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decreto ley N°2.186 de 1978. De no llegar a acuerdo con el propietario acerca monto
de la indemnización definitiva, forma de pago y entrega material del inmueble,
consígnese el monto provisional de la indemnización en la cuenta corriente del
tribunal competente dentro de plazo legal. La indemnización que proceda será
pagada de contado. La presente publicación se dispone en conformidad a lo
dispuesto por el artículo 7 del decreto ley N°2.186 de 1978.- Eduardo Cerda
Lecaros, Alcalde.- Rayén Tapia Leiva, Secretaria Municipal (S).

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

EXPROPIA BIEN RAÍZ QUE INDICA

Puchuncaví, 26 de diciembre de 2011.- Esta Alcaldía decretó hoy lo que sigue:
Núm. 2.139.- Visto y teniendo presente: Lo dispuesto en el decreto ley Nº

2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones; arts. 3º letra b)
y 33º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; resolución
Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República; sentencia de proclama-
ción del Tribunal Electoral Quinta Región de Valparaíso, de fecha veinticuatro de
diciembre de 2008, que ratifica la elección del Sr. Alcalde; y en uso de las facultades
que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de
la República en vigencia.

Considerando:

1. Lo dispuesto en el artículo 33º de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, inciso segundo parte final, en orden a que se declaran de
utilidad pública los inmuebles destinados a vías locales, que hayan sido definidos
como tales por el Concejo Municipal a propuesta del Alcalde.

2. El acuerdo del Concejo Municipal, que acoge propuesta del Alcalde,
tomado en sesión ordinaria número setenta y tres de dos mil once, celebrada el día
diez de enero de 2011, que definió como vía local, en aplicación de la norma citada
en el numerando precedente, la franja de terreno denominada camino a Cau Cau,
localidad de Horcón de esta comuna, provocando en consecuencia que el terreno
que configura dicha arteria es de utilidad pública, conforme al artículo 33º de la ley
18.695, y en consecuencia acordó llevar a cabo su expropiación.

3. Que uno de los inmuebles que considera la franja de terreno denominada
camino Cau Cau, conforme al acuerdo de Concejo citado, es el predio compuesto
por los sublotes singularizados como ‘‘Porción 2’’, cuyo rol de avalúo es el Nº 208-
316 (168,70 metros cuadrados); ‘‘Servidumbre existente’’, cuyo rol de avalúo es
el Nº 208-026 (501,91 metros cuadrados); y ‘‘Porción 1’’, cuyo rol de avalúo es el
Nº 208-318 (88,74 metros cuadrados), todos de la comuna de Puchuncaví, los que
en conjunto suman una superficie de 759,35 metros cuadrados aproximadamente.

4. Que este terreno rola inscrito a nombre del propietario aparente don
Eduardo Iván Romo Vegas, a fojas 56 número 48 del Registro de Propiedad del año
2009, del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, siendo los roles de avalúo de
los sublotes ya singularizados, los ya citados en el numeral 3.- de este decreto.

5. Que la comisión de peritos nombrada por decreto alcaldicio número 190,
de fecha dos de febrero de 2011, fijó como monto provisional de la indemnización
para los tres sublotes ya singularizados, la suma de $16.705.700.- (dieciséis
millones setecientos cinco mil setecientos pesos).

6. Que la comisión estuvo integrada por los siguientes peritos: Álvaro Verdejo
Vidal, Osvaldo Muñoz Quintana y Fernando Cerón Leiva.

7. Que el informe de la comisión de peritos aparece datado con fecha ocho de
febrero de 2011.

8. Que la indemnización que corresponda será pagada de contado, al momento
de la suscripción del Convenio a que hace referencia la cláusula 9 de la escritura
pública de Transacción, de fecha trece de enero de 2011, celebrada ante el Notario
Público de Quintero, don Marcelo Razón Sánchez, entre don Eduardo Iván Romo
Vegas y Municipalidad de Puchuncaví.

