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11 "-· IDf ,SANTIAGO, O 6 JUN 2011 

VISTOS: 

El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fija el 

Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, 

Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y 

del DFL Nº 206 de 1960, Ley de Caminos, y 

sus modificaciones. 

- El D.S. MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del 

DFL ND164 de 1991, Ley de Concesiones de 

Obras Públicas, y sus modificaciones. 

El D.S. MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de 

la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y 

sus modificaciones. 

El Oficio Gab. Pres. Nº 796 de fecha 05 de 

junio de 2017, de su Excelencia la Presidenta 

de la República, mediante el cual aprueba la 

ejecución de la Obra Pública Fiscal 

denominada "Concesión Embalse Las 

Palmas" a través del Sistema de Concesiones. 
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El Oficio Ord. Nº 1037 de 25 de mayo de 2017, del señor Ministro de Hacienda, mediante el 

cual aprue,ba las Bases de Licitación y ei Prospecto de Inversión de la Obra Púbfi1ca Fiscal 

denominada ~'Concesión Embalse Las Palmas", a ejecutar por el Sistema de Conces.iones. 

La Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas 

sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de aprobar las Bases de Licitación del Proyecto denominado "Concesión 

Embalse Las Palmas", a objeto de impulsar el proceso de licitación pública convocado para 

la ejecución1 reparación, conservación y explotación de la obra pública señalada, a través del 

Sistema de Concesiones, y las facultades legales, reglamentarias y administrativas a!l efocito., 

RESUELVO: 

O 6 2 TRAMITADA 1 

DGOP Nº _____ _.:./ 1 2 1 JUL2817 1 
OFICINA DE PARTES 

DIREC. GRAL DE OBRAS IPl.ilfflitCAS 

l. APRUÉBANSE las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada ~-concesión 

Embalse Las Palmas", a ejecutar a través del Sistema de Concesiones, cuyo texto es e,1 

siguiente: 
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1 BASES ADMI.NISTRATIVAS 

l. 1 INTRODUCCIÓN

Las presentes Bases Administrativas reg1ran la Concesión para la ejecución, reparación, 
conservación y explotación de la obra púhlica fiscal denominada "Concesión Embalse Las 
Palmas", en adelante indistintamente "Embalse La,; Palmas", por el sistema establecido en el 
artículo 87 del D.F.L. MOP Nº 850 de 1997, la licitación y Concesión que se otorgue, ya se 
trate de la explotación de las obras y servicios; el uso y goce sobre bienes nacionales de uso 
públíco o fiscales, destinados a desarrollar la obra entregada en Concesión y las áreas de 
servicios que se convengan; la provisión de equipamiento o la prestación de servicios 
asociados, así como el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del Contrato de 
Concesión, formando parte integrante de éste. 

1.2 ANTECEDENTES GENERALES 

1.2.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Forman parte integrante de las presentes Bases de Licitación, la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas contenida en el Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fija el Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 164 de 1991 y sus 
modificaciones; el Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por Decreto Supremo 
MOP Nº 956 de 1997 y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 850 de 
1997 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964, 
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, Ley de Caminos y sus 
modificaciones. 

En todo caso, ante cuálquier discrepancia en la interpretación de los documentos que 
conforman las Bases de Licitación y la normativa vigente que sea aplicable al Contrato de 
Concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa. 

1.2.2 DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación de las presentes Bases de Licitación, los términos que a 
continuación se señalan, tendrán el significado que se indica. 

l. Adjudicatario, Licitante Adjudicatario o Grupo Licitante Adjudicatario: El Licitante o
Grupo Licitante a quien se adjudique el Contrato de Concesión.

2. Antecedentes Referenciales: Corresponden a los antecedentes entregados por el MOP a
los Licitantes, con el objeto de señalarles, en carácter indicativo, los lineamientos
necesarios para que el Concesionario desarrolle los Proyectos de Ingeniería de Detalle,
según se indica en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación y que forman
parte de la Concesión.

3. Anteproyecto(s) Altcrnativo(s): Corresponde al (los) proyecto(s), a nivel de Anteproyecto
de Ingeniería, que debe presentar en la Oferta el Licitante o Grupo Licitante, cuando no
haga suyos total o parcialmente los Antecedentes Referenciales entregados por el
Ministerio de Obras Públicas. /, (l.t'II 

se inicia el 1 º de enero y •. r . 
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5. Área de Concesión: Es el área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios 

definidos en el Contrato de Concesión, ubicada en bienes nacionales de uso público o 

fiscales y los terrenos entregados por el MOP o adquiridos por la Sociedad Concesionaria. 

6. Área de Servicios Complementarios: & el área confonnada por los terrenos susceptibles 

de ser ocupados por las instalaciones destinadas a prestar los Servicios Complementarios 

convenidos en el Contrato de Concesión. Dichos servicios podrán ser instalados en bienes 

nacionales de uso público, en bienes fiscales o en terrenos adquiridos especialmente para 

este efecto por la Sociedad Concesionaria, que pasarán a dominio fiscal al término de la 

Concesión de conformidad al artículo 15 de la Ley de Concesiones. 

7. Asociación de Regantes o Asociación Embalse Las Palmas: Corresponde a la sociedad 

denominada Asociación de Regantes Embalse Las Palmas limitada, constituida para el 

aprovechamiento de las aguas comunes y la administración de las obras comunes, en 

conformidad con los artículos 2053 a 2115 deJ Código Civil, y a los artícuJos 186 y 
siguientes, y demás pertinentes del Código de Aguas. Constituida a través de Escritura 

Pública otorgada el 21 de diciembre de 2016 ante don Alejandro Haupt Ossa Notario 

Público lTitular de Petorca, modificada por Escritura Pública otorgada el 19 de enero de 

2017, ante don Mario Enrique Prado Araya, Notario Público Suplenle del Notario Público 
Titular de Pctorca. 

8. Autoridad Ambiental: Es el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental o la 

Comisióf de Evaluación a que se refiere el artículo 86 de la Ley Nº19.300 11Sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente", de acuerdo al articulo 9 de la misma normativa, en 

relación con el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

9. Bien Afecto a la Concesión: Es todo bien o derecho que adquiera el Concesionario a 

cualquier títuJo durante la Concesión y que sea calificado como tal por el DGOP. 

10. Cambio de Servicios Existentes o Cambio de Servicios: Corresponde a aqueJlas labores de 

traslado, alteración, modificación o reposición de los Servicios Existentes Húmedos y No 

Húmedos y sus respectivos medidores y conexfones domiciliarias construidas por Ja~ 

Empresas de Servicios, y que resultan necesarias modificar o trasladar para ejecutar las 
obras del Proyecto. 

11. Cambio(s) de Servicios Húmedos: Son aquellos Cambios de Servicios Existentes que 

conduzcan fluidos o líquidos como los de alcantarillado, agua potable, aguas Uuvias; los 
gasoduct0s, los oleoductos y los mineraductos. 

12. Cambio(s~ de Servicios No Húmedos: Son aquelJos Cambios de Servicios Existentes 

distintos de los Cambios de Servicios Húmedos, como lo son aquellos que permiten las 

transmisiones eléctricas y las de información~ o sea, lodos los elementos constituyentes de 

las redes de electricidad, telefonía, televisión por cable, fibra óptica y telecomunicaciones. 
1 

13. Canales de Riego: Infraestructura de acueducto abierto o cerrado para conducir agua para 

riego. Se incluyen entre otros los canales de sección trapecial, canales de sección 

rectangular, túneles, sifones, cámaras y obras de arte tales como canoas, alcantarillas, 
cruce de quebradas y medidores de caudal. 

14. Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Es el imprevisto a que no es posible de resistir, como un 

naufragio, un terremoto, e) apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público, etc., en conformidad a lo señalado pot el artículo 45 del Código 

Civil y que para efectos de la presente Concesión también comprende las situaciones de 
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extrema sequía~ crecidas de caudales del río, erupción de volcanes, entre otras, s iempre y 
cuando concurran las circunstancias del artículo 45 del Código Civil. 

15. Caudal Ecológico: Caudal determinado por la Dirección General de Aguas conforme al 

artículo 129 bis t del Código de Aguas, que establece que, al constituir )os derechos de 

aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas velará por la preservación de la 

naturaleza y la protección del mectio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal 

ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan, para lo 

cuaJ deberá considerar también la.e; condiciones naturales pertinentes para cada fuente 

superficial. 

16. Conservación o Mantenimiento: Corresponde a las acciones, tanto correctivas como 

preventivas, destinadas a que el Área de Concesión y los elementos existentes en ésta, 

mantengan o recupeien su funcionalidad, limpjeza e integridad de acuerdo a lo previsto en 

las presentes Bases de Licitación. También se entienden incluidas en este concepto, las 

medjdas de seguimiento ambiental y mejora de los componentes ambientales en el Área 

de Concesión. 

17. Contaminación: Es la presencia en eJ ambiente de sustancias, elementos. energfa o 
combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o 
inferiores. según corresponda, a las establecidas en ta legislación vigente, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 2 letra c) de la Ley Nº 19.300. 

18. Contaminante: Corresponde a todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiación, vibración, mido, o una combinación de ellos, cuya presencia 

en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir 

un riesgo a Ja salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación 

de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 2, letra d) de la Ley Nº 19.300. 

19. Contrato de Concesión de Obra Pública o Contrato de Concesión o Concesión: Es el 

Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada "Concesión Embalse Las 

Palmas''. regido por el D.F.L. MOP N°850, de 1997, que fija el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N"15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de 

Obras Públicas y del D.F.L. N°206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones; el 
D.S. MOP N°900, de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones; 

el D.S. MOP N°956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus 

modificaciones; las correspondientes Bases de Licitación, incluyendo los Documentos del 

Contrato y Anexos a las referidas Bases, y sus Circulares Aclaratorias; la Oferta Técnica y 

Económica presentada por eJ Adjudicatario de la Concesión, en la forma aprobada por el 

MOP, y el Decreto de Adjudicación respectivo. 

20. Costo Total de la Obra: Aquellos desembolsos que, directa o indirectamente, son 

necesarios para la construcción de la Obra. 

21. Convenio "Operación Embalse Las Palmas' ': Convenio suscrito entre la Asociación 

Embalse Las Palmas y la Dirección de Obras Hidráulicas, que regu la la regla de operación 

de la ''Concesión Embalse Las Palmas", entre otros. 

Declaración de Impacto Ambiental (DlA): De acuerdo a Jo establecido en el artículo 2 

letra f) de la Ley Nº 19.300, es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que 



se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo 
juramento por el respectivo titular, cuyo contenido pennite al organismo competente 
evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. 

23. Derecho de Aprovechamiento de Agua: Es un derecho real, en adelante DAA, que recae 
sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas., con los requisitos y en conformidad a 
las reglas que prescribe el Código de Aguas. El derecho de aprovechamiento sobre las 
aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad 
a la ley. Se expresará en volumen por unidad de tiempo. 

24. Desarrollo Sustentable: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 letra g) de la Ley Nº 
19.300, es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 
ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

25. Des trucción de las Obras: Efecto derivado de cualquier suceso que altere la Obra 
sustancialmente, de tal manera que no sea posible reponerla a su estado inicial, sino 
construyéndola nuevamente en forma total o parcial. 

26. DGA: Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 

27. DGOP:1 Dirección General de Obras Públicas o Director General de Obras Públicas, según 
corresponda. 

28. Días: Dfas corridos. 

29. Dia'i Hábiles: Son los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. 

30. Dirección de Vialidad: Fs el Servicio dependiente de la Dirección General de Ohras 
Públicas del Ministerio de Obras Públicas, cuyas funciones se encuentran reguladas en el 
D.F.L. Nº 850 de 1997. 

31 . DOH: Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. 

32. Elementos o Activos: Corresponden a la infraestructura, instalaciones y equipamiento que 
se encuentran en el Área de Concesión, cuya Conservación, Mantención y Rehabilitación 
se encomienda al Concesionario, bajo las condiciones establecidas en el Contrato de 
Concesión. 

33. Empresas de Servicios Exístentes o Empresas de Servicios: Son todas las personas 
naturales o jurídicas proveedoras de Servicios Existentes, sean públicos o privados. 

34. &tándar(es) de Servicio: Corresponde a una o más exigencias a cumplir por el 
Concesionario en la prestación de los servicios durante la Etapa de Explotación. 

