
Acciones Banco de Pagos Internacionales

110.265,9
36.880,9

Activos internos

1.869.486,4

Crédito interno

141,7

Créditos a bancos e instituciones financieras

141,7

Operaciones bajo normativa legal específica

Acuerdos de créditos recíprocos
Cuentas con organismos internacionales
Asignaciones de DEG
Pasivos internos

772.263,5
5.871,9
49.956,4
716.435,2
27.651.784,5

Base monetaria

7.805.801,0

Billetes y monedas en circulación
Depósitos de instituciones financieras (M/N)
Depósitos y obligaciones

6.941.792,6
864.008,4
4.654.031,3

Depósitos y obligaciones con el Fisco
Otros depósitos y obligaciones
Documentos emitidos por el Banco Central de Chile
Bonos del Banco Central en UF (BCU)
Bonos del Banco Central en pesos (BCP)
Pagarés descontables del Banco Central (PDBC)
Cupones de emisión reajustables (CERO) en UF
Pagarés reajustables con pago en cupones (PRC)
Otros

156.415,8
4.497.615,5
15.191.952,2
8.160.983,4
3.541.326,2
3.321.501,3
118.974,7
49.145,5
21,1

1.869.344,7

Transferencias fiscales (Leyes 18.267 y 18.401)
Crédito por obligación subordinada
(Leyes 18.401 y 19.396)
Liquidación Sinap Ley 18.900

279.518,9
561.519,1
1.028.306,7

Otras cuentas del activo

47.885,6

Propiedades, planta y equipos e intangibles
Otros valores
Activo transitorio

35.224,9
10.161,4
2.499,3

Total Activos		25.968.900,5

Otras cuentas del pasivo

17.168,4

Provisiones
Otros valores

16.716,3
452,1

Patrimonio neto

(2.472.315,9)

Capital
Otras reservas
Resultados acumulados

(3.819.595,4)
2.508,6
1.344.770,9

Total Pasivos y Patrimonio

25.968.900,5

Estado de Resultados Integrales
por el período terminado al 30 de noviembre de 2014
(millones de pesos)
de la columna anterior
Resultados netos por reservas internacionales

339.121,4

Ingresos
Por intereses
Por venta de instrumentos a valor razonable con efecto en
Resultados
Por venta de instrumentos disponibles para la venta
Ajustes a valor razonable
Otros

529.433,6
271.185,2

Gastos
Por intereses
Por venta de instrumentos a valor razonable con efecto en
Resultados
Otros

(190.312,2)
(27,3)

Resultados netos de otras operaciones con el exterior
Ingresos
Otros ingresos
Gastos
Por intereses
Otros gastos

100.715,6
876,5
155.424,6
1.231,7

(187.964,2)
(2.320,7)
(1.188,3)
815,6
815,6
(2.003,9)
(610,8)
(1.393,1)

Resultados netos por operaciones internas
Ingresos
Por intereses y reajustes
Otros ingresos
Gastos
Por intereses y reajustes
Otros gastos

(866.283,1)
165.100,0
161.989,1
3.110,9
(1.031.383,1)
(1.030.571,6)
(811,5)

Resultados netos de cambio
Utilidades de cambio
Pérdidas de cambio

1.947.236,5
4.017.532,9
(2.070.296,4)

Costos de emisión y distribución de circulante
Billetes
Monedas
Distribución

(32.493,1)
(13.458,5)
(18.252,3)
(782,3)

Gastos de personal y de administración
Gastos de personal
Gastos de administración

(38.505,7)
(25.668,0)
(12.837,7)

Otros (gastos) e ingresos
Depreciaciones, amortizaciones
Impuestos, contribuciones y aportes
Otros
Excedente del ejercicio

1.344.770,9

Otros resultados integrales

3.221,5

Otros resultados integrales que se reclasificaran
al resultado del ejercicio posteriormente
Ajustes a valor razonable de instrumentos disponibles
para la venta