Decreto:

1. Exprópiase el bien raíz declarado de utilidad pública por el Concejo
Municipal de Puchuncaví, de propiedad de don Eduardo Iván Romo Vegas, que
corre inscrito a su nombre a fojas 56 número 48 del Registro de Propiedad del año
2009, del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, siendo sus roles de avalúo,
para los efectos del impuesto territorial, los números 208-316, 208-026, y 208-318,
de la comuna de Puchuncaví, denominado Lote B de la subdivisión de la propiedad
raíz ‘‘La Centinela’’, que está compuesta de dos porciones, las que aparecen como
Porción 1 y Porción 2 en el Plano archivado bajo el Nº 113 del Registro de
Documentos del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Quillota y que se
encuentra ubicado en Horcón Alto de la comuna de Puchuncaví, y cuyos deslindes
conforme a sus títulos y al plano mencionado son: Porción 1: al Norte, en 60,00
metros, con camino servidumbre de tránsito; al Sur, con Lote A del Plano en 60,76

metros; al Oriente, en 202,00 metros, con propiedad de la Sucesión de Ginés
Olivares; y al Poniente, en 176,00 metros, con propiedad de Manuel Olivares,
camino de servidumbre de por medio. Porción 2: al Norte, en 85,00 metros, con
propiedad de doña Doralisa Olivares; al Sur, en 61,60 metros con camino de
servidumbre; al Oriente, en 240,00 metros, con propiedad de la Sucesión de Ginés
Olivares; y al Poniente, en 198,00 metros, con propiedad de Manuel Olivares. Del
predio recién singularizado con sus respectivas porciones, la porción efectivamen-
te a expropiar se compone de tres sublotes, con las superficies que se pasan a
señalar: 1.- sublote denominado ‘‘servidumbre existente’’, de 501,91 metros
cuadrados; 2.- sublote denominado ‘‘porción 1’’ de 88,74 metros cuadrados; 3.-
sublote denominado ‘‘porción 2’’ de 168,70 metros cuadrados. Total a expropiar:
759,35 metros cuadrados. La expropiación ordenada se lleva a efecto por ser
necesaria para construir la prolongación del denominado camino Cau Cau.

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y también, por una sola
vez, en un diario o periódico de la Quinta Región y que circule en la comuna de
Puchuncaví.

3. Ofíciese a Carabineros de Chile de Puchuncaví, a fin de que un funcionario
de su dependencia proceda a notificar de este decreto personalmente o por cédula
a don Eduardo Iván Romo Vegas, domiciliado en calle Principal, sin número,
Horcón, comuna de Puchuncaví.

4. Anótese, regístrese, comuníquese y archívese.- Agustín Valencia García,
Alcalde.- Juan Carlos González Romo, Secretario Municipal.

EXPROPIA BIEN RAÍZ QUE INDICA

Puchuncaví, 26 de diciembre de 2011.- Esta Alcaldía decretó hoy lo que sigue:
Núm. 2.140.- Visto y teniendo presente: Lo dispuesto en el decreto ley Nº

2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones; arts. 3º letra b)
y 33º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; resolución
Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República; sentencia de proclama-
ción del Tribunal Electoral Quinta Región de Valparaíso, de fecha veinticuatro de
diciembre de 2008, que ratifica la elección del Sr. Alcalde; y en uso de las facultades
que me confiere la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de
la República en vigencia.

Considerando:

1. Lo dispuesto en el artículo 33º de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, inciso segundo parte final, en orden a que se declaran de
utilidad pública los inmuebles destinados a vías locales, que hayan sido definidos
como tales por el Concejo Municipal a propuesta del Alcalde.

2. El acuerdo del Concejo Municipal que acoge propuesta del Alcalde, tomado
en sesión ordinaria número setenta y tres de dos mil once, celebrada el día diez de
enero de 2011, que definió como vía local, en aplicación de la norma citada en el
numerando precedente, la franja de terreno denominada camino a Cau Cau,
localidad de Horcón de esta comuna, provocando en consecuencia que el terreno
que configura dicha arteria es de utilidad pública, conforme al artículo 33 de la ley
18.695, y en consecuencia acordó llevar a cabo su expropiación.