35. Estándar Técnico: Corresponde al (los) requerimiento(s) y exigencia(s) para uno o más 
Elementos o Activos de la Concesión relativos a una Norma, Instructivo o 
Recomendación de Diseño o especificación técnica a aplicar en el desarrollo de los 
Proyectos de Ingeniería de Detalle y a la construcción de las Obras del Proyecto 
Definitivo durante la Etapa de Construcción, y a toda obra nueva que se ejecute durante la 
vigencia del contrato. 

36. Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Según lo establecido en el artículo 2 letra i) de la 
Ley Nº 19.300j es el documento que describe pormenorizadamente las carc1cterísticas de 
un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe 
proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de 
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su impacto ambiental y describir la o la5 acciones que ejecutará para impedir o minimizar 

sus efectos significativame_nte adversos. 

37. Etapa de Construcción: Es el periodo de tiempo que transcurre desde el Inicio de la 

Concesión basta el día de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras y que se encuentra 

regulada en el artículo 1.9 de las presentes Bases de Licitación. 

38. Etapa de Explotación: Es el periodo de tiempo que transcurre desde la autorización de la 
Puesta en Servicio Provisoria de las obras hasta el final de la Concesión y que se 
encuentra regulada en el artículo 1.10 de las presentes Bases de Licilación. 

39. Evaluación de Impacto Ambiental: De conformidad con lo dispueslo en el artículo 2 Jetra 

j) de la Ley Nº 19.300 es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), que en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el 

impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

40. Explotación u Operación: Comprende: (a) la Operación, Conservación o Mantenimiento y 

Reparación de las Obras. Equipamiento e Instalaciones y la obligación de prestar Jos 

Servicios que se convengan en el Contrato de Concesión de Obra Pública, todo ello en los 

Niveles de Servicio exigidos; (b) El cobro a los usuarios por la prestación de los servicios 

que corresponda; y (e) El seguimiento y ejecución de las medidas ambientales asociadas a 
las obras. 

41. Faja Fiscal: Es la totalidad del Área Expropiada y demás Bienes Nacionales de Uso 

Público o Fiscales, necesarios para ejecutar los Proyectos de Ingeniería de Detalle y que 

formarán el Área de Concesión. 

42. Gran Agricultor: Agricultor propietario de terrenos, cuya superficie total supera las 40 

hectáreas físicas. 

43. Grupo Licitante: Conjunto de personas naturales o jurídicas que se presentan a una 

licitación acompañando una sola oferta, siendo la responsabilidad de cada uno de ellos 

indivisihle y solidaria. 

44. Hectáreas de Riego Básico (HRB): De conformidad al artículo 13º de la Ley Nºl8.910 

Orgánica del Instituto de DesarroJlo Agropecuario (lNDAP), corresponde a la superficie 

equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea ffsi~ regada de clase I de 

capacidad de uso, del Valle del Río Maipo. Para determinar ]as hectáreas de Riego Básico 

de cada Usuario Regante,, se deberá multiplicar el total de hectáreas físicas que tenga o 
posea por los diferentes coeficientes de conversión que corresponda, según la "Tabla de 

Equ ivalencia de Hectáreas Físicas o Hectáreas de Riego Básico'\ contenida en dicha 

disposición legal. 

45. Indicador de Servicio o Indicador: Corresponde a los parámetros que se utilizarán para 

medir, controlar y valorar en forma numérica el estado de una o más exigencias asociadas 

al estándar de un servicio. 

46. índice de Precios al Consumidor (IPC): Será aquel determinado, con cobertura nacional, 

por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace o suceda 

legalmente. 

47. Junta de Vigilancia o JVRP: Organización compuesta por personas naturales o jurídicas y • 

Por organizaciones de usuarios, que en cualquier forma aprovechan aguas de una misma 
<1-'º~ (~~, 7 
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cuenca u hoya hidrográfica, cuyo objeto es administrar y distribuir las aguas a que tienen 

derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y conservar las obras de 

aprovechamiento común y realizar los demás fines que les encomíende la ley, según lo 

establecido en el Código de Aguas, que para estos efectos corresponde a la Junta de 

Vigilancia del Río Petorca y sus afluentes. 

48. Ley de Concesiones: Es la Ley de Concesiones de Obras Públicas contenida en el Decreto 

Supremo MOP Nog()() de 1996, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 

del Decreto con Fuerza de Ley MOP N°l64 de 1991 y sus modificaciones. 

49. Ley Orgánica del MOP o D.F.L. NO 850: Es el Decreto con Fuerza de Ley MOP N°850 de 

1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N015.840 de 

1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 206 

de 1960, Ley de Caminos. y sus modificaciones. 

50. Licitante u Oferente: Persona natural o jurídica o grupo de ellas que se presenta a una 

licitación, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en las 

presentes Bases de Licitación. 

51. Mediano agricultor: Agricultor propietario de terrenos, cuya superficie total es mayor a 12 

HRB y basta 40 ha físicas, inclusive. Para el caso del embalse Las Palmas se tiene que t2 

HRB corresponde a 7 ,50 ha físicas. 

52. Medidas Ambientales o Medidas Medioambientales: Son aquellas acciones asociadas al 

cumplimiento de la no1D1ativa ambiental, las Medidas de Mitigación, las Medidas de 

Reparación y/o las Medidas de Compensación dispuestas por la Autoridad Ambiental en 

la(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental y las establecidas en el (los) Estudio(s) de 

Impacto Ambiental (EIA) y/o en la(s) Declaración(es) de Impacto Ambiental (DIA), 
según corresponda, desarrollados por la Sociedad Concesionaria y en las presentes Bases 

de Licitación. 

53. Medidas Ambientales de Compensación o Medidas de Compensación: Son aquellas 

medidas que tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y 

equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible mitigar o reparar. Dichas 

medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los recursos naturales o elementos del 

medio ambiente afectados, por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad 

y función. 

54. Medidas Ambientales de Mitig-dción o Medidas de Mitigación: Son aquellas medidas que 

tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del Proyecto, cualquiera sea su 

fase de ejecución. 

55. Medidas Ambientales de Reparación o Medidas de Reparación: Son aquellas medidas que 

tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio 

ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto sobre dicho 

componente o elemento o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 

básicas. 

56. Mejoramiento: Se refiere a los trabajos que debe realizar el Concesionario para elevar el 

estándar de cualquier componente de la infraestructura, de las instalaciones o del ~Ch 
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equipamiento, como lo son aquellos destinados a ampliar su capacidad, aumentar los 

estándares de seguridad, provisión de nuevo equipamiento u otras. 

57. Mes Calendario: Cada uno de los doce periodos de 28, 29, 30 o 31 día~ corridos en que se 

encuentra dividido el año calendario. 

58. Método de Constatación; Corresponde al procedimiento que utilizará el MOP para 
constatar que las exigencias que componen los estándares de servicio se encuentran en 
cumplimiento. 

59. MlNSAL: Ministerío de Salud. 

60. M1NS8GPRES: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

61. MMA: Ministerio del Medio Ambiente. 

62. MOP: Ministe.rio de Obras Públicas. 

63. MTI: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

64. Nivel de Prestaci6n del Servido: Nivel de cumplimiento en 1a prestación de cada uno de 
los servicios prestados, a partir de cada uno de los lndicadores de Servicio que lo 
conforman. 

65. Niveles de Servicio: Mecanismos establecidos en las presentes Bases de Licitación que 
permiten evaluar la gestión y prestación de los servicios de la Concesión. 

66. Oferta: & el conjunto de Documentos Oferta Técnica y Documentos Oferta Económica 
que debe presentar el Licitante, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1.5.5 y 1.5 .6 de 

las presentes Bases de Licitación. 

67. Panel Técnico: Aquel establecido en el articulo 36 de la ij:-y de Concesiones de Obras 
Públicas y en los artículos 107 y 108 de su Reglamento. 

68. Pequeño Agricultor Agrícola o Pequeño Agricultor: De conformidad al artículo 13º de la 
Ley Nº18.910 Orgánica del Jnstituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), corresponde a 
aquel que explota una superficie no superior a las 12 HRB, cuyos activos no superen el 
equivalente a 3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso provenga principaJmente de la 
explotación agrícola, y que trabaje directamente la tierrn. cualquiera sea su régimen de 

tenencia. 

69. Plan de Manejo Ambiental y Territorial: Conjunto de medidas ambientales y territoriales 
contenidas en las presentes Bases de Licitación; en el(los) EIA(s) y/o DIA(s) según 

corresponda y en sus Adendas, así como en la(s) respectiva(s) Resolucion(es) de 
Calificación Ambiental, exigibles en las Etapas de Construcción y Explotación del 1 

Contrato de Concesión de Obra Pública. Estas medidas comprenden las Medidas de 
Mitigación, Medidas de Reparación y/o Medidas de Compensación. 

70. Primer Llenado: Es el proceso consistente en la acumulación de agua en el Embalse una 
vez conclujda la construcción de las obras del Embalse e Instrumentación, hasta alcanzar 

su cota máxima de llenado. 

71. Programa de Gestión Sustentable (PGS): Constituye el conjunto de procedimientos que la 
Sociedad Concesionaria deberá elaborar y ejecutar para implementar Jas medidas y 
exigencias ambientales y terri toriales establecidas en el Plan de Manejo Ambienta] y.l 
Territorial Mínimo; en el DQCumento NQ8 del artículo l.4.3 de las presentes Bases de~ , 
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Licitación; en los Manuales de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas y 
de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados; y en los eventuales EIA(s) y/o 

DIA(s) según corresponda, desarrollado(s) por la Sociedad Concesionaria; así como eo 

sus re&peclivas Adeudas y Resolucion(es) de Calificación Ambiental (RCA), si las 

hubied, durante las Etapas de Construcción y/o Explotación de la Obra y en las presentes 

Bases de Licitación. 

72. Proyectos de lngenforía de Detalle: Son los proyectos de ingeniería que le corresponde 

desarrollar al Concesionario para completar los Antecedentes Referenciales entregados 

por el MOP o el (los) Anleproyecto(s) AJternativo(s) presentado(s) por el Licitante y/o 

Grupo Licitante en la Oferta Técnica. Éstos deberán someterse a la aprobación del 

Inspector Fiscal. 

73. Red Primada: Cauce natural que se inicia a pie de presa del Embalse, en la válvula de 

entrega de los caudales de riego (válvula Howell Bunger o de Chorro Hueco) hasta la 

bocato¡a u obra de toma de la Red Secundaria, en el cauce natural. 

74. Red Secundaría: Conducción cerrada o abierta, administrada por la Organización de 

Usuarios, que se inicia en la bocatoma u obra de toma en el cauce natural y se extiende 

hasta la entrega a la Red Terciaria. 

75. Red Terciaria: Conducción cerrada o abierta intraprediaJ, administrada por el Usuario 

Regante, que nace en la obra de entrega de la Red Secundaria. 

76. Reglamento de la Ley de Concesiones: Es el Reglamento de la Ley de Concesiones 

aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1997 y sus modificaciones. 

77. Reglamento de Servicio de la Obra: Es aquel reglamento interno elaborado por el 

Concesionario y aprobado por el MOP, a través del cual se regula el uso de la Obra y los 

Servicios que prestará y explotará el Concesionario, y que se regula en los artículos 1.10.4 

y 2 .4.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

78. Rehabilitación: Corresponde a aquellas acciones de recuperación, conservación mayor o 

refuerzos que se ejecuten para reponer la infraestructura al Nivel de Seivicio de los 

Servicios Básicos de la Concesión y exigencias establecidas en las Bases de Licitación. 

Revisten el carácter de correctivas, ya que apuntan a eliminar o reducir el deterioro . 

79. Resolución de Calificación Ambiental (RCA): Es un acto administrativo en virtud del cual 

la Autorjdad Ambiental competente, califica ambientalmente un proyecto o actividad, 

favorable o desfavorablemente o, si la aprobación fuera l:ondicionada, fijando las 

condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para su ejecución. 

80. SEA: Servicio de Evaluación Ambiental, serv1c10 público funcionalmente 

desc.entralizado, creado por el artículo 80 de la Ley Nº19300, al cual corresponde la 

administración del SEIA, Ja coordinación de tos organismos del Estado fovolucrados en el 

mismo, y las demás funciones que le encomienda la ley. Su administración y dirección 

superior corresponden a un Director Ejecutivo y se desconcentra territorialmente a través 

de Dírecdiom:s Regionales de Evaluación Ambiental. 

81. SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instrumento de gestión ambiental a 

cargo del SEA y establecido en el Título 11, Párrafo ~. de la Ley Nº19.300 y en el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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82. Semestre; Periodo comprendido enl1e el l O de enero y el 30 de junio o el período 
comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de cada año. 

83. SEREMI: Secretaría Regional Ministerial o Secretario Regiomtl Ministerial, según 
corresponda, del Ministerio que en cada caso se indique. 

84. Servicios Básicos: Son aquellos que comprenden el objeto específico de la Concesión de 
la Obra P6blica y que sean imprescindibles y por Jos cuales el Concesionario está 
autorizado a cobrar tarifas a los usuarios. 

85. Servicios Complementarios: Son aquellos servicios adicionales, útiles y necesarios que el 
Concesionario está autorizado a prestar y por los cuales podrá cobrar un precio a los 
usuarios en virtud del Contrato de Concesión y del artículo 71 letra j) de Ja Ley de 
Concesiones. 

86. Servicios &pedales Obligatorios: Cualesquiera otros servicios establecidos con carácter 
obligatorio en las Bases de Licitación. Éstos podrán ser onerosos o gratuitos, según se 
determine en las presentes Bases de Licitación. 

87. Servicios Existentes: Son todos los servicios, húmedos y no húmedos que se encuentran 
instalados en la Faja Fiscal o en los terrenoi. necesarios para ejecutar las obras, que no 
están adscritos ;i beneficios directos del Proyecto sino que a terceros, no obstante lo cual 
son indispensables parn la ejecución de las obras. 

88. Servidos Existentes Húmedos: Aquellos Servicios Existentes que conducen fluidos o 
líquidos como los de alcantarillado, agua potable. aguas 11uvias, gasoductos, oleoductos y 

mineraductos. 

89. Servicios Existentes No Húmedos: Aquellos Servicios Existentes distintos de los húmedos 
como aquellos que permiten las transmisiones eléctricas y Jas de información, incluyendo 
todos los elementos propios de Jas redes de electricidad, telefonía, televisión por cable, 
fibra óptica y/o telecomunicaciones. 

90. Sistema BIM o BIM (Building ln.formation Modeling): Método de trabajo que pennite la 
colaboración entre los profesionales de distintas especialidades en las diferentes etapas de 
desarrollo de un proyecto, optimizando el diseño, construcción y explotación de las obra~, 
ya sean de edificación o de infraestructura. La base de BIM la constituye un modelo 
tridimensional que puede ser enlazado añadiendo distintos tipos de parámetros de análisis 
del proyecto tales como tiempo, costo o cualquier otro atributo requerido. El uso del 
Sistema BIM está destinado a que la Sociedad Concesionaria gestione el diseño, 
construcción y conservación de las obras de infraestructura exigidas en las presentes 
Bases de Licitación. Esto incluye todos los elementos de la Concesión: Infraestructura, 
equipamiento, instalaciones, activos viales y un inventario pormenorizado de todos los 
componentes, elementos, partidas e implementos que fomtan parte de la Concesión. El 
Sistema BIM permite administrar y representar datos de dise.ño, construcción y 

funcionalidad de los componentes, sistemas y especialidades que forman parte de las 
obras. Además, BIM integra, actualiza, georreferencia, coordina y reutiliza la 
información, para que el Concesionario y el MOP tengan acceso a una versión actualizada 
del estado del proyecto o de la obra, lo cual pennitirá enfrentar coordinadamente las 
responsabilidades de gestión por parte del Concesionario y las de fiscalización púr parte 
del MOP, en el cumplinúento de las exigencias de diseño, construcción y conservación de JLt'/1 

la Concesión. 

11 
,. 



91. Sobre(s) de Oferta: Sobre, paquete, bulto u otro envoltorio en que son entregados los 

documentos que forman parte de las Ofertas Técnica y Eronómjca en las condiciones 

determinadas por los artículos 1.5.S y 1.5.6 de Jas presentes Bases de Licitación. 

92. Sociedad Concesionaria: La sociedad constituida por el Adjudicatario, con la que se 

entenderá celebrado el Contrato de Concesión, y cuyo objeto será determinado en las 

presentes Bases de Licitación. También denominada Concesionario. 

93. SMA: Superintendencia del Medio Ambiente. 

94. SVS: Superintendencia de Valores y Seguros. 

95. Tarifa: Contraprestación de los Servicios Básicos prestados por el Concesionario y 

reguladps en el Contrato de Concesión. 

96. Temporada de Riego: Es el peñodo de entrega de agua para riego que se inicia el mes de 

septiembre de un año al mes de abril del año siguiente a aquél (ambos meses incluidos). 

97. Trimestre: Se entenderá por trimestre aquel período comprendido entre el l º de enero y el 
31 de marzo, o entre el 1 º de abril y el 30 de junio, o entre el l º de julio y el 30 de 

septiembre, o enlre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de cada año. 

98. Valor de la Unidad de Fomento (UF): Cantidad de dinero cuyo monto fija el Banco 

Central de Chile en conformidad a la facultad que le confiere el Nº 9 del arlículo 35 de la 

Ley Nº 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, y que dicho 

organismo publica en el Diario Oficial. Si en el futuro la ley otorgara a otro organismo la 

facultad de fijar y/o publicar el valor de la Unidad de Fomento, se estará sujeto a la 

Unidad de Fomento que dicho organismo fije. En el evento que termine la Unidad de 

Fomentó, substitutivamente, se aplicará la variación que experimente el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) entre el último día del segundo mes anterior al que dejare de existir 

la Unidad de Fomento, y el último día del segundo mes anterior a la fecha de pago, siendo 

la base sobre la cual se aplicará esta variación, el valor en pesos de la Unidad de Fomento 

del último día del mes anterior a aquel en que dejare de existir esta última. 

99. Valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM): Cantidad de dinero cuyo monto, 

determinado por ley y permanentemente actualizado, sirve como medida o como punto de 

referencia tributarío1 de acuerdo al artículo 8 Nº 10 del D.L. Nº 830 de 1974. En el caso 

de eliminación de la UTM, se aplicará la variación del Índice de Precios al Consumidor 

(lPC). entre el último día del segundo mes anterior al que dejara de existir la UTM y el 

último día del segundo mes anterior a la fecha de pago, siendo la base sobre la cual se 

aplicará esta situación el valor en pesos de la UTM del último día del mes anterior a aquel 

en que dejare de existir esta última. 

100. Volumen contratado: Volumen de agua que el Concesionario entrega a los usuarios que 

hayan contratado los servicios de la Concesión, en un período determinado, medido en un 

punto de control previamenle establecido. 
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t.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto denominado "Concesión Embalse Las Palmas·,•, consiste en la construcción, 
mantención y explotación de un Embalse, cuyo principal objetivo será asegurar y permitir el 
riego de la zona media y baja de la cuenca del vaUe del río Petorca. 

El Embalse Las Palmas, ubicado en el estero Las Palmas, a unos 17 km al oeste de la l.ocalidad 
de Petorca, comuna de Petorca, Región de Valparaíso, será un embalse destinado a abastecer 
principalmente las neeiesidades de riego con un volumen total de 55 millones de m3 de 
capacidad, inundando una superficie total de aproximadamente 252 hectáreas. 

La obra consiste en la construcción de dos muros, uno principal de tipo CFRD (Concrete Face 
Roc/efil/ Dam), que en términos simples, se define como un muro de enrocados y/o gravas 

permeables, compactado con una pantalla de hormigón en el paramento de aguas arriba, de 
560 m de largo y 70 m de altura aproximada, y un muro secundario de 110 m de largo y 10 rn 
de aJtura aproxjmada. Además considera un canal alimentador de 57 km que permitirá la 
conducción de aguas desde la cuenca del río Petorca hasta el Embalse, permitiendo aumentar 
los recursos hídricos que es posible almacenar. 

Este Embalse considera entre sus principales Obras Anexas, las Obras de Desvío, de Toma, 
de Desagüe de Fondo, de Entrega a Riego, Obras de Entrega del Caudal Ecológico y de 
Evacuación; por otra parle considera como Obras Complementarias obligatorias, entre otras, el 
Canal Alimenlador y Bocatoma, las Variantes a las Rutas E-37 y E-315, los Caminos de 
Operación y Acceso a las Obras y las Estaciones de Control. 

1.4 DE LA LICITACIÓN 

La Licitación será internacional y podrán participar en ella persona.~ naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un Grupo Licitante, que 
cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Concesiones, en el Reglamento de la Ley de 
Concesiones y en las presentes Bases de Licitación. 

1.4.1 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS BASES DE LICITACIÓN 

Los documentos que conforman las Bases de Licitación, con el objeto que los Licitantes y/o 

Grupos Licitantes preparen y presenten la Oferta son: 

• Documento Nº 1 

• Documento Nº 2 

• Documento Nº 3 

• Documento Nº 4 

• Documento Nº 5 

• Documento N'° 6 

• Documento Nº 7 

• Documento Nº 8 

Llamado a Licitación por Concesión. 

Bases Adminis1rativas. 

Bases Técnicas. 

Bases EconcSmicas. 
Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras 
Públicas, si las hubiere. 

Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, 
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, versión vigente. 

Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, 
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas; versión vigente. 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Embalse de Regadío . · 11/11 

Las Palmas", Región de Va1paraíso, ingresado al SElA el 16 de 
marzo de 2015 y sus Adendas 1, 2 y 3; y la Resolución Exenta Nº · 

13 



413~ de 19 de diciembre de 2016, del Servicio de Evaluación 
Ambiental V Región, en adelante RCA Nº 413/2016. 

En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión, primai:á lo dispuesto 
en las presentes Bases de Lici.tación y sus Circulares Aclaratorias por sobre lo establecido en 
la Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesión, salvo el caso en que ésta contenga 
aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias, lo 
que será calificado por el DGOP. 

1.4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA 

El Presupue&to Oficial Estimado de la Obra es de UF 3.880.000 (tres millones ochocientas 
ochenta mil Unjdades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal de 
las obras del Contrato de Concesión, incluyendo los gastos generales y utilidades y los costos 
para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Deta1le. No se incluye el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

1.4.3 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

Los Antecedentes Referenciales que serán puestos a disposición de los Licitantes y/o Grupos 
Licitantes por el MOP y que serán entregados en las oficinas ubicadas en cal]e Merced 753, 7° 
piso, Santiago de Chile, son los indicados en la Tabla Nº 1: 

Tabla Nº 1 Antecedentes Referenciales 
Antecedeate Nombre del AJlteccdeate Coate.ldo A.l'lo Autor 

N• lh.ferendaJ o Estudio 
Estudio de Diseño Diseño (memorias de 
Construcción Sistema de cálculo, planos generales y 

1 

Regadío Valle PetofOI Región planos de detalles) de Presa, 
l de Yalparaíso ataguía, túnel de desvío, 2012 ARCAOIS Chile 

evacuador de crecidas, obu,1s 
de entrega y canal 
alimentador. 

Trabajos Complementarios Complemento al diseño del 
Construcción Sistema de año 2012 para la presa y 

2 Regadío VaJlc de Petor<.-a, obras anexas con mayor 2016 ARCADIS CHILES.A 
Región de Valparaíso. información de 

prosnccc:iones 
Planos Expropiaciones Planos de expropiaciones de 
Embalse Las Palmas Zona de lnundaci6n y Can11l 

J Alimentador deJ Embalse 2016 DOH 
Las Palmas. 

Estudio de Optimización del Capacidad del canal y 
canal Alimentador del trazado 

4 Embalse Llls Palmas, Región 2017 ARCAOlSSPA 
de Valparaí.c;o 

Especificaciones Técnicas Comienc las exigencias 

Especiales Referencialc:. para mínimas que debe cumplir el 
s la construcción del embalse Concesionario para la 20! 6 DOH 

Las Palmas y obras anexas. constniccióo del embalse Las 
l'almas 1/ sus obr.is anexas. 

~ificaciones Especifi<.'lldoncs 
, lnstrument.ación Cieotécni<:a y Instrumentación Geotécnica 

6 ; Estaciónes Fluviométrica.s, y E.'!taciones Fluviométrícas, 201 6 DOK 
Meteorológica y Telernelría Mctcorológjca y Telemetría 
Embalse Las Palmas. Embalse Las Palmas. 