3.221,5

Total resultados integrales

a la columna siguiente
JUAN CARLOS SALAZAR TAPIA
CONTADOR GENERAL

(3.116,8)
(2.637,9)
(505,7)
26,8

ALEJANDRO ZURBUCHEN SILVA
GERENTE GENERAL

3.221,5
1.347.992,4
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Asociaciones Gremiales
(Extractos)
ASOCIACIÓN GREMIAL BARRIO EL AGUILUCHO A.G.
En Santiago, a 23 de octubre de 2014, en presencia del Notario don Francisco
Rojas Arriagada, se constituyó la asociación gremial denominada Barrio El Aguilucho
A.G. Su domicilio es Avda. Holanda 2704, comuna de Providencia, Región
Metropolitana. Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección
de la actividad común de sus socios, cual es promover la actividad comercial,
patrimonial y turística del Barrio El Aguilucho. El Directorio de la asociación quedó
constituido por: Presidente: Aldo Martínez; Vicepresidenta: Carla Rubio; Secretaria:
Rayén Ortiz; Tesorera: Natalia Covacevic; Director: César Venegas. Asistieron a la
constitución de la asociación un total de 10 personas jurídicas. Quedó inscrita en el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 4473.
ASOCIACIÓN GREMIAL DE ELABORADORES DE CERVEZA ARTESANAL
DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS “UNIÓN CERVECERA DE LOS RÍOS A.G.”
Lugar de Constitución: Valdivia, calle Los Laureles s/n. Fecha de constitución:
4 de octubre de 2014. Nombre: Asociación Gremial de Elaboradores de Cerveza
Artesanal de la Región de Los Ríos o Unión Cervecera de Los Ríos A.G. Dirección:

Muertes Presuntas

Servicios Integrales Limitada............ P.2

Solís Echeverría José Alejandro..... P.6
Juicios de Quiebras

Avisos

C
Constructora Vesia S.A. / Cristian
Alvarado Natali y Cía. Ltda................... P.4
F
Frisac S.A.......................................... P.4
I
Inversiones Morice S.A..................... P.4

Calella S.A...................................... P.6
Citeluz Chile Servicios de Iluminación
Urbana S.A..................................... P.6
Comisión Nacional de Riego.......... P.4
Empresa Industrial y Comercial Elsaca
Sociedad Anónima.......................... P.6
Inversiones Don Fernando S.A...... P.6
Inversiones Fanor Velasco S.A....... P.6
Ministerio de Obras Públicas.... Pp. 4 y 7

Independencia 630, oficina 402, Valdivia. Objetivos: Promover la racionalización,
desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, cual es la elaboración,
producción, comercialización y estudio de la cerveza en la Región de Los Ríos.
NºSocios: 25. Directiva: i) Presidente: Eduardo Aguilar Carrasco Rut Nº9.346.0995. ii) Vicepresidente: Mario Alejandro Celedón Martínez Rut Nº12.993.713-0. iii)
Secretaria: Ana Jaramillo Alvarez Rut Nº9.308.052-1. iv) Tesorero: Jaime Bello
Maldonado Rut Nº11.407.930-8. v) Director: Fernando Ampuero Gutiérrez Rut
Nº7.758.712-8. Esta Asociación Gremial quedó constituida en el Registro que lleva
esta Secretaría Regional Ministerial de Economía de la XIV Región de Los Ríos
con número 50-14.
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(Extractos)
Por resolución exenta Nº3.291, de 2 de diciembre de 2014, de esta Subsecretaría,
declárase la caducidad parcial de la resolución exenta Nº3.337, de 2014, sólo en
cuanto autorizó a PESQUERA OMEGA LTDA. para realizar actividades pesqueras
extractivas con la nave “Christina S”, respecto del recurso hidrobiológico Jibia, en
el área marítima comprendida entre la XV a XII Regiones, Isla de Pascua, Salas y
Gómez, Desventuradas y Archipiélago de Juan Fernández, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 143 letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y lo informado
mediante memorándum citado en Visto de la resolución extractada.
Valparaíso, 2 de diciembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.
Por resolución exenta Nº3.292, de 2 de diciembre de 2014, de esta Subsecretaría,
declárase la caducidad parcial de la resolución exenta Nº2.929, de 2012, sólo
en cuanto autorizó a PESCA CHILE S.A., para realizar actividades pesqueras
extractivas con la nave “Puerto Williams”, respecto del recurso hidrobiológico
Reineta en el área marítima comprendida entre el paralelo 47ºL.S, y el paralelo
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57ºL.S., en virtud de lo dispuesto en el artículo 143 letra b) de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, y lo informado mediante memorándum citado en Visto de la
resolución extractada.
Valparaíso, 2 de diciembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Nº 41.034

Características Técnicas del Sistema Radiante:
-

Polarización
Tipo de antena
Ganancia arreglo antenas
Número antenas

:
:
:
:

Vertical.
Yagi 3 elementos y Yagi 4 elementos.
13,44 dBd.
6 (3 antenas Yagi 3 elementos y 3 antenas Yagi
4 elementos).
Altura centro radiación
: 25,5 metros.
Pérdidas (cables, conectores) : 2,5 dB.
Pérdidas (divisor potencia) : 0,1 dB.
Acimut antenas
: 50° (3 antenas) y 350° (3 antenas).
Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE SALAMANCA
Santiago, 21 de octubre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 738 exento.- Vistos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº126 de 1997, modificado por el decreto supremo N°
23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta Nº479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
El decreto supremo Nº80 de 04.06.2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:

a)
b)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº17.940 de 27.01.2014; y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para
la localidad de Salamanca, IV Región, señal distintiva XQA-552, otorgada mediante
decreto supremo mencionado en la letra g) de los vistos, cuyo titular es Ingeniería
en Radio, Televisión y Telecomunicaciones Lucas González Rivera E.I.R.L., RUT
Nº76.073.904-9, con domicilio en Brown Norte N° 562, Depto. B-202, comuna de
Ñuñoa, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en los términos que a
continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar la ubicación del estudio, la planta
transmisora y cambiar características técnicas del sistema radiante, en los términos
que a continuación se señalan:

- Inicio de obras
: 10 días.
- Término de obras : 30 días.
- Inicio de servicio : 60 días.
Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique
que dichas obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que
correspondan a la solicitud aprobada.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el presente decreto.
8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas
modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Publicaciones Judiciales
Convenios

NOTIFICACIÓN

Estudio y Planta Transmisora:
- Dirección
- Coordenadas geográficas

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:

: Cerro Las Tres Puntas, Salamanca, IV Región.
: 31° 45’ 52’’ Latitud Sur; 70° 59’ 49’’ Longitud
Oeste. Datum WGS 84.