3. Que uno de los inmuebles que considera la franja de terreno denominada
camino Cau Cau, conforme al acuerdo de Concejo citado, es el predio cuyo rol de
avalúo es el 2790-1 de la comuna de Puchuncaví, denominado La Josefina de
Horcón, cuya superficie a expropiar es de 133,29 metros cuadrados aproximada-
mente.

4. Que el propietario aparente de dicho inmueble es don Federico Errázuriz
Aguirre.

5. Que la comisión de peritos nombrada por decreto alcaldicio número 200,
de fecha tres de febrero de dos mil once, fijó como monto provisional de la
indemnización para la superficie a expropiar, la suma de $2.932.380.- (dos millones
novecientos treinta y dos mil trescientos ochenta pesos).

6. Que la comisión estuvo integrada por los siguientes peritos: Álvaro Verdejo
Vidal, Osvaldo Muñoz Quintana y Fernando Cerón Leiva.

7. Que el informe de la comisión de peritos aparece datado con fecha ocho de
febrero de 2011.

8. Que la indemnización que corresponda será pagada de contado.
9. Que el Municipio de Puchuncaví consignará el monto de la tasación a la

orden del Tribunal competente, mediante depósito en su cuenta corriente, dentro
de los 90 días siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial.

Decreto:

1. Exprópiase parte del bien raíz declarado de utilidad pública por el Concejo
Municipal de Puchuncaví, denominado La Josefina de Horcón, de propiedad de don
Federico Errázuriz Aguirre, siendo su rol de avalúo del Servicio de Impuestos
Internos, para los efectos del impuesto territorial, el número 2790-1 de la comuna
de Puchuncaví. Total a expropiar: 133,29 metros cuadrados.
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La expropiación ordenada se lleva a efecto por ser necesaria para construir la
prolongación del denominado camino Cau Cau.

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y también, por una sola
vez, en un diario o periódico de la Quinta Región y que circule en la comuna de
Puchuncaví.

3. Ofíciese a Carabineros de Chile de Puchuncaví, a fin de que un funcionario
de su dependencia proceda a notificar de este decreto personalmente o por cédula
a don Federico Errázuriz Aguirre, domiciliado en camino proyectado Cau Cau,
Horcón, comuna de Puchuncaví.

4. Consígnese en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Quintero, la
totalidad del monto provisional de la indemnización determinada por los peritos
tasadores, esto es, la suma de $ 2.932.380, con el fin de solicitar la toma de posesión
material del inmueble expropiado.

5. Tómese un vale a la vista a nombre del Juzgado de Letras de Quintero por
la suma antes indicada.

6. Anótese, regístrese, comuníquese y archívese.- Agustín Valencia García,
Alcalde.- Juan Carlos González Romo, Secretario Municipal.

EXPROPIA BIEN RAÍZ QUE INDICA

Puchuncaví, 26 de diciembre de 2011.- Esta Alcaldía decretó hoy lo que sigue:
Núm. 2.141.- Visto y teniendo presente: Lo dispuesto en el decreto ley Nº

2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones; arts. 3º letra b)
y 33º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; resolución
Nº 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República; sentencia de proclama-
ción del Tribunal Electoral Quinta Región de Valparaíso, de fecha veinticuatro de
diciembre de 2008, que ratifica la elección del Sr. Alcalde; y en uso de las facultades
que me confiere la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de
la República en vigencia.

Considerando:

1. Lo dispuesto en el artículo 33º de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, inciso segundo parte final, en orden a que se declaran de utilidad
pública los inmuebles destinados a vías locales, que hayan sido definidos como
tales por el Concejo Municipal a propuesta del Alcalde.