Adecuaciones al Proyecto por Contiene adecuaciones a los 
Pwyc<..1os indicados en· los 7 Recomendaciones lle Experto 
Antecedentes Referenciales 201.6 DOH 

Internacional 
Nºl y N°2. 
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Respecto al Antecedente Referencial Nº l, ' 'Estudio de Diseño Construcción Sistema de 
Regadío Valle Petorca Región de Valparaíso", se debe considerar que éste rige únicamente en 
los aspectos relativos a la5 obras del Embalse Las Palmas, es decir, no se deberán considerar 
los antecedentes asociados al Embalse Pe-demal. 

Ante cualquier discrepancia entre los Antecedentes Referenciales Nº 1 o Nª2 y los 
Antecedentes Referenciales Nº 4, 5, 6 y/o 7, primarán estos últimos. 

Los antecedentes entregados por el MOP señalados en el presente artículo tienen el carácter de 
indicativos siendo de total respoIL5abilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria la 
elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle de acuerdo a los Estándares Técnicos 
exigidos en las presentes Bases de Licitación y la materialización de las obras necesarias para 
el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio. 

1.4.4 ANTEPROYECTOS ALTERNATIVOS 

De acuerdo a Jo que se indica en el artículo 1.5.5 letra 8), Documento Nº 7 de las presentes 
Bases de Licitación, los Licitantes o Grupos Ucitantes que no acepten total o parcialmente los 
Antecedentes Referenciales señalados en el artículo anterior, deberán presentar el o los 
correspondientes Anteproyec.tos Alternativos. EJ o los Anteproyectos Alternativos que se 
presenten deberán sujetarse a las condiciones indicadas en las presente$ Bases de Licitación y 
en especial a las que se indican a continuación: 

a) El (los) Anteproyecto(s) AJtemativo(s) deberá(n) ser elaborado(s) a nivel de 
anteproyecto (planta, perfiles tipo longitudinales y transversales), manteníendo como 
mínimo los oojeti.vos del Proyecto, los Estándares Técnicos, Volumen de Agua 
Embalsada, Caudales de Entrega a Riego y Niveles de Servicio exigjdos para la obra 
concesionada y las exigencias territoriales y medioambientales señaladas en las presentes 

Bases de Licitación y demás documentos del Contrato de Cooc.esión. 

b) La presentación del (los) Anteproyecto(s) Altemativo(s) deberá inclu.ir sólo los 
anteproyectos de aquella(s) parte(s) que difiere(n) de los Antecedentes Referenciales. 

conteniendo los siguientes antecedentes: 

• Memoria de anteproyecto que incluya una descripción y justificación eje-cutiva de 
la(s) modíficación(es). Además, esta memoria deberá contener los aspectos de la 
ingeniería básica utilizada, memoria de diseño, memorias de cálculo. aspectos 
hidrológicos, estimación de caudales y ejes hidráulicos, análisis preliminares de 
estabilidad de taludes, según corresponda. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Análisis de pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s). 

• Plano(s) de planta de diseño, elevaciones, cortes, perfiles tipo longitudinales y 

transversales, estructuras, en la misma escala que en el Antecedente Referencial que 

corresponda. 

• la cartografía deberá poseer el mismo sistema de coordenadas usado en el 
Antecedente Referencial Nº 1 indicado en la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las 

presentes Bases de Licitación. 



• Cubicaciones y Presupuesto detaJlado, en base al listado de precios unitarios incluido 
en el Anexo Nº3 de las presentes Bases de Licitación. 

Sólo se aceptarán Anteproyectos Alternativos en los cuales los antecedentes antes 
mencionados sean consistentes entre sí. 

e) Los antecedentes del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(S;) deberán ser presentados como 
anexo, en la Ofena Técnica., de conformidad a lo establecido en el artículo 1.5.5 letra B, 
Documento Nº7. 

d) No se aceptarán Anteproyectos Alternativos que constituyan cambios de consideración a 
la RCA Nº 413/2016. 

En este caso, el Licitante o Grupo Licitante acepta y hace suyas todas aquellas partes de los 
Antecedentes Referenciales que no fueran modificadas por el (los) Anteproyecto(s) 
Alternaüvo(s) presentado(s), por tanto, se hace responsable de su contenido no pudiendo en el 
futuro, como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios ni compensaciones 
por eventuales errores u omisiones existentes en ellos. Respecto de todas aquella~ partidas que 
no sean presentadas como parte del o los Anteproyectos Alternativos, se entenderá que el 
Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en los Antecedentes Referenciales. 

Todos los CQstos adicionales respecto de los Antecedentes Referenciales como por ejemplo: 
obras, equipos, expropiaciones, estudios y medidas ambientales y/o territoriales y costos de 
explotación que se generen producto del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s), serán de entero 
cargo y responsabilidad del Concesionario. 

Los Licitantes o Grupos Licítantes deberán cumplir y mantener, como míaimo, Jos estándares, 
criterios y r~quisitos técnicos obligatorios establecidos por el MOP en los Antecedentes 
Referenciales, de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases de Licitación, aun cuando en 
su Oferta Tocnica no hayan aceptado parte de dichos Antecedentes, según lo indicado en el 
articulo 1 .5.5, letra B), Documento Nº 7 de las presentes Bases de Licitación. 

1.4.S CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE 
LICITACIÓN 

Los Licitantes y/o Grupos Licítant,es que hayan adqui.rido las presentes Bases de Licitación, 
podrán hacer consultas a su respecto, dirigiéndolas por escrito al Director General de Obras 
Públicas, e ingresándolas en la Oficina de Partes de la DGOP, ubicada en calle Morandé Nº59, 

3º piso, Santiago, hasta 60 (sesenta) días antes de la fecha de Recepción de las Ofertas y 
Apertura de las Ofertas Técnicas. 

Tanto las respuesta<, a las consultas formuladas por los Lícitantes y/o Grupos Llcitantes, como 
las aclaraciones, rectificaciones, enmíendac, o adiciones que el DGOP estime necesario hacer a 
las presentes Bases de Licitación, serán incluidas en comunicaciones denominadas CircuJares 
Aclaratorias, dirigidas a todos los Licitantes y/o Grupos Licitantes, con una antelación mínima 
de 15 (quince) días a la fecha definida para Ja Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas 
Técnicas, las cuales serán puestas a disposición de los Licitantes y/o Grupos Licitantes para 
ser retiradas en las oficinas ubicadas en calle Merced Nº 753, 7º piso, Santiago. 

Si el DGOP efectúa modificaciones en un plazo menor a 15 (quince) días, se debe.rá cambiar 
la fe.cha de rJcepción y apertura de las Ofertas Técnicas a una fecha, a Jo menos, 15 (quince) IU,f 

días posteriores a la última modificación. 
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Las Circulares Aclaratorias que impliquen modificaciones de las presentes Bases de 
Licitación, deberán estar visadas por el Ministerio de Hacienda. 

1.5 DE LAS OFERTAS 

Para la preparación de la-. Oferta5, los Lícitantes y/o Grupos Licitantes serán responsables de 
realizar el estudio exhaustivo de todos los documentos entregados por el MOP indicados en 
1.4.1, 1.4.3 y 1.4.5, todos artículos de las presentes Bases de Licitación, y de recabar toda la 
información complementaria necesaria de forma de lograr una completa y acabada apreciación 
de las características de las obras, sus dificultades, normativaq aplicables, permisos exigidos y 
costos a.~ociados. En virtud de lo anterior, el Adjudicatario o Concesionario, según 
corresponda, no podrá aducir ignorancia) desconocimiento o falla de información acerca de las 
condiciones necesarias para construir, reparar y explotar, según corresponda, las obras y 

servidos objeto de la Concesión, una vez presentada su Oferta Técnica. 

Será de responsabilidad, cargo y costo de los Llcitantes y/o Grupos Licitantes visitar e 
inspeccionar los terrenos en los cuales se ejecutará el Proyecto, debiendo realizar todas las 

evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta sobre la base de un 
examen cuidadoso de sus caracte rísticas, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 
verificaciones que consideren necesarios para formular la Oferta en base a la información 
obtenida por cada Licitante y/o Grupo Licitante y la convicción individual que cada uno se 
forme. 

El examen que deberán hacer los Licitantes y/o Grupos Licitantes, incluirá entre otros 
aspectos, la revisión de todos 1os asuntos e informaciones relacionados con las Base~ de 
Licitación y los lugares donde se ejecutará el Proyecto, incluyendo disp011ibilidad de 
empréstitos, condiciones de transporte a los sitios de trabajo, manejo y almacenamiento de 
materiales y mano de obra disponible para acometer Las obras necesarias para el cumplimiento 
fiel, íntegro y oportuno del Contrato de Concesión. 

Adicionalmente, los Licitantes y/o Grupos Licitantcs deberán verificar las condiciones 
climáticas, de los caudales del río Petorca y del estero Las Palmas, de pluviosidad, 
topográficas y geológicas, existencia e interferencia~ de ínstalaciones correspondientes a los 
Servicios Existentes Húmedos -y No Húmedos y, en generaJ, todos los demás aspectos que 
puedan afectar el cumplimiento del Contrato de Concesión. 

Cualquier consulta que pueda surgir con ocasión de la visita a terreno deberá formularla 
durante eJ periodo de Consultas y Aclaraciones a las Bases de Licitación indicado en el 

artículo 1.4.5 de las presentes Bases de Licitación. 

1.5.1 COSTO DE LA OFERTA 

Serán de cargo deJ Oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación y 

presentación de su Oferta, no siendo el MOP, en ningún caso, responsable de estos costos. La 

Sociedad Concesionaria no podrá considerar como gastos de la misma aquellos derivados del 
proceso de licitación. 
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1.5.2 IDIOMA DE LA OFERTA 

Las Ofertas y todos los anexos entregados por Jos Oferentes deberán estar escritos en idioma 

español. Los documentos emitidos en un idioma distinto, deberán presentarse acompañados de 

su debida traducción al español_, efectuada por un traductor competente. 

Se entenderá efectuada por traductor competente, aquella traducción que cumpla con alguno 

de los siguientes requisitos, lo que deberá ser acreditado: 

l. Traducción oficial realizada en el país de origen, de conformidad a su normativa 
in tema. 

2. Tra<lucción realizada en el país de origen por un traductor validado ante la autoridad 

del país en que se otorgó, o bien: reconocido y/o validado en el Consulado chileno 
apostado en dicho país. 

3. Traducción realizada en Chile por un perito inscrito en la Nómina de Peritos de alguna 
Corte de Apelaciones de Ch.ile. 

4. Traducción realizada en Chile por un traductor y/o intérprete afiliado al Colegio de 

Traductores e Intérpretes de Chile (COTICH), en la especialidad respectiva. 

En caso que la traducción de un documento no cumpla con alguno de los requisitos antes 

indicados, deberá adjuntarse al mismo una declaración jurada, en idioma español, suscrita ante 

un Ministro de Fe por el(los) representante(s) legaJ(es) del Licitante o integrante del grupo 

licitante que presenta el documento, en la que manifieste que la respectiva Lraducción es 

exacta, veraz, íntegra y suficiente, asumiendo la responsabilidad por su contenido y por los 

eventuales errores, omisiones o deficieJ1cias existentes en ella. 

No se considerarán antecedentes en idioma extranjero, sin la debida traducción al español e11 

conformidad a lo dispuesto en el presente artículo. a excepción de los catálogos de equipos y 
maquinarias1 los cuales podrán ser presentados en idioma inglés. 

1.S.3 MONEDA DE LA OFERTA 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta Técnica y 
de la Económica, deberán venir expresados en Unidades de Fomento (UF), a menos que, 

excepcionalmente se indique de otra forma en las presentes Bases de Licitación. 

1.5.4 ENTREGA DE OFERTAS 

Las Ofertas deberán ser entregadas en Sobres de Oferta, señalando cuál corresponde a la 

Oferta Técnica ·y cuál a la Oferta Económica e indicando en cada uno el nombre del Licitante 

o Grupo Licitante y deberán Uevar además la firma del representante desjgnado para el 

proceso de licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.5.5 letra A), Documento Nº 3 
de las presentes Bases de Licitación. 