2º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre Convenio Judicial Preventivo
de “Servicios Integrales Limitada” RUT 77.017.320-5, rol C-18.189-2014, certifica
que en Junta de Acreedores celebrada con fecha 14 noviembre 2014, con el voto
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favorable de los acreedores que representan $735.967.807,70 que equivalen al
90.22% del total del pasivo con derecho a voto, y su número corresponde a 8
acreedores que representan el 90.22% del total de concurrentes con derecho a
voto, y el consentimiento de la proponente, la junta tuvo por aprobadas las
Proposiciones de Convenio Judicial Preventivo presentadas por la proponente y
sus modificaciones, que en lo pertinente establecen: Objeto: Continuación efectiva
y total del giro de actividades industriales, comerciales y económicas, a contar
de fecha presentación de proposiciones, y otorgamiento de nuevo plazo para pago
de totalidad del pasivo. Acreedores: Personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras titulares de crédito de cualquier naturaleza en contra de la proponente
conforme artículo 171 Libro IV Código de Comercio. Para efecto de nómina
acreedores con derecho a voto todos créditos serán expresados en pesos. Créditos
expresados en UF serán valor que tenga a fecha de incorporarse nómina del artículo
179 Libro IV Código de Comercio. Créditos moneda extranjera, conversión a
pesos se efectuará según valor dólar observado Banco Central a fecha incorporarse
nómina articulo 179 Libro IV Código de Comercio. Convenio, será aplicable a
todos acreedores valistas sin exclusión; sin importar si asisten. Junta Acreedores
que se acuerde; si votan favor o contra, aquellos que Síndico agregue nómina
correspondiente y privilegiados que voten favorablemente. Continuación efectiva
del giro. Desde presentación proposiciones Convenio Judicial Preventivo en oficina
distribución de I. Corte Apelaciones Santiago, se mantendrá normalmente la
continuación efectiva y total del giro de las actividades industriales, comerciales
y económicas. Nuevas condiciones y plazos para pago de créditos. A) Capitalización
de intereses. Créditos quedarán fijados para pago al 30 mayo 2014, según saldo
capital e intereses devengados a esa fecha. Intereses convencionales y devengados
en período moratorio, se calcularán conforme tasa originalmente pactada. Intereses
devengados hasta 30 de mayo de 2014, se capitalizarán en dicha fecha. Efectuada
capitalización de intereses, los créditos en moneda nacional se expresarán en UF
conforme valor a 30 mayo 2014. Crédito moneda extranjera, conversión se efectuará
conforme valor observado informado Banco Central al 30 mayo 2014. B) Período
de gracia. Acreedores otorguen 12 meses de gracia a contar de celebración junta
deliberativa. C) Nuevo plazo pago de créditos. 1) 6 años para el pago totalidad
pasivo incluido capital e intereses a contar del vencimiento del período de gracia;
2) Amortización trimestral a período vencido, mediante 24 cuotas iguales y
sucesivas, hasta amortizar 100% capital más intereses. 3) Primera cuota se pagará
al expirar período de gracia. D) Moneda de pago. Créditos se pagarán en pesos.
E) Reajustabilidad. Créditos pactados y otorgados en moneda nacional se reajustarán
en UF. F) Tasa de intereses 3% anual base 360 días, durante período vigencia
convenio. Administración. Será ejercida por los actuales órganos que establecen
estatutos sociales. Vigencia y terminación del convenio: Comenzará regir desde
que ejecutoriada resolución declarada aprobado Convenio o situación prevista
inciso 5º artículo 199 Libro IV Código Comercio. Efectos expirarán pago totalidad
pasivo tanto capital como intereses ejercieron facultad contenida artículo 174 Nº3
Libro IV Código Comercio. Deliberación, modificación y aprobación. Junta de
acreedores. Inexistencia novación: Prórroga plazo cumplimiento obligaciones
proponentes, directas o indirectas, no constituye novación de obligaciones objeto
prórroga. Avales, fianzas o codeudas solidarias o cualquier garantía personal, así
como hipotecas, prendas o cualquier garantía real regida por ley que proponente
hubiere constituido a favor de acreedores, mantendrá plena vigencia y efecto.
Covenants: Obligaciones de hacer y no hacer. Declaración incumplimiento: 1.
Proponente no pagare íntegra y oportunamente cualquiera cuotas de capital y/o
intereses convenidos. 2. Proponente deja de cumplir cualquier obligación dar,
hacer o no hacer, contraída. Acreedores preferentes no obligados por convenio:
Acreedores titulares créditos preferentes se abstuvieron votar no se encuentran
obligados por Convenio y conservan preferencia, podrán voluntariamente optar
ser pagados, total o parcialmente, en términos, forma y condiciones Convenio.
Amortización Extraordinaria. El 15% del excedente de las ventas anuales totales
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señaladas en el cuadro de proyección que se incorpora en este acto como parte
integrante de la presente acta, se destinarán al pago extraordinario de los créditos
del presente convenio, amortizando las últimas cuotas del convenio. Posposición
y/o Subordinación de Créditos Relacionados. La Proponente pertenece a un grupo
de empresas cuyas relaciones comerciales resultan esenciales para el giro normal
de su actividad, y en consecuencia, todas forman parte de una cadena productiva
que sirve a Servicios Integrales Limitada. En consecuencia, las sociedades
Tempolavoro Limitada, y Personnel Suport Limitada, por intermedio de su
representante, don Emanuelle Mauriziano Lo Presti acepta la modificación y se
pospondrán en el pago de sus créditos hasta el pago total de los acreedores del
Convenio. Veedor. Don Francisco Javier Cuadrado Sepúlveda como Veedor por
el período de gracia, para que tome conocimiento de las operaciones de la Proponente
durante la vigencia del Convenio, y el cual tendrá las siguientes facultades: 1.Requerir a la administración de la sociedad y a los auditores externos, los informes
periódicos que estime necesarios y a los que esté obligado en virtud del presente
Convenio. 2.- Efectuar las citaciones para las reuniones ordinarias y extraordinarias
de la Comisión de Acreedores y asistir con derecho a voz a las mismas. 3.- Ejecutar
las tareas específicas relacionadas con el control de las actividades de la Proponente
que le encomiende la Comisión de Acreedores e informar a ésta acerca de las
operaciones de la Proponente. 4.- Cumplir y ejecutar todas las demás funciones
y facultades que se establecen expresamente en estas Proposiciones de Convenio.
5.- Fiscalizar: -Todo acto o contrato que celebre la proponente, especialmente
aquellos que digan relación con su giro y con la contratación de servicios y de
trabajadores de la planta ejecutiva. - La contratación y los términos de los nuevos
contratos de trabajo del personal de la proponente. - Todos y cada uno de los pagos
que se efectúen o que se documenten y que correspondan a obligaciones de
cualquier especie y muy especialmente las propias de la continuidad de giro de
la proponente. - Que todos aquellos pagos que corresponda efectuar se realicen
de conformidad a los términos del presente convenio judicial preventivo. - En
general, fiscalizar la correcta determinación y pago oportuno de las cuotas de
capital e intereses a que hubiere lugar, en los términos que se indica en el presente
convenio judicial preventivo, como asimismo los pagos anticipados obligatorios,
cuando procedan. La remuneración del Veedor será la suma de 100 UF mensuales
bruto. Falta ejercicio oportuno. Falta ejercicio o retardo ejercicio por cualquiera
acreedores de derecho, facultad o privilegio que corresponda de acuerdo Convenio,
no podrá entenderse como renuncia dicho derecho, facultad o privilegio, el cual
podrá ser ejercido cualquier tiempo. Formalidad. Conformidad inciso final artículo
192 Libro IV Código de Comercio, copia autorizada acta junta se acuerde Convenio
y resolución aprueba, con certificado ejecutoria y texto íntegro Convenio se
protocolizarán en Notaría lugar en que Junta se celebre. Domicilio. Ciudad de
Santiago. Justicia ordinaria. De conformidad dispuesto artículo 178 Libro IV
Código Comercio, cualquier dificultad que se suscite a partir ejecutoria Convenio,
sea contenido y alcance estipulaciones, validez y cualquier aspecto, será resuelto
por Tribunales Ordinarios de Justicia competentes. Convenio entrará regir, desde
que se encuentre ejecutoriada resolución que lo aprueba o bien en situación inciso
5 artículo 199 Libro IV del C. Comercio. Expirará pagado totalidad pasivo capital
e intereses, de acreedores que ejercieron facultad contenida artículo 174 Nº3 Libro
IV Código de Comercio. Todo ello en los términos que en definitiva se acuerde
en Junta de Acreedores. Prórroga. Plazo cumplimiento obligaciones Proponente,
sean directas o indirectas, no constituye ni significa novación de ninguna especie.
Proponente renuncia a contar fecha que se apruebe Convenio por resolución
ejecutoriada o que cause ejecutoria, al ejercicio acciones o excepciones y
reconvenciones contra acreedores en haber existido Convenio si fuere rechazado.
Se establecen obligaciones de Hacer o No Hacer que la Proponente deberá cumplir
durante la vigencia del convenio. Cualquier acreedor puede pedir la declaración
de incumplimiento de convenio en los casos señalados en las Proposiciones. La
Proponente subordina o pospone las obligaciones con sociedades relacionadas,
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así como cualquier otra obligación que puede tener en el futuro durante la vigencia
del presente Convenio, al íntegro y oportuno pago del total de las obligaciones
que la Proponente mantiene actualmente con los demás acreedores, de tal forma
que las obligaciones relacionadas se pagarán, solo una vez que los demás acreedores
se hubieren pagado íntegramente de sus obligaciones presentes. Se certifica por
el Sr. Secretario que han concurrido las mayorías legales exigidas por la ley, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 inciso 4º del Libro IV del Código
de Comercio, teniéndose por acordado el convenio. Convenio Extractado.
Notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Libro IV del
Código de Comercio.