2. El acuerdo del Concejo Municipal, que acoge propuesta del Alcalde,
tomado en sesión ordinaria número setenta y tres de dos mil once, celebrada el día
diez de enero de 2011, que definió como vía local, en aplicación de la norma citada
en el numerando precedente, la franja de terreno denominada camino Cau Cau,
localidad de Horcón de esta comuna, provocando en consecuencia que el terreno
que configura dicha arteria es de utilidad pública, conforme al artículo 33º de la ley
18.695, y en consecuencia acordó llevar a cabo su expropiación.

3. Que uno de los inmuebles que considera la franja de terreno denominada
camino Cau Cau, conforme al acuerdo de Concejo citado, es el predio cuyo rol de
avalúo es 208-303 de la comuna de Puchuncaví, denominado Las Brisas de Horcón,
cuya superficie a expropiar es de 809,44 metros cuadrados aproximadamente.

4. Que el propietario aparente de dicho inmueble es la Sociedad Colectiva
Civil Las Brisas de Horcón.

5. Que la comisión de peritos nombrada por decreto alcaldicio número 200,
de fecha tres de febrero de dos mil once, fijó como monto provisional de la
indemnización para la superficie a expropiar, la suma de $17.807.680.- (diecisiete
millones ochocientos siete mil seiscientos ochenta pesos).

6. Que la comisión estuvo integrada por los siguientes peritos: Álvaro Verdejo
Vidal, Osvaldo Muñoz Quintana y Fernando Cerón Leiva.

7. Que el informe de la comisión de peritos aparece datado con fecha ocho de
febrero de 2011.

8. Que la indemnización que corresponda será pagada de contado.
9. Que el Municipio de Puchuncaví consignará el monto de la tasación a la

orden del Tribunal competente, mediante depósito en su cuenta corriente, dentro
de los 90 días siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial.

Decreto:

1. Exprópiase parte del bien raíz declarado de utilidad pública por el
Concejo Municipal de Puchuncaví, denominado Las Brisas de Horcón, de
propiedad de la Sociedad Colectiva Civil Las Brisas de Horcón, siendo su
rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, para los efectos del
impuesto territorial, el número 208-303 de la comuna de Puchuncaví. Total
a expropiar: 809,44 metros cuadrados.

La expropiación ordenada se lleva a efecto por ser necesaria para construir la
prolongación del denominado camino Cau Cau.

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y también, por una sola
vez, en un diario o periódico de la Quinta Región y que circule en la comuna de
Puchuncaví.

3. Ofíciese a Carabineros de Chile de Puchuncaví, a fin de que un funcionario
de su dependencia proceda a notificar de este decreto personalmente o por cédula
al representante legal de la Sociedad Colectiva Civil Las Brisas de Horcón,
domiciliado en camino proyectado Cau Cau, Horcón, comuna de Puchuncaví.

4. Consígnese en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Quintero, la
totalidad del monto provisional de la indemnización determinada por los peritos
tasadores, esto es, la suma de $17.807.680, con el fin de solicitar la toma de
posesión material del inmueble expropiado.

5. Tómese un vale a la vista a nombre del Juzgado de Letras de Quintero por
la suma antes indicada.

Anótese, regístrese, comuníquese y archívese.- Agustín Valencia García,
Alcalde.- Juan Carlos González Romo, Secretario Municipal.

Comisión Chilena del Cobre

DETERMINA VALOR DE TONELADA MÉTRICA DE COBRE FINO
GRADO A, CONFORME A LO PRESCRITO EN LAS LEYES Nos 20.026 Y

20.469, Y EN EL DECRETO Nº 1.465 (HACIENDA), DE 2006

(Resolución)

Núm.  3 exenta aprobatoria.- Santiago, 9 de enero de 2012.-Visto:

1º. Los artículos 8º, 28 y 31 del DFL Nº 1/19.653 (Segpres), de 2001, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado;

2º. La Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administra-
tivos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

3º. La Ley Nº 20.026 que Establece un Impuesto Específico a la Actividad
Minera, y sus reformas posteriores;