Los Sobres de Oferta Técnica y Económica, deberán presentarse agrupados físicamente 
separados unos de otros, y deberán estar dirigidos a: 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

SANTIAGO DE CHILE 
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Los Sobres de Oferta se entregarán de la siguiente fom1a: 

OFERTA TÉCNICA 

Un ( 1) Sobre de Oferta cerrado y finnado, cont.eniendo el original de la Oferta Técrtica y ocho 
(8) Sobres de Oferta cerrados y firmados conteniendo cada uno, una copia de la Oferta 

Técnica. 

OFERTA ECONÓMICA 

Un (1) Sobre de Oferta cerrado y firmado, conteniendo el original y las ocho (8) copias 
correspondientes a la Oferta Económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.5.6 
<le las presentes Bases de Licitación. 

l.S.5 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLULR EN EL SOBRE DE OFERTA 

DENOMINADO OFERTA TÉCNlCA 

A) ANTECEDENTES GENERALES 

Documento Nº 1 "Identificación del Licitante o Grupo Licitante" 

a) Las personas naturales deberán presentar fotocopia autorizada de su Cédula de Identidad o 
documento de identificación que corresponda en caso de tratarse de personas de 
nacionalidad extranjera, e indicar su domicilio, teléfono y correo electrónico. 

h) Las persona~ jurídicas deberán acompañar los siguientes antecedentes en original, copia 
autorizada o fotocopia legalizada: 

i. Escritura pública de constitución de sociedad o texto refundido vigente. 

11. Inscripción del extracto en el Registro de Comercio respectivo incluyendo sus 
anotaciones marginales, con una antigüedad no superior a 6 (seis) meses. 

m. Publicación del extracto en el Diario Oficial. 

,v. Escrituras de modificación de sociedad de los últimos 4 (cuatro} años o del período 
de existencia de Ja sociedad, en caso que su antigüedad fuere menor, con sus 
correspondientes inscripciones y publicaciones. 

v. Escritura pública en que conste el poder del representante legal de la sociedad y 

certiiicación de su vige11cia 110 superior a 6 (seis) meses. 

v1. Certificado de vigencia de la sociedad de una antelación no superiot a 6 (seis) meses. 

vii. En el caso de agencias chilenas de sociedades anónimas extranjeras deberán presentar 
los documentos que acrediten su constitución en Chile de conformidad con los 
artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas y sus 
modificaciones. Se deberán acompañar, además, las respectivas cer1 ificaciones de 
vigencia de la sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas 
emitidas con una antigüedad no mayor a 6 (seis) meses. Los documentos emitidos en 
el extranjero deberán presentarse confom1e a lo señalado en los artículos 345 o 345 . /lí 11 

bis del Código de Procedimiento Civil, según corresponda. 
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viii. En caso que las personas jurídicas sean extranjeras sin agencias en Chile, deberán 

pre~entar las escriturac; y demás documentos que acrediten su constitución conforme a 

la legislación del país de origen y el instrumento donde conste el poder del 

representante legal y con certificación de vigencia con w1a antigüedad no mayor a 6 

(seis) meses, todos los cuales deberán presentarse conforme a lo señalado en los 

artículos 345 o 345 bis del Código de Procedimiento Civil, según corresponda. 

ix. Tratándose de personas jurídicas acogidas a las disposiciones de la Ley Nº20.659 que 

"Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades 

comerciales", éstas deberán presentar original o copia autorizada de los siguientes 

documentos: 

• Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y 

Sociedades, con una antigüed~d no superior a 3 (tres) meses. 

• Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, 

con una antigüedad no superior a 3 (tres) meses. 

• Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y 
Sociedades, con una antigüedad no superior a 3 (tres) meses. 

x. Informe jurídico que resuma la vida de la sociedad, indicando la fecha de 

constitución, modificaciones, objeto, capital, administración y representante(s) 

legal(cs) donde se concluya que se encuentra legalmente consfüuida. Dicho informe 

podrá ser realizado por un abogado perteneciente a Ja misma empresa. 

xi . Rol Único Tributario. 

e) Fotocopia de la factura a nombre del Licitante o de alguno de los integrantes del Grupo 

Licitante que acredite la compra de las Bases de Licitación. 

d) EJ Licitante o Grupo Licitante deberá aoompañar el Formulario Nºl, incluido en el Anexo 

Nº2 de las presentes Bases de Licitación, debidamente firmado. 

Documento Nº 2 "Declaración Jurada de Responsabilidad" 

Escritura privada suscrita por cl(los) representante(s) legal(es) del Licitante o de cada una de 

las empresas que conforman el Grupo Licitante, según sea el caso, conforme al Formulario 

N°2 del Anexo Nº 2 de las presentes Bases de Licitación. 

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o en el extranjero. Si se otorga en Chile debe 

suscribirse ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero, deberá otorgarse ante ministro 

de fe competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el 

documento deberá p1esentarse conforme a lo sefialado en los artículos 345 o 345 bis del 

Código de Procedimiento Civil , según corresponda. 

Documento Nº 3 "Designación de representante ante el MOP" 

Escritura privada suscrita por el(los) representante(s) legal(es) del Licitante o de cada una de 

las empresas que conforman el Grupo Licitante, según sea el caso, en ta que conste la 

designación de un representante o mandatario ante el Ministerio de Obras Públicas, para los 

efectos de la licitación, con indicación de su domicilio en Chile, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico. Quienes suscriban este documento en representación del l?c11 

Licitante o de las empresas que forman parte del Grupo Licitante, deberán acreditar poder 
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suficiente para esta designación, con certificado de vigencia cuya antigüedad no sea superior a 

6 (seis) meses. 

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o en el extranjero. Si se otorga en Chile debe 

suscribirse ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero, deberá otorgarse ante ministro 

de fe competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el 

documento deberá presentarse confonne a lo señalado en los artículos 345 o 345 bis del 

Código de Procedimiento Civil, según corresponda. 

Documento Nº 4 "Boleta(s) Bancaria(s) de Garantfa de Seriedad de la Oferta" 

Los Licitanles y/o Grupos Licitantes deberán incluir una o más boletas bancarias. de garantía 

de seriedad de la Oferta, con las siguientes características: 

• Emitida(s) en Santiago de Chile y por un Banco con Oficina de la Plaza; 

• La(s) boleta(s) será(n) pagadera(s) a la vista; 

• El monto total de las boletas será de UF 100.()()() (cien mil Unidades de Fomento); 

• El tomador deberá ser el Licitante, o uno o·varios integrantes del Grupo Licitante; 

• La(s) boleta(s) deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Director General de Obras Públicas; 

• La glosa de dicha(s) boleta(s) será: "Para garantizar la seriedad de la Oferta en la 

licitación por el sistema de concesiones de la obra pública fiscal denominada 'Concesión 

Embalse La.,; Palmas'"; 

• El plazo de vigencia de la(s) boleta(s) de garantía deberá ser, al menos, de 200 (doscientos) 

días contados a partir de la fecha de recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas 

Técnicas, establecida en el artículo 1.6. l de las presentes Bases de Licitación. 

Con todo, en ningún caso el cobro de esta(s) boleta(s) de garantía podrá quedar sometido a la 

ratificación de un Banco extranjero, mandante o tomador beneficiario, lo que deberá ser 

declarado por el Banco emisor, cuando corresponda. 

El Adjudicatario deberá mantener siempre vigente la Garantía de Seriedad de la Oferta hasta 

que sea sustituida por la Garantía de Construcción señalada en el artículo t .8.1.1 de las 

presentes Bases de Licitación, a entera conformidad del MOP. 

Mientras no opere dicha sustitución, el MOP podrá hacer efectiva total o parcialmente, Ja 

Garantia de Seriedad de la Oferta en los casos de incumplimiento de las obligaciones del 

Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria en su caso1 establecidas en las presentes Bases de 

Licitación y en los demás documentos del Conlrato de Concesión. 

Si la fecha de vencimiento de la Garantía de Seriedad de la Oferta ocurre antes de la recepción 

de la Garantía de Cons trucción, a entera conformidad del MOP, el Adjudicatario deberá 

reemplazar Ja(s) boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta por otra(~) con las mismas 

características exigidas en los párrafos precedentes. El plazo de vigencia de cada boleta será 

de 90 (noventa) días, con excepción de lo señalado en el artículo 1.7.1 de las presentes Bases 

de Licitación. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta la fecha 

en que la Garantía de Construcción sea efectivamente recibida conforme por el MOP. 
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La garantía será devuelta a los LiciLantes y/o Grupos Licitantt:s no Adjudicatarios, dentro de 
los 15 (quince) días sibiuientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto 
Supremo de Adjudicación de la Concesión. En el caso que la licitación no fuera adjudicada, 
será devuelta en el plazo de 1 (un) mes contado desde la notificación de no adjudicación. Las 

garantías de los Llcitantes y/o Grupos Licitantes cuyas ofertas no resulten técnicamente 
aceptables serán devueltas dentro de los 15 (quinre) días siguientes a la fecha de apertura de 
las Ofertas Económicas. La(s) Boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta del Licitante o 
Grupo Licitante Adjudicatario será(n) devuelta(s) dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
recepción de la Garantía de Construcción a entera conformidad del MOP. 

Documento Nº S 

Anónima" 

"E~ritura Privada de Promesa de Constituir una Sociedad 

El Licitante o Grupo Licitante presentará una escritura privada, suscrita ante Notario, de 
promesa de constituir una sociedad anónima sujeta a dos condiciones copulativas, las que 
deberán estar incluidas en dicha promesa: la primera será que el Licitante o Grupo Licitante se 
adjudique la Concesión, y la segunda, que éste baya entregado la(s) nueva(s) Bolela(s) de 
Garantía de Seriedad de la Oferta, con las mismas características a las mencionadas en el 
Documento N°4 del presente artículo, excepto en su plazo de vigencia el que se determinará 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1. 7. l de las presentes Bases de Licitación. 

En caso que la escritura privada de promesa sea suscrita por uno o más mandatarios, deberá(n) 

acreditar poderes suficientes, con certificación de su vigencia no superior a 6 (seis) meses. 

El Adjudicatario no podrá constituir la Sociedad Concesionaria sin haber cumplido las dos 
condiciones copulativas a que se refiere el primer párrafo. El incumplimiento de esta 
disposición dará lugar a la aplicación del procedimiento establecido en los artículos 9 de la 
Ley de Conresiones y 32 de su Reglamento. 

En dicha promesa deberá constar la escritura social según lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y ajustándose a los requisitos mínimos 
especificado~ en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Documento Nº 6 "Antecedentes Financieros del Licitante o Grupo Licitante,, 

a) Patrimonio Minimo 

Los Ljcitantes y/o Grupos Licitantes que deseen participar en la licitación deberán acreditar un 
patrimonio contable mínimo efectivo de 26.000.000.000 (veintiseis mil millones de pesos) en 
el último ejercicio contable anterior a la fecha de presentación de las Ofertas. Para el cálculo 
del patrimonio mínimo, se deducirá del patrimonio contable el capital suscrito y no pagado. 
Cuando se trate de empresas que preparan estados financieros individuales y consolidados, el 
cálculo del patrimonio se basará en los estados financieros consolidados, con las notas 
explicativas, de la misma empresa que se presenta. Las agencias chilenas de sociedades 
extranjeras dj!bidamen1e constituidas en Chile que se presenten individualmente a la licitación 
o formando parte de un Grupo Licitante, podrán acreditar su patrimonio a través de la 
respectiva sociedad extranjera. 

Si se trata de empresas que no puedan acreditar por sí mismas dicho patrimonio, se tendrán en 
cuenta los estados financieros del constituyente o de uno o más socios, según corresponda, /le# 

22 



quienes deberán a<.;redilar el palrímonio mínimo. La misma norma se aplicará respecto de 

aquellas filiales que se presenten dentro de un Grupo Licitante y que tengan el mismo 

impedimento, siempre que no aparezcan ac;ociadas en él con su matriz. En estos casos, la 

información solicilada deberá ser entregada de acuerdo al Fonnulario Nº 3 del Anexo Nº2 de 

las presentes Bases de Licitación. Para tal efecto, se podrá ascender en el organigrama del 

conjunto de empresas o holding del cual forma parte el Licitante hasta llegar a la matriz o 

socio que respaldará el patrimonio exigido en las presentes Bases de Licitación, todo en la 

misma línea del Licitante, lo que deberá ser acreditado. Para todos los efectos del cálculo del 

patrimonio que podrá ser respaldado por la matriz, por el constituyente o por uno o más 

socios, el patrimonio será ponderado por el porcentaje de participación que tengan aquellos en 

el del Licitante. Todos los Licitantes deberán contar con un patrimonio mayor a cero. 