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil de San Miguel, en causa sobre quiebra “Constructora
Vesia S.A.”, rol Nº34056-2012, Síndico solicita se cite a Junta Extraordinaria
de Acreedores. Resolución de fecha 24 de noviembre de 2014, proveyendo
a fojas 3263, A lo principal: Como se pide, en la forma solicitada. Cítase a
Junta Extraordinaria de Acreedores para el séptimo día corrido a contar de la
publicación en el Diario Oficial, a las 15:30 hrs., en las oficinas del Sr. Síndico,
en calle Huérfanos Nº669, oficina 413, comuna de Santiago, con el objeto de
que se adopte acuerdo respecto a la contratación y aprobación de los gastos que
implica la tasación de dos inmuebles, uno de propiedad de la fallida y el otro
Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS RÍOS

Nº 41.034

perteneciente a otra sociedad, en la cual la fallida participaba accionariamente,
a saber: Casino Restaurante Porto Viento S.A., y respecto a la contratación
y aprobación de los gastos por concepto de levantamiento de información
computacional de la contabilidad de la fallida. Si la audiencia recayera en día
sábado, se realizará el día hábil siguiente en el lugar y hora señalados; al otrosí:
Publíquese.- Secretario.
NOTIFICACIÓN
Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre quiebra “Cristian
Alvarado Natali y Cía. Ltda.”, Rol C-12117-2010, Síndico acompaña nómina de
Créditos Reconocidos, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 143 del Libro IV
del Código de Comercio, ordenando que sea notificada mediante publicación en
edición del Diario Oficial. La Nómina de Créditos Reconocidos es la siguiente:
AFC de Chile $86.632.-, alega preferencia del artículo 2472 Nº5 del Código
Civil. Importadora B.A. S.A. $13.186.997.-, alega preferencia del artículo 29
de la Ley 18.591. AFP Provida $82.974.-, alega preferencia del artículo 2472
Nº5 del Código Civil. AFP Habitat $163.722.- alega preferencia del artículo
2472 Nº5 del Código Civil. Banco Santander-Chile $5.872.044.- Imperial S.A.
$85.796.953.- Cía. de Seguros de Créditos Continental S.A. $3.421.693.- AFP
Capital S.A. $2.985.084.-, alega preferencia del artículo 2472 Nº5 del Código
Civil. Por resolución de fecha 18 de noviembre de 2014, el tribunal resuelve: A
lo principal: por acompañado el documento, a sus autos, con citación. Al otrosí:
como se pide, publíquese.- Secretario.
NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Letras de San Carlos, en causa sobre quiebra “Frisac S.A.”,
Rol Nº51950-2006, Síndico solicita se cite a Junta Extraordinaria de Acreedores,
para el séptimo día corrido a contar de la notificación por aviso de la resolución
que la ordene. Resolución de fecha 4 de noviembre de 2014, A lo principal: como
se pide, Al otrosí: Notifíquese conforme al artículo 118 inciso 1º de la Ley de
Quiebras. Secretario.
NOTIFICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