4º. La Ley Nº 20.469 que Introduce Modificaciones a la Tributación de la
Actividad Minera;

5º. El DS Nº 1.465 (Hacienda), de 5 de junio de 2006, que aprueba Reglamento
de los artículos 1º, en lo que se refiere al inciso cuarto del artículo 64 bis de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, y 3º de la ley Nº 20.026, de 2005;

6º. Lo preceptuado en los artículos 2º, letras n) y p), 5º, letras d) y g), 6º y 12
del DL Nº 1.349, de 1976, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1 (Minería) de 1987, y sus modificaciones
posteriores;

7º. El artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el
artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974;

8º. La Nota Interna Nº 4 del Director de Estudios y Políticas Públicas (S) de
la Comisión Chilena del Cobre, de 6 de enero de 2012;

9º. La resolución exenta Nº 1.190 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Comisión, de 10 de noviembre de 2010, publicada en el Diario Oficial de 18 de
noviembre de 2010, y

10º. El DS Nº 6 (A), de 2011, del Ministerio de Minería.

Teniendo presente:

1º. Que, a la Comisión Chilena del Cobre le corresponde asesorar al
Servicio de Impuestos Internos en lo relativo al impuesto específico a la
actividad minera, a que se refiere el artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, y

2º. Que, los artículos 1º y 4º del citado DS Nº 1.465 (Hacienda), y 64
bis de la referida Ley sobre Impuesto a la Renta, señalan que el valor de la
tonelada métrica de cobre fino se determinará de acuerdo al valor promedio
que el cobre Grado A, contado, haya presentado durante el ejercicio
respectivo en la Bolsa de Metales de Londres, el cual será publicado, en
moneda nacional, por la Comisión Chilena del Cobre dentro de los primeros
30 días de cada año, en mérito de lo cual:

Resuelvo:

El valor promedio de una tonelada métrica de cobre fino correspondiente al
Grado A, contado, registrado durante el ejercicio 2011 en la Bolsa de Metales de
Londres, ascendió a $4.247.852.- (cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil
ochocientos cincuenta y dos pesos).

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en el sitio web de
la institución.- Víctor del Pino Rojas, Fiscal (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines a que haya lugar.- José
Ignacio Merino Gerlach, Secretario del Consejo.
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marzo de 1979, modificado por decreto supremo de Justicia Nº 679, de 2003,
publicado en el Diario Oficial de 13 de febrero de 2004; en el decreto supremo
de Justicia Nº 924, de 1981, publicado en el Diario Oficial de 5 de agosto de 1981,
y sus modificaciones, sobre materias que serán suscritas por las autoridades que
se indican con la fórmula ‘‘Por orden del Presidente de la República’’; en
resolución de la Contraloría General de la República Nº 1.600, de 2008,
publicada en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 2008; y lo informado por el
Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:
1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denominada ‘‘Instituto de

Cultura, Ciencia y Tecnología Mapuche Williche’’, con domicilio en la provincia
de Osorno, Décima Región de Los Lagos.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir la citada entidad, en
los términos que dan testimonio las escrituras públicas de fechas 4 de septiembre
de 2009, 7 de diciembre de 2010 y 3 de mayo de 2011, otorgadas ante los Notarios
Públicos de Osorno, doña Claudia Elena Gil Sáez, suplente del titular don Fernando
Muñoz Bertin, la primera, y don José Robinson Dolmestch Urra, la segunda y la
tercera.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la
República, Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Patricia
Pérez Goldberg, Subsecretaria de Justicia.

Ministerio de Obras Públicas

Superintendencia de Servicios Sanitarios

(Extractos)

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE LA EM-
PRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS

SANITARIOS S.A.