Cuando se trate de Grupos Llcitantes, se tendrán en cuenta los estados financieros de las 

empresas que componen el Grupo Licitante, quienes deberán acreditar el Patrimonio Mínimo. 

En este caso la información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al Formulario Nº 3 del 

Anexo Nº2 de las presentes Bases de Licitación. Para estos efectos el patrimonio individual, 

de cada integrante del Grupo Licitante, deberá cumplir con ser mayor o igual al patrimonio 

ponderado según la participación definida en el Grupo Licitante. 

Cuando se trate de personas naturales, éstas deberán acompañar una Declaración Jurada 

suscrita ante Notario. en la que el Licitante declare contar con el patrimonio mínimo exigido 

en las presentes Bases de Licitación, seiialando los bienes que conforman su patrimonio y el 

monto a que asciende el mismo. Estas personas deberán, además, acompañar los documentos 

que justifiquen el valor y el dominio de cada uno de los bienes señalados en la Declaración, 

tales como: copia autorizada ante Notario de escrituras públicas de compraventa de bienes 

raíces, certificado de dominio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con certificación 

de vigencia, certificado de avalúo fiscal de bienes raíces, certificados de inscripción en el 

Registro de Vehículos Motorizados, certificados bancario.e; de depósitos de dinero, informe de 

deudas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, etc. Para los efectos de 

los Formularios N>J y Nº4, ambos del Anexo N°2 de las presentes Bases de Licitación, se 

considerará como patrimonio de la persona natural el que figure en dicha Declaración Jttrada. 

b) Estados Financieros 

El Licitante o Grupo Licitante deberá presentar los estados financieros (balance y estado de 

resultados) de los últimos 3 (tres) años, si su antigüedad así lo permite. Si no tiene esta 

antigüedad, entregará sus estados financieros corre$pondíentes al período en que tenga dicha 

información. estos antecedentes deberán ser presentados de acuerdo a las nortnas establecidas 

por la SVS. En caso que se a.credite el patrimonio mínimo a través de la sociedad extranjera o 

matriz, según sea el caso, se deberán presentar los estados financieros individuales o 

consolidados, según corresponda, de los últimos 3 (tres) años. 

Dichos estados financieros, si exis1ieren, deberán venir acompañados por las notas a los 

estados financieros y por e] dictamen de los auditores, inscritos ea la SVS, debiendo 

acompañar el certificado de inscripción respectivo con una vigencia no superior a 6 (seis) 

meses. En caso de empresas chilenas auditadas por empresas extranjeras no inscritas en la 

SVS
1 

ést~s deberán estar inscritas en los registros del país de origen o contar con la debida 

acreditación otorgada por autoridad competente de dicho país, acompañando el respectivo , 
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certificado de inscripción o acreditación emitido por la referida autoridad con una vigencia no 

superior a 6 (seis) meses. 

Adicionalmente, el Licitante o Grupo Licitante deberá presentar sus antecedentes financieros 

según el modelo del Formulario Nº4 incluido en el Anexo Nº2 de las presentes Bases de 

Licitación, debiendo entregar tanto el Formulario como los estados financieros en papel y en 

formato digital en archivos PDF, Excel o compatibles, en versión 2010 o superior, mediante 

CD/DVD. 

Si no existieren estados financieros, deberán entregar los estados financieros del constituyente 

o de uno o más socios, según corresponda, incluyendo las notas explicativas respectivas, 

correspondientes a los tres últimos ejercicios contables, debidamente auditados por empresas 

externas, o si Jo anterior no fuera posible, los estados financieros del ejercicio contable 

inmediatamente anterior debidamente auditados. 

Los antecedentes que deben ser presentados son los siguientes: 

i . Las empresas que no puedan acreditar por sí mismas el patrimonio mínimo exigido, 

deberán presentar los estados financieros, debidamente auditados, del constituyente o 

de uno o más socios, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la letra a) del 

presente artículo. La misma norma se aplicará respecto de las filiales que se presenten 

en un Grupo Licitante y que tengan el mismo impedimento, siempre que éstas no 

aparezcan asociadas en el grupo con su matriz. En estos casos, la información 

solicitada deberá ser entregada de acuerdo al Formulario N°3 del Anexo N°'.2 de las 

presentes Bases de Licitación. 

ii. Si lbs estados financieros no se encontrasen en pesos chilenos deberá entregarse los 

mismos estados financieros convertidos a pesos chilenos con ta información sobre el 

tipo de cambio utiJizado (tipo de cambio publicado por el Banco Central 

conespondientc al 31 de diciembre del a1io correspondiente al último ejercicio 

contable que se presente, o del día hábil anterior a dicha fecha, en caso que se trate de 

un día festivo o no laboral). 

iii. En caso que los estados financieros se encontrasen en moneda extranjera no cotizada 

en Chile. es decir, no exista un tipo de cambio del Banco Central, se deberán 

convertir los estados financieros al Dólar de los Estados Unidos de América, 

utilizando el cambio oficial del país de origen a la fecha solicitada debidamente 

explicitado. Una vez convertidos a Dólares de los Estados Unidos de América 

deberán ser expresados en pesos chiJenos, en la forma en que se señala en el número 

ii) precedente. 

iv. Cuando se trate de una empresa que preP'clfa estados financieros individuales y 
consolidados, ésta deberá presentar los estados financieros consolidados con las notas 

explicativas correspondientes. 

v. Si los estados financieros no se encontrasen en idioma español , se deberá presentar, 

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.5.2 de las presentes Bases de Licitación, una 

traducción al español del informe del auditor externo del país extranjero respectivo 

debidamente a<.:reditado por la autoridad competente del país de origen. Este informe 

deberá contener, un resumen de dichos estados financieros, incluyendo el balance 

general, en concordancia con lo establecido en los números iii) y iv) del presente ).C/f 

artículo, según corresponda. Para estos efectos, la acreditación antes señalada deberá 

24 



presentarse conforme a lo señalado en los artículos 345 o 345 bis del Código de 

Procedimiento Civil, según corresponda. 

B) OFERTA TÉCNICA 

Documento Nº 7 "Aceptación de los Antecedentes Referenciafos" 

Documento en el que los Llcitantes y/o Grupos Licitantes hacen constar la aceptación total o 

parcial de los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP. Este documento deberá 

entregarse según el Formulario de Aceptación de Antecedentes Referenciales, Formulario Nº 

5 del Anexo Nt12 de las presentes Ba~es de Licitación. El original del formulario fi rmado por el 

DGOP, se podrá retirar en la oficina ubicada en calle Merced Nº753, 7º piso, Santiago, dentro 

de los 10 (diez) días anteriores a la fecha definida para la Recepción de las Ofertas y Apertura 

de las Ofertas Técnicas. 

Sólo se considerarán los documentos originales sin enmiendas. tachaduras, ni 

c.ondicionamientos de ningún tipo que vengan en el formulario firmado por el Director 

General de Obras Públicas. 

La presentación de este documento indicará la aceptación total o parcial de los Antecedentes 

Referenciales que quedan incluidos en la Oferta Técnica del Licitante o Grupo Licitante. 

Los Licitantes o Grupos Licitantes que no acepten total o parcialmente los Antecedentes 

Referenciales, deberán presentar en forma de anexo, en su Oferta Técnica uno o más 

Anteproyectos Alternativos, sólo de aquellas partes que difieren (complementarias, 

suplementarias o modificatorias) de los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP, 

los que se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.4 de las presentes Bases 

de Licitación, manteniendo como mínimo los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio 

exigidos para las obras, las exigencias territoriales y medioambientales sefialadas en las 

presentes Bases de Licitación y en los demás documentos del Contrato de Concesión. 

En este caso1 se entenderá que el Licitante o Grupo Licitante acepta y hace suyas todas 

aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron modificadas por el (los) 

Anteproyecto(s) Alternativo(s) presentado(s), por tanto, se hace responsable de su contenido, 

no pudiendo en el futuro, como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios 

ni compensaciones por eventuales errores u omisiones existentes en la(s) parte(s) no 

modificada(s) de tos Antecedentes Referenciales, toda vez que dicha responsabilidad recae 

exclusivamente en el Concesionario como diseñador o proyectista. Respecto de todas aquellas 

materias que no sean presentadas en la Oferta Técnica como parte del (los) Anteproyecto(s) 

Alternativo(s), se entenderá que el Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en los 

Antecedentes Referenciales. Esta información deberá ser presentada en papel y formato digital 

mediante CD/DVD, en archivos PDF o compatibles, en versión 2010 o superior, en formatos 

para ser leídos en Word y Exce], en versión 2010 o superior, para textos y planillas de cálculo 

respectivamente y AutoCAD versión 2009 o superior para planos. 

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o en el extranjero. Si se otorga en Chile debe 

suscribirse ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero, deberá otorgarse ante ministro 

de fe -competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el 

documento deberá presentarse conforme a lo señalado en los artículos 345 o 345 bis del 

Código de Procedimiento Civil, según corresponda. 
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Documento Nº 8 "Estrategia de Trabajo" 

El Licitante y/o Grupo Licitante deberá presentar un documento denominado Estrategia de 

Trabajo, en el cual deberá describir los sistemas constructivos a emplear conforme a las 

consideraciones básicas contenidas en las presentes Bases de Licitación. Este documento 
1 

deberá jncluir, como mínimo, Wla memoria en que describa su metodología, sistemas 

constructivos y su estrategia para provocar el mínimo impacto en las labores de riego y uso de 

las aguas por parte de la Asociación de Regantes o JVRP, según corresponda, las cuales no 

podrán interrumpirse en ningún momento, salvo autorización de dicha Asociación o Junta, 

igualmente respecto de propietarios de derechos de aprovechamiento aguas abajo de la Presa. 

Todo lo anterior, considerando lo dispuesto en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 

1.4.1 de las presentes Bases de Licitación. Este Documento tiene carácter descriptivo y su 

propósito es evaluar técnicamente la comprensión del Proyecto por parte de los Lícitantes y/o 

Grupos Licitantes. Esta información deberá ser presentada en papel y formato digital en 

archivo PDF o compatible, en versión 2010 o superior, mediante CD/DVD. 

1.5.6 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLmR EN EL SOBRE DE OFERTA 
DENOMINADO OFERTA ECONÓMICA 

En la Oferta Económica los Licitantes o Grupos Licitantes presentarán el Documento en el que 

se hará constar el valor de los Factores de Licitación definidos en los artículos 3.1.1 y 3.1.2, de 

acuerdo a lo indicado en 3.2, todos artículos de las presentes Bases de Licitación, según el 

"Formulario de Oferta Económica" contenido en el Anexo Nºl de estas Bases. 

El original del Formulario a presentarse, firmado por el. DGOP, se podrá retirar en las oficinas 

ubicadas en calle Merced Nº753, 7° piso, Santiago, dentro de los 10 (diez) días anteriores a la 

fecha fijada para la Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas. Sólo se 

considerarán las Ofertas Económicas que se presenten en dicho Formulario, sin enmiendas, 

tachaduras, ni condicionamientos de ningún tipo, y no serán considerados documentos 

adicionales que adjunte el Licitante o Grupo Licitante. 

1.6 8.ECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y EVALUACIÓN 

t.6.1 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
TÉCNICAS 

Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 30 de 

noviembre de 2017 a las 12:00 horac;1 en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, 
ubicado en calle Morandé Nº 71, 3º Piso, Santiago. 

La Comisión de Apertura estará formada por el Director General de Obras Públicas o su 

representante, el Director Nacional de Obras Hidráulicas o su representante, el Secretario 

Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Valparaíso o su representante y el 

IntendenLe uJ la Región de Valparaíso o su representante. 

El DGOP podrá postergar la fecha de Recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas 

Técnicas, mediante una Circular Aclaratoria que así lo disponga. En tal caso, todos los 

derechos y obligaciones de la DGOP y de los Licitantes o Grupos Licitantes se entenderán 

prorrogados hasta la nueva fecha de Recepción de las Ofertas y Apertura de Jas Ofertas 
Técnicas. /K,fl 
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En el acto de apertura se procederá a recibir las Ofertas Técnicas y Económicas y a abrir 
solamente el Sobre de Oferta denominado 1'0ferta Técnica'' de cada Licitante o Grupo 
Licitante, verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados. 