Sexto Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre quiebra “Inversiones Morice
S.A.”, Rol Nº24918-2007, con fecha 16 de octubre de 2014, Síndico solicita

PROYECTO:
“ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO
DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE
SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA
DE VALDIVIA, SECTOR COSTA ETAPA I, REGIÓN DE LOS RÍOS”
SAFI: 217.129

Nº ID: 5895-21-LP14

FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $711.160.000.TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios con Reajuste de 100% del IPC.
PLAZO: 44 meses.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar las Empresas Consultoras inscritas en el
Registro de Consultores del MOP en las especialidades y categorías que se indican a
continuación y que, además, estén certificadas según la Norma ISO 9001:2008:
- Área
: Inspecciones.
- Especialidad : 7.1 Obras Viales y Aeropuertos.
- Categoría
: Primera Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 16.12.2014 al 26.12.2014, disponibles para retiro de
9:00 a 13:00 horas, en la Unidad de Licitaciones del Departamento de Contratos de la
Dirección de Vialidad Región de Los Ríos, calle Yungay Nº621, 2° piso, Valdivia; previo
pago en cualquier Dirección de Contabilidad y Finanzas Regional del MOP.
Valor $30.000 + IVA.
Preguntas: Hasta el 30.12.2014.
Respuestas: 08.01.2015.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: El día 13.01.2015 a las 10:00 horas, en calle Yungay Nº621,
2º piso, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 13.01.2015 a las 10:00 horas, en calle Yungay
Nº621, 2º piso, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 20.01.2015 a las 10:00 horas, en calle Yungay
Nº621, 2º piso, Valdivia.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY Nº 18.450
RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)
Nº 17-2014: “Obras Civiles, Organizaciones, Zona Centro y Centro Sur”
Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado con los puntajes
asignados a los proyectos Seleccionados estará a disposición de los interesados el
día 17 de diciembre de 2014.
PATRICIO GREZ MARCHANT

Secretario Ejecutivo (T y P)
(1) Disponibles en web: www.cnr.cl
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sobreseimiento definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 165 de la ley
Nº18.175. Resolución 20 de Noviembre de 2014, a fojas 764. Proveyendo a
fojas 761, por presentada solicitud de sobreseimiento definitivo. Notifíquese
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 166 del Libro IV del Código de
Comercio.- Secretario.
NOTIFICACIÓN
13º Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Melerec S.A., por resolución de fecha
17 de noviembre de 2014, que rola a fojas 1.423, se tuvo por verificado en periodo
extraordinario el crédito de Factoring Andino S.A. por la suma de $100.000.000, más
reajustes con la preferencia del artículo 2.474 Nº3 del Código Civil. La Secretaría.
NOTIFICACIÓN
Quiebra Primer Juzgado Civil de Temuco de “Quiebra Jorge Rojas Figueroa”,
Rol Nº1296-2013; Síndico acompaña nómina créditos reconocidos. Otrosí; Solicita
su publicación; Síndico Rectifica nómina créditos reconocidos, como sigue: Créditos
reconocidos artículo 2472 Nº5 del C.C. más intereses y reajustes: A.F.P. Habitat S.A.
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$107.472 más intereses y reajustes alega preferencia art 2472 Nº5 del C.C. Fojas 432;
AFP Capital S.A. $62.389 más intereses y reajustes alega preferencia Art. 2472 Nº5.
Fojas 440; A.F.P. Planvital S.A. $158.334 alega preferencia art 2472 Nº5 del C.C.
Fojas 466; A.F.P. Provida S.A. $11.396.089. Fojas 443; IPS $31.044.822. Fojas
783; Créditos reconocidos Art. 2472 Nº5 y 8 del C.C. más intereses y reajustes:
Jakeline Sepúlveda Jiménez y Otros $40.965.123 más intereses. Fojas 425; Rudy
Hernández $5.001.348 más intereses. Fojas 436; Créditos reconocidos Art. 2477
del C.C. más intereses y reajustes: Banco Santander - Chile $660.067.526.Fojas 403, 543 y 653; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile $61.768.777.
Fojas 525. Banco Chile $35.871.648. Fojas 457, 602, 626, 643; Créditos valistas
reconocidos con beneficio Art. 29 ley 18.591: Soc. de Hormigones Maquehue
Limitada $49.020.009. Fojas 332; Cementos Bío Bío $14.161.839; Créditos valistas
reconocidos: Banco de Crédito e Inversiones $46.329.641 más intereses. Fojas 309;
Soc de Hormigones Maquehue Limitada $257.997.938 más intereses Fojas 332;
Banco Bice $32.040.830 más intereses y comisiones. Fojas 339; Tanner Servicios
Financieros S.A. $93.870.826 más intereses Fojas 353; Tesorería General de la
República $265.591.420; Cementos Bío Bío S.A. $74.535.996 más intereses Fojas
575. Providencia: Temuco, 20 noviembre 2014; Téngase por acompañada nómina
créditos reconocidos. Al otrosí: Publíquese de conformidad a la ley; Providencia:
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Temuco 1 de diciembre de 2014: Téngase por rectificada nómina créditos reconocidos.
Publíquese de conformidad a la ley. La Secretaria.