Por decreto número 402, del Ministerio de Obras
Públicas, de fecha 8 de noviembre de 2011, tramitado
el 30 de noviembre de 2011, se otorga a la Empresa
Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa
Chile S.A.), RUT Nº 96.579.410-7, domiciliada para
estos efectos en calle Monjitas Nº 392, piso 10, oficina
1003, Santiago, Región Metropolitana, la ampliación
de las concesiones de producción y distribución de
agua potable y de recolección y disposición de aguas
servidas para atender el área denominada ‘‘Sector
Portada Sur’’, comuna y provincia de Antofagasta,
Segunda Región, identificado y delimitado en el plano
codificado con el Nº SC-02-01-J denominado ‘‘Am-
pliación Área de Concesión Sanitaria Sector Portada
Sur Antofagasta’’, que forma parte del decreto extrac-
tado. Se consideran en el primer establecimiento (año
2016) la instalación de 2.518 arranques de agua pota-
ble y 2.518 uniones domiciliarias de alcantarillado, al
final del periodo, año 2026, se consideran 8.705
arranques de agua potable e igual número de uniones
domiciliarias de alcantarillado. El servicio público de
producción de agua potable que se otorga, será abas-
tecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1.
a) de la Ficha de Antecedentes Técnicos (F.A.T.),
sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos
que se individualizan en los respectivos informes de
títulos, que son suficientes para satisfacer la demanda
de servicio, en los términos exigidos por el artículo 26º
del DS MOP 1.199/04, y se encuentran afectos a la
concesión, documentos que forman parte integrante
del mismo decreto. Las demás condiciones de presta-
ción de los servicios otorgados en concesión, son las
establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos
(F.A.T.) Nº SC-02-01 J, que forma parte integrante del
mismo decreto. Programa de Desarrollo, nivel tarifa-
rio, garantías y otros en decreto extractado, que se
redujo a escritura pública con fecha 13 de diciembre
de 2011, ante el Notario de la 2ª Notaría de Santiago,
don Javier Leiva Carvajal.- Magaly Espinosa Sarria,
Superintendenta de Servicios Sanitarios.

AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES DE
SERVICIOS SANITARIOS

Por decreto Nº 397, de 8 de noviembre de 2011,
del Ministerio de Obras, tramitado 28 de noviembre
de 2011, se otorgó a Aguas Andinas S.A., RUT Nº
61.808.000-5, domiciliada en Avda. Presidente Bal-
maceda Nº 1398, de Santiago, Región Metropolitana,

la ampliación de las concesiones de producción y
distribución de agua potable y de recolección y dispo-
sición de aguas servidas, destinadas a la atención del
sector denominado ‘‘Los Ciruelos’’ de la comuna de
Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana. La
zona de concesión o territorio operacional de los
servicios de distribución de agua potable y de recolec-
ción de aguas servidas, corresponderá a un área de
aproximadamente 14,3 Has., que se encuentra identi-
ficada y delimitada en el plano denominado ‘‘Plano de
Territorio Operacional Agua Potable y Aguas Servi-
das Ampliación Los Ciruelos comuna de Buin’’, del
Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del
decreto extractado. En el primer establecimiento (año
2017), se consulta dar servicio a 530 arranques de
agua potable e igual número de uniones domiciliarias
de alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se
mantendrá hacia el final del período (año 2027). El
servicio público de producción de agua potable para el
sistema Buin - Maipo - Linderos - Paine - Alto Jahuel,
que se amplía por este decreto, será abastecido por las
fuentes que se indican en el numeral 3.1 letra a), de la
respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT),
sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos
que se individualizan en los informes de títulos res-
pectivos, que son suficientes para satisfacer la deman-
da de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26º
del DS MOP Nº 1.199/04, y se encuentran afectos a la
concesión. Las demás condiciones de prestación de
los servicios otorgados en la ampliación, son las
establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos
(FAT) Nº SC 13-19 A, que forma parte integrante del
decreto extractado. Programa de Desarrollo, los cro-
nogramas de inversiones y la Ficha de Antecedentes
Técnicos, correspondientes a los servicios sanitarios
otorgados en ampliación, y otros antecedentes forman
parte del decreto que se extracta, el que se redujo a
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan
Ricardo San Martín Urrejola con fecha 2 de diciembre
de 2011.