En la ceremonia de apertura se levantará un Acta en que se dejará constancia de quienes 
presentaron Ofertas, los antecedente$ recibidos y de las observaciones que formularen los 
Oferentes y/o los miembros de la Comisión de Apertura. 

Los Sobres de Oferta denominados "Oterta Económica" serán sellados y firmados por los 
integrantes de la Comisión de Apertura y permanecerán en custodia sin abrir, hasta lo previsto 
en el artículo 1.6.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo final del artículo 1.6.2 de las presentes Bases de 
Licitación, no se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los Licitantes o Grupos Licitantes 
entreguen documentos faltantes o canjeen o rectifiquen los rechazados, con posterioridad al 
inicio del acto de apertura. No se aceptará ninguna nueva oferta o contraoferta después del 
acto de apertura de la Oferta Técnica. 

Sólo se considerarán como parte de las Ofertas Técnicas aquellos documentos que se 
presenten sin enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. Las ofertas que 
presenten esta.~ características serán rechazadas, dejándose constancia en el Acta de Apertura. 

1.6.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

Las Ofertas Técnicas serán analizadas de acuerdo al procedimienlo establecido en las 
presentes Bases de Licitación y en el Reglamento de la Ley de Concesiones, por una Comisión 
de Evaluación integrada pór los siguientes profesionales: 

• Un (1) representante del Ministro de Obras Públicas. 
• Un (l) representante del Ministro de Hacienda. 
• Un (1) representante del Director General de Obras Públicas. 
• Un (1) representante del Director Nacional de Obras Hidráulicas. 
• Un {1) represe.ntante del Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas 

de la Región de Valparaíso. 

La Comisión se pronunciará sobre si son o no técnicamente aceptables las Ofertas Técnicas 
presentadas por los Oferentes, de acuerdo a Jo establecido en las presentes Bases de Licitación 
y las evaluará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones. Para ello, cada miembro de la Comisión calificará todos los documentos 
solicitados en el artículo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitación, de acuerdo a lo siguiente: 

• Cumple o No Cumple con lo solicitado para cada uno de los Documentos N" 1, 2, 3, 4, 5 y 

6. 
• Asignando una nota de 1 a 7, sin decimales, a cada uno de los Documentos Nº 7 y 8. 

El significado de las notas será e] siguiente: 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
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4 Regular 

3 Menos que Regular 

2 Insuficiente 

1 Inaceptable 

El Documento Nº 7, será calificado con nota 5 en el caso que el Oferente haya incorporado 

como parte de su Oferta la totalidad de los Antecedentes Referenciales, conforme al 

Formulario Nº5 de Aceptación de Antecedentes Referenciales del Anexo Nº 2. Cualquier otra 

presentación será calificada por los miembros de la Comisión conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Concesiones. 

La Comisión de Evaluación ponderará las notas obtenidas en los Documentos Nº7 y 8 de la 

siguiente m1nera: 

a) 
b) 

Nota correspondiente al Documento N° 7 
Nota correspondiente al Documento Nº 8 

60% 
40% 

La nota de a) y b ), para una oferta en particular, corresponderá al promedio aritmético de las 

notas asignadas por cada uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación, calculada con 
un solo decimal. 

La Nota Final de la Oferta Técnica obtenida por los Licitantes o Grupos Licitantes, 

corresponderá al promedio ponderado de a) y b) según Los factores de ponderación antes 

señalados, calculada con un sólo decimal. 

No serán técnicamente aceptables las ofertas que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

a) Cuando uno o más de los documentos presentados no cumplieren con lo dispuesto en 

el Reglamento de la Ley Concesiones y en las presentes Bases de Licitación. 

b) Cuando cualquiera de los Documentos N°7 o N°S haya obtenido un promedio 

aritmético, de las notas colocadas por los integrantes de la Comisión de Evaluación, 
inferior a 4,0. 

Las ofertas serán declaradas técnicamente aceptables o no aceptables, en la forma antes 

señalada, en un Acta de Evaluación que será firmada por los miembros de la Comisión de 

Evaluación y que se dará a conocer en el acto de apertura de las Ofertas Económicas. Sólo 

aquellas ofertas técnicamente aceptables podrán seguir las etapas siguientes de la evaluación. 

El DGOP, de oficio o a solicitud de la Comisión de Evaluación, y con el visto bueno del 

Ministro de Obras Públicas, podrá requerir de los oferentes, hastu antes de la apertura de las 

Ofertas Económicas, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u omisiones y la 

entrega de antecedentes, con el objeto de clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de 

la Oferta, evitando que alguna sea descalificada por aspectos formales en su evaluación 

técnica, y velando siempre por los principios de transparencia del proceso y de igualdad entre 

los Llcitantes y/o Grupos Licitantes. El DGOP, con el visto bueno del Ministro de Obras 

Públicas> será quien determine si los errores u omisiones pueden ser subsanados mediante este 

procedimien y podrá, si lo estima necesario, postergar la fecha de apertura de las Ofertas 

Económicas, conforme a lo señalado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de /2c,f 
Concesiones, mediante el correspondiente acto administrativo. 
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1.6.3 APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 20 de diciembre de 2017 a las 12:00 
horas, en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N() 71, 3º 
Piso, Santiago. La Comisión de Apertura estará integrada de la misma forma a la indicada en 
el artículo 1.6.l de las presentes Bases de Licitación. 

La Comisión dará a conocer el resultado de l,a evaluación de las Ofertas Técnicas, y procederá 
a abrir sólo los Sobres de Oferta denominados ºOferta Económica'', de los Licitantes o Grupos 
Licit.antes cuyas ofertas fueron declaradas técnicamente aceptables. Los Sobres de Oferta 
Económica de los Licitantes o Grupos Licitantes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la etapa 
de evaluación técnica, serán devueUos1 sin abrir, dejándose constancia de ello en el acta 
correspondiente. 

En la ceremonia de apertura se levanta{á un acta en que se dejará constancia de quienes 
presentaron Ofertas, de los antecedentes recibidos, de los documentos contenidos en los 
Sobres de Oferta, de las observaciones que formularen los oferentes y miembros de la 

Comisión de Apertura y de Jos valores propuestos en las Ofertas Económicas. 

Aquellos Sobres de Oferta Económica que presenten más de una Oferta Económica o que no 
incluyan todos los antecedentes requeridos en las presentes Bases de Licitación o en su defecto 
que presenten enmiendas, tachaduras o condidonamjentos serán rechazados en el acto, 
dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura. 

No se aceptará, bajo ninguna drcunstancia, que 'los Licitantes o Grupos Licitantes entreguen 
antecedentes faltantes o canjeen o rectifiquen los rechazados. 

1.6.4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas Económicas estará integrada de la misma forma 

señalada en el artículo 1.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Dicha comisión verificará si los antecedentes presentados en tas Ofertas Económicas se 
ajustan a Las Bases de Licitación y asignará un puntaje a Jas mismas, considerando los factores 
de licitación señalados e.n el artículo 3.1 de las presentes Bases de Licit,1ción, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 7 de la Ley de Concesiones, evaluados según el sistema 
establecido en el artículo 3.3 de las presentes Bases de Licitación. 

La Comisión de Evaluación levantará un Acta de Callficación1 que será firmada por todos los 
integrantes de la misma, en la que se establecerá el orden de los Licitantes o Grupos Licitantes 
en fundó11 del puntaje final obtenido por cada oferente. Dicha acta será entregada al DGOP 
dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde la apertura de las Ofertas Económicas. 

1.6.5 DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS 

El DGOP con el. visto bueno del Ministro de Hacienda podrá desestimar fundadamente todas 
las Ofertas presentadas, sin indemnización alguna para los Lícitantes o Grupos Licitantes, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 28 NO 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones, sin 
perjuicio de Jo establecido en la Ley ~ 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales . 

de la Administración del Estado. 
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1.7 ADJUDICACIÓN E INICIO DEL CONTRATO 

1.7.1 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del período de validez de la oferta, el DGOP comunicará por escrito al Licitante o 

Grupo Licitante que obtuvo el puntaje mayor, mediante carta certificada, la intención de 

adjudjcarle la Concesión, acompañando copia del Acta de Adjudicación, firmada por el DGOP 

y con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. E~ta comunicación confirmará oficialmente 

al Licitante o Grupo Licitante favorecido la intención de la DGOP de adjudicarle el Contrato 

de Concesión; s in perjuicio que éste se entenderá adjudicado con la publicación del 

correspondiente Decreto Supremo de Adjudicación en el Diario Oficial, confonne a lo 

establecido en los artículos 8 de la Ley de Concesiones y 28 Nº 1 de su Reglamento. 

El Adjudicatario deberá, en el plazo que indique dicha comunicación, renovar la Garantía de 

Seriedad de la Oferta por otra con las mismas características exigidas en el artículo 1.5.5 letra 

A}, Docume,nto Nº 4 de las presentes Bases de Licitación, por el plazo que se determine y 
mantenerla vigente hasta que sea entregada la Garantía de Construcción. En caso de 

incumplimie)1to de esta obligación, el Adjudicatario no podrá constituir la Sociedad 

Concesionaria y el MOP aplicará la sanción dispuesta en los artículos 9 de la Ley de 

Concesiones y 32 de su Reglamento. 

Mientras no opere la sustitución de la Garantía de Seriedad de la Oferta por la garantía 

prevista en el artículo 1.8.1.1 de las presentes Bases de Licitación, podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Seriedad de la Oferta vigente en caso de incumplim iento en tiempo y forma de las 

obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión. 

1.7.2 COSTOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y OTROS 

Los cos tos y gastos de la licitación y adjudicación del Contrato de Concesión, son de 

exclusivo Cll{go del Adjudicatario de la Concesión y no podrán ser imputados a la Sociedad 

Concesionaria, ni incluirse dentro del capital de la misma ni registrarse en su contabilidad 

durante Lodo el plazo de Ja Concesión. Los costos y gastos del Contrato de Concesión una vez 

suscrito y protocolizado el Decreto Supremo de Adjudicación confonne a lo señalado en el 

artículo 1.7 .4 de las presentes Bases de Licitación, tanto en la Etapa de Construcción como en 

la Etapa de Explotación, serán de exclusivo cargo y responsabilidad de la Sociedad 

Co na:sio nari;,t. 

EJ incumplimiento de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en Ja multa 

que se establezca de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 1.8. 11 de las presentes Bases 

de Licitación. 

1.7.3 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

Dentro del plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de publicación en el 

Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión, el 

Adjudicatmio deberá constitu ir legalmente Ja sociedad anónima, de nacionalidad chilena, 

prometida en su Oferta Técnica, con la cuaJ se entenderá celebrado el Contrato de Concesión. 

La Sociedad prometida quedará constituida desde que se cumplan los requisitos establecidos 

en la legislación vigente sobre la materia. 
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Sin perjuicio de Lo indicado en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónímas, la escritura pública 
de constitución de sociedad deberá contencrt al menos, lo siguiente; 

• El nombre, profesi.ón y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento, 
incluso de aquellos que no forman parte del Lidtante o Grupo Licitante, haciendo constar 
expresamente el poder con el que actúan. 

• EJ nombre o razón social y domicilio de La sociedad. Su nombre deberá inclufr las 
palabras ··sociedad Concesionaria". 

• La sociedad deberá tener por objeto exclusívo "la ejecución. reparación. c:unservación y 

explotación de la obra pública .fiscal denominada Concesión Embalse Las Palmas, 
mediante el sistema de concesiones, asf CQmo la prestación y explotación de los servicios 
que se convengan en el Contrato de Concesión destinados a desarrollar dicha obra y las 
demás actividades necesarü;is para la correcta ejecución. del Proyecto". 

• La duración de la sociedad será, c.omo mínimo, el plazo de la Concesión más dos años, sin 
perjuicio que la concesión se extinga antes de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.11.2 
de las presentes Bases de Licitación. 