Nº 41.034

Calella S.A.

NOTIFICACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quiebra “Jorge Rojas Figueroa”, 1º Juzgado Civil de Temuco. Rol Nº1296-2013,
Síndico amplía inventario con las Propiedades ubicadas Temuco, Cometa Halley
Nº1814 y calle Las Vertientes Nº1030, del Loteo Lomas de Mirasur. Temuco 26
noviembre 2014: Providencia: Téngase por ampliada acta de incautación Publíquese
de conformidad a la ley. El Secretario.

CITACIÓN

Muertes Presuntas

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Calella S.A. para el día 29
diciembre 2014 a las 10:30 hrs., en calle Orrego Luco N° 153, comuna de Providencia,
Región Metropolitana, siguientes materias: a) Pronunciarse Balance ejercicios de
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, conocer situación Sociedad e informe
auditores externos; b) Disminuir quórum Junta de Accionistas; c) Disminuir quórum
para directorio otorgue poderes; d) Determinar nuevas fechas realización Juntas
Ordinarias de Accionistas y Sesiones Ordinarias Directorio; e) Modificar otras
menciones del estatuto; f) Fijar nuevo texto de los estatutos de la Sociedad.

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Rengo, en causa Rol V-175-2014
sobre muerte presunta, se ha ordenado citar por primera vez a don José Alejandro
Solís Echeverría, a este Tribunal, bajo apercibimiento de ser declarado muerto
presuntivamente.- Secretaria.

Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN

Empresa Industrial y Comercial Elsaca Sociedad Anónima
CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada
“Empresa Industrial y Comercial Elsaca Sociedad Anónima”, el día 2 de enero de
2015, a las 09:00 horas, en José Ananías 164, Comuna de Macul. Objeto: Modificación
artículo 3º estatutos sociales.

Se cita a los accionistas a junta extraordinaria para el día 31 de diciembre de
2014, a las 9:00 horas, la cual tendrá lugar en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Avenida Departamental Nº 569, San Miguel, Santiago, a fin de tratar los siguientes
temas: Revocación del Directorio y Designación de nuevos Directores.
Santiago, diciembre 2014.
EL DIRECTORIO

PABLO ELSACA HIRMAS
Presidente

Inversiones Don Fernando S.A.
Inversiones Fanor Velasco S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Cita a Junta Extraordinaria Accionistas de Inversiones Fanor Velasco S.A. para
el día 31 de diciembre de 2014, a las 8:30 horas, a efectuarse en Huérfanos 1160,
oficina 206, Santiago. Para someter a conocimiento y decisión de los accionistas las
siguientes materias.