Santiago, diciembre de 2011.- Magaly Espinosa
Sarria, Superintendenta de Servicios Sanitarios.

AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES DE
SERVICIOS SANITARIOS

Por decreto Nº 399 de fecha 8 de noviembre de
2011, del Ministerio de Obras Públicas, tramitado el
28 de noviembre de 2011, se otorgó a Aguas Andinas
S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avda.
Presidente Balmaceda Nº 1398 de Santiago, Región
Metropolitana, la ampliación de las concesiones de
producción y distribución de agua potable y de reco-
lección y disposición de aguas servidas, destinadas a
la atención del sector denominado ‘‘Santa Catalina’’
de la comuna de Paine, provincia de Maipo, Región
Metropolitana. La zona de concesión o territorio ope-
racional de los servicios de distribución de agua
potable y de recolección de aguas servidas, correspon-

derá a un área de aproximadamente 3,6 Has., que se
encuentra identificada y delimitada en el plano deno-
minado ‘‘Plano de Territorio Operacional Agua Pota-
ble y Aguas Servidas Ampliación Santa Catalina
comuna de Paine’’, del Plan de Desarrollo, que forma
parte integrante del decreto extractado. En el primer
establecimiento (año 2017), se consulta dar servicio a
189 arranques de agua potable e igual número de
uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que
se mantendrá hacia el final del período (año 2027), en
ambos casos. El servicio público de producción de
agua potable para el sistema Buin - Maipo - Linderos
- Paine - Alto Jahuel, que se amplía por este decreto,
será abastecido por las fuentes que se indican en el
numeral 3.1 letra a), de la respectiva Ficha de Antece-
dentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesio-
naria tiene los derechos que se individualizan en los
informes de títulos respectivos, que son suficientes
para satisfacer la demanda de servicio, en los términos
exigidos por el Art. 26º del DS MOP Nº 1.199/04, y se
encuentran afectos a la concesión. Las demás condi-
ciones de prestación de los servicios otorgados en la
ampliación, son las establecidas en la Ficha de Ante-
cedentes Técnicos (FAT) Nº SC 13-19 C, que forma
parte integrante del decreto extractado. Programa de
Desarrollo, los cronogramas de inversiones y la Ficha
de Antecedentes Técnicos, correspondientes a los
servicios sanitarios otorgados en ampliación y otros
antecedentes forman parte del decreto que se extracta,
el que se redujo a escritura pública en la Notaría de
Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola
con fecha 2 de diciembre de 2011.

Santiago, diciembre de 2011.- Magaly Espinosa
Sarria, Superintendenta de Servicios Sanitarios.

AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES DE
SERVICIOS SANITARIOS

Por decreto Nº400 de fecha 8 de noviembre de
2011 del Ministerio de Obras Públicas, tramitado el 28
de noviembre de 2011, se otorgó a Aguas Andinas
S.A., RUT Nº61.808.000-5, domiciliada en Avda.
Presidente Balmaceda Nº1398, de Santiago, Región
Metropolitana, la ampliación de las concesiones de
producción y distribución de agua potable y de reco-
lección y disposición de aguas servidas, destinadas a
la atención del sector denominado ‘‘Loteo IBSA’’ de
la comuna de Buin, provincia de Maipo, Región
Metropolitana. La zona de concesión o territorio ope-
racional de los servicios de distribución de agua
potable y de recolección de aguas servidas, correspon-
derá a un área, de aproximadamente 24,4 Has., que se
encuentra identificada y delimitada en el plano deno-
minado ‘‘Plano de Territorio Operacional Agua Pota-
ble y Aguas Servidas Ampliación Loteo IBSA comu-
na de Buin’’, del Plan de Desarrollo, que forma parte
integrante del decreto extractado. En el primer esta-
blecimiento (año 2017), se consulta dar servicio a 625
arranques de agua potable e igual número de uniones
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