Cita a Junta Extraordinaria Accionistas de Inversiones Don Fernando S.A. para
el día 31 de diciembre de 2014, a las 8:00 horas, a efectuarse en Huérfanos 1160,
oficina 206, Santiago. Para someter a conocimiento y decisión de los accionistas las
siguientes materias.

a) Acordar la fusión de Inversiones Fanor Velasco S.A., con Inversiones Don
Fernando S.A. subsistiendo la segunda como responsable de la anterior.
b) Aprobar los balances de las sociedades que se utilizarán para la fusión propuesta.
c) Aprobar el informe pericial de fusión y la relación de canje para la correspondiente
emisión de acciones, en razón del aumento de capital que acuerden los accionistas
de Inversiones Don Fernando S.A. en consideración a la fusión propia propuesta.
d) Pronunciarse sobre cualquier otro acuerdo que estime necesario para llevar a
cabo la fusión de las sociedades, así como otorgar los poderes pertinentes para
proceder a la legalización de las decisiones de la Junta y para el otorgamiento y
suscripción de los instrumentos que se requieran para declarar materializada la
fusión de las sociedades.

a) Acordar la fusión de Inversiones Fanor Velasco S.A., con Inversiones Don
Fernando S.A. subsistiendo la segunda como responsable de la anterior.
b) Aprobar los balances de las sociedades que se utilizarán para la fusión propuesta.
c) Aprobar el aumento de capital de la sociedad producto de la incorporación de
Inversiones Fanor Velasco S.A.
d) Aprobar el informe pericial de fusión y la relación de canje para la correspondiente
emisión de acciones, en razón del aumento de capital que acuerden los accionistas
de Inversiones Don Fernando S.A. en consideración a la fusión propia propuesta.
e) Pronunciarse sobre cualquier otro acuerdo que estime necesario para llevar a
cabo la fusión de las sociedades, así como otorgar los poderes pertinentes para
proceder a la legalización de las decisiones de la Junta y para el otorgamiento y
suscripción de los instrumentos que se requieran para declarar materializada la
fusión de las sociedades.

Podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas al
momento de iniciarse la Junta.

Podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas al
momento de iniciarse la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta
a la hora en que ésta debe iniciarse y en el mismo lugar.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta
a la hora en que ésta debe iniciarse y en el mismo lugar.

EL GERENTE GENERAL

EL GERENTE GENERAL
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Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ATACAMA

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPUESTA PÚBLICA Nº 835/2014

NOMBRE DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL CONTRATO:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO
RUTA COSTERA C-10, SECTOR: HUASCO - CARRIZAL
BAJO, PROVINCIA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO CRUCE G-74-F
(BOLLENAR) - MALLARAUCO - CRUCE G-384 (PEÑAFLOR) KM 0,0
AL 12,0 COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA

DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal para el control técnico y administrativo
del mejoramiento de la Ruta C-10.
CÓDIGO SAFI: 225393 ID. 2011-18-LP14 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL: Será entregado junto con los documentos de licitación.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios con reajuste del IPC.
PLAZO: 12 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Inscripción vigente en el Área de Inspecciones, Especialidad:
7.1 Obras Viales y Aeropuertos, Categoría Primera Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el día 17/12/2014 hasta el 31/12/2014, en oficinas de la
D.C. y F. - MOP, desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Las bases de concurso en formato digital serán entregadas
en la Dirección Regional de Vialidad Atacama.
Rancagua Nº 499, 2º piso, Edificio M.O.P.
VALOR ANTECEDENTES: $35.000 más IVA.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: En la Sala de Reuniones
de la Seremi de Obras Públicas, edificio MOP, 4º piso, el día 16 de enero de 2015 a las
10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: En la Sala de Reuniones de la Seremi de Obras Públicas, Edificio
MOP, 4º piso, el día 23 de enero de 2015 a las 10:00 horas.

CÓDIGO SAFI: 225945.
“ID” PORTAL MERCADO PÚBLICO: 331-48-LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: Se entregará junto con los Antecedentes de Licitación.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir los Antecedentes de Licitación y contar con la
inscripción vigente en Registro de Contratistas del MOP.
• Registro de Obras Mayores en Categoría Segunda o superior, en el Registro 3 O.C.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas,
Bombero Salas 1351, 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 17 de diciembre
de 2014 hasta el 7 de enero de 2015.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Departamento de Proyectos, Dirección
de Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 1º piso, Santiago, en horario de
lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas; y viernes: desde las 9:00
a 13:30 horas, desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 7 de enero de 2015.
VALOR DE LAS BASES: $60.000.- + IVA.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 14 de enero de 2014.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 21 de enero de 2015.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: Apertura Técnica: 3 de
febrero de 2015, a las 10:00 horas. Apertura Económica: 10 de Febrero de 2015, a las 10:00
horas; ambas en la Sala de Reuniones de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana,
Bombero Salas 1351, 3º piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
III REGIÓN DE ATACAMA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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