• El capital de la Sociedad Concesionaria, el número de acciones en que es dividido con 
indicación de sus series y privilegios sí los hubiere y si las acciones tienen o no valor 
nominal. El. capital de la sociedad no podrá ser inferior a la suma de $21.000.000.000 
(veintiún mil millones de pesos), lo que constituye aproximadamente un 20% del 
Presupuesto Oficíal Estímado de la Obra establecido en el artículo 1.4.2 de las presentes 
Bases de Licilacíón. Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad 
Concesionaria, se deberá suscribir íntegramente el capital de la sociedad y pagarse, a lo 
menos, la ~urna de $6.000.(XXlOOO (sds mil millones de pesos), debiendo individualizar 
con su correspondiente porcentaje, a todas las personas naturales o jurídicás que 
suscribirán el 100% de dicho capital. El saldo del capital para completar los 
$21.CX.lO.()(X).000 (veintiún mil millones de pesos), deberá pagarse dentro deJ plazo 
máximo de 36 (treinta y seis) meses con.tados desde la fecha de la escritura pública de 
constitución de la sociedad. El pago del capital deberá acreditarse mediante certificado 

bancario. 

El incumplimiento de la obligación de enterar et capital en el plazo indicado, será causa] 
de extinción de Ja Concesión por incump1iroiento grave de las obligaciones impuestas a la 
Sociedad Concesionaria de conformidad con el artículo 1.11.2.2 letra f) de las presentes 

Bases de Licitación. 

• La promesa del Líeitante o Grupo Licitante Adjudicatario de suscribir y pagar un mínimo 
de acciones de la sociedad equivalente a un 51 % del capital accionario de la Sociedad 
Anónima. El porcentaje restante podrá ser suscrito y pagado por el Licitante o Grupo 
Licitante o por otros accionistas djstintos a éste. Los Grupos Licitantes, deberán 
determinar el porcentaje de participación que tendrá en la sociedad prometida cada uno de 

los miembros del mismo. 

• La: designación de los íntegrantcs del directorio provisorio. 

• Que la Sociedad está sujeta a las normas que rigen las sociedades anónimas ab.iertas, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 3 di,I OS Nº 702 de 2011 del Ministerio de Hacienda, ,,'.'-" 
que Aprueba Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. 
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La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde su 

constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el Registro correspondiente de la SVS, 

de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberá acreditar con el certjficado respectivo que 

deberá ser presentado al Inspector Fiscal. 

l.7.4 SUSCRIPCIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN 

Dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde la fecha de publicación en el Diario 

Oficial del Decreto Supremo de Adjlldicación del Contrato de Concesión, el Adjudicatario 

procederá a suscribir ante Notario 4 (cuatro) transcripciones de dicho Decreto Supremo, en 

señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de sus 

ejemplares. En el plazo adicional de 15 (quince) días contados desde la protocolización deberá 

entregar una transcripción en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras P6blicas 

para su archivo, una en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y otra al Inspector Fiscal 

de la Obra, adjuntando en cada caso una copia autorizada de la protocolización. Las 
transcripciooes suscritas en la forma señalada harán fe respecto de toda persona y tendrán 

mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo. Todo lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el anículo 31 del Reglamento de la Ley de Concesiones. 

EJ Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, podrá solicitar al MOP, transcripciones 

adicionales del Decreto Supremo de Adjudicación de la Concesión, señalando el fundamento 

de la solicitud y debiendo indicar los destinatarios de dichas transcripciones. 

El Inspector Fiscal certificará el día en que se haya cumplido a cabaLidad con Jo exigido en el 

artículo 1. 7 .3 de estas Bases de Licitación y en el presente artículo. EJ incumplimiento por 

parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente 

artículo y en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitación, será declarado mediante 

Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar la firma del Ministro de 

Hacienda, en el cual se dejará sin efecto la adjudicación de la Concesión de acuerdo a los 

artículos 9 de la Ley de Concesiones y 32 de su Reglamento. El MOP hará efectivas las 

garantías del Adjudicatario que se encuentren vigentes y éste no tendrá derecho a 

indemnización alg_una. 

l.7.S lNICIO DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN Y DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

A efectos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Concesiones, el inicio del plazo de la 

Concesión s~ contará a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto 

Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. Conjuntamente con el inicio del plazo 
de la Concesión, comenzará la Etapa de Construcción. 

t. 7.6 PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El Plazo de la Concesión será de 228 (doscientos veintiocho) meses contados desde el inicio 

del plazo de concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitación. 
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1.7.7 DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

1.7. 7.1 CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Para todos los efectos legales, el ContTato de Concesión se considerará celebrndo en ChiJe y 

deberá interpretarse conforme a la legislación chilena. 

El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la República 
de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, que se relacionan con la 

materia y con toda'i aquellas normas que se dicten durante su vigencia. De igual manera, serán 

de su entero cargo, costo y responsabilidad todos los derechos, impuestos, tasas, 

contribuciones y otros gravámenes y cualesquiera otros desembolsos que fueran necesarios 

para la construcción de las obras y su explotación. 

J.7.7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

El Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del 

Contrato de Concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, de la 

operación de la Concesión, así como del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares 
Técnicos establecidos en las presentes Bases de Licitación para l~s diferente..,; etapa.,; y 
condiciones de la Concesión, durante loda su. vigencia, y del cumplimiento de todas las 

obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, sin perjuicio de las funciones de 

dirección y control que corresponden al Ministerio de Obras Públicas. 

1.7.7.3 TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y CAMBIOS EN LA ADMINISTRAClÓN 

DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y OTROS ACTOS 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar autorización al MOP, durante la Etapa de 
Construcción, para transferir sus acciones o derechos, según lo establecido en el artículo 30 Nº 
5 del Reglamento de la Ley de Concesiones. 

Por otra parte, la Sociedad Concesionaria deberá solidtar a l41 Dirección General de Obras 

Públicas, por escrito, au.torización expresa para los siguientes actos: 

a) Modificación de los estatutos de la Sociedad Concesionaria. 

b) Todo acto jurídíco y contrato regulado por el artículo 15 de la Ley de Concesiones, en 
cuyo caso, además, se requerirá e) consentimiento del Ministro de Obras Públicas 

para su autorización. 

e) Otros actos que puedan establecer las Bases de Licitación. 

La DGOP se pronunciará mediante resolución, sobre la solicitud de autorización, en el plazo 

máximo de 60 (sesenta) días, contados desde la fecha de la recepción de la respectiva solicitud 

en la Oficina de Partes de la DGOP. En caso que no se responda en tlicho plazo, la 

autorización se entenderá concedida siempre que el acto que se autoriza sea confonne a 

derecho. 

La transformación, fusión o cambios en la administración de la Sociedad Concesionaria sín la 

autorización previa del MOP, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se 

establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 
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1.7.7.4 DE LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

Desde que se constituya la Sociedad Concesionaria prometida y ha~ta el ténnino de la Etapa 

de Constru~ión, no se podrá reducir el capital social de ésta. El incumplimiento de lo anterior 

hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la muJta que se establezca de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo l.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Durante la Etapa de Construcción, los recursos aportados como capital a la Sociedad 

Concesionaria deberán ser invertidos siempre-en la obra y en los otros gastos asociados a ella. 

En el caso en que no puedan ser invertidos en la obra y en los otros gastos asociados a ella, lo 

que deberá ser calificado por el Inspector Fiscal, podrán ser invertidos en instrumenros 

financieros con líquidez suficiente, previa aprobación del Inspector Fiscal, siempre que 

garanticen su adecuada disponibilidad para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones del 

Contrato de Concesión. El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a la Sociedad 

Concesionaria en la multa que se establezca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1.8.11 de las presentes Bac;es de Licitación. 

El Inspector Fiscal podrá en cualquier momento, durante la vigencia del Contrato de 

Concesión, auditar el capital de la Sociedad Concesionaria de manera de comprobar que no se 

modifique el capital de la misma y verificar que los recursos han sido invertidos en la forma 

inclicada precedentemente. 

Para los efectos previstos en este artículo, la Sociedad Concesionaria deberá proporcionar al 

Inspector Fiscal, dentro del plazo de 15 (quince) días desde que éste lo solicite, toda la 

información requerida. El Inspector Fiscal en casos fundados, y a solicitud de la Sociedad 

Concesionaria, podrá ampliar dicho plazo hasta 30 (treinta) días. El incumplimiento del plazo 

señalado, la entrega de información con errores atribuibles a negligencia de la Sociedad 

Concesionaria, la reincidencia en la entrega de información incompleta y la entrega de 

información con datos o antecedentes notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que 

dichos datos o antecedentes alteren o modifiquen cualquiera de las condjciones económicas 

del Contrato de Concesión, hará incurrir a la misma en la multa que en cada caso se establezca 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Para efectos de este artículo se entenderá por "reincidencia" la entrega de información 

incompleta por segunda vez, habiendo sido previamente observada por el Inspector Fiscal. 

Durante la Etapa de Explotación la Sociedad Concesionaria podrá reducir el capital social, con 

autorización del DGOP. Para ello el representante de la Sociedad Concesionaria deberá dirigir 

una solicitud al DGOP explicando los motivos de la reducción. El DGOP podrá autorizar 

dicha disminución de capital siempre que ello no afecte el correcto funcionamiento de la 

Concesión. Pa.ra este efecto, el OGOP se pronunciará en un plazo máximo de 60 (sesenta) días 

contados desde que la solicitud sea recibida en la Oficina de Partes de la DGOP. El 

incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que 

se establezca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

1.7.7.5 CESIÓN DE LA CONCESIÓN 

El Concesionario podrá transferir la Concesión, en confonnidad a lo dispuesto en los artículos 

21 de la Ley de Concesiones y 66 de su Reglamento. 
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Para estos efectos eJ Concesionario deberá presentar una solicitud al MOP, a través de la 
Oficina de Parles de la DGOP, individualizando al cesionario y las circunstancias de la cesión. 

Para los efectos de lo dispuesto eo eJ inciso 4 del artículo 21 de la Ley de Concesiones, sen, 
necesario que el cesionario cumpla eón los requfaitos establecidos en las presentes Bases de 
Licitación. 

El MOP exigirá una garantía de seriedad del cesionario con las mismas características 
señaladas en el artículo 1 .5.5 letra A). Documento Nº 4 de las presentes Bases de Licitación, 
saJvo en cuanto a su fecba de vigencia que deberá ser, a lo menos, de 100 (cien) días, contados 
desde la fecha de su presentación, y en cuanto a su glosa, deberá ser "Para garantizar la 

~·eriedad de la cesión del Contraw denominado 'Conces;ón Embalse Las Palmas"'. Esta 
garantía deberá presentarse conjuntamente con la solicitud de cesión. El cesionario entregará 

las garantías de construcción o explotación deJ contrato, según se trate de la Etapa de 
Construcción o de Explotación y según las disposiciones de los artículos 33, 34 y 35 del 

Reglamento de la Ley de Concesiones. Una vez perfeccionado el Decreto Supremo que 

autorice Ja cesión, se procederá, en el plazo de 30 (treinta) días, a devolver la garantfa de 

seriedad, siempre y c1,1ando haya sido recibida a entera conformidad del MOP la garantía de 
construcción o explotación, según corresponda. 

La autorización para transferir la Concesión se otorgará mediante Resolución DGOP en el 
plazo máximo de 60 (sesenta) días, a contar del íngreso de la solicitud en la Oficina de Pattes 
de la DGOP y se formalizará a través de un Decreto Supremo que autorice la cesión, que 
contendrá las características del nuevo Concesionario. Este se dictará una ve.z acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley de Concesiones. 

1.7.8 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO 

La prenda sin desplazamiento establecida en el artículo 14 de la Ley Nº20.190 podrá ser 

consfüuida por la Sociedad Concesionaria sobre los derechos de concesión de ohra pública, 
sobre cualquier pago comprometido por el Fisco a la Sociedad Concesionaria a cualquier título 
en virtud del Contrato de Concesión, o sobre los ingresos o flujos futuros que provengan de la 
explotación de la Concesión, los que sólo podrán prendarse a los financistas de la obra o de su 
operación o en la emisión de títulos de deuda de la Sociedad Concesionaria. 

Aque1Jas personas naturales o jurídicas que tengan constituida en $U favor la prenda sin 
desplazamiento señalada en e,I párrafo anterior, serán infonnadas de las controversias 
sometidas a la Comisión Arbitra.! que revjstan interés para ellas, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo UD letra h) de las presentes Bases de Licitación, con la finalidad de que puedan 
ejercer el derecho establecido en el inciso undécimo del artículo 36 bis de la Ley de 

Concesiones. 

l. 7 .9 OPERADOR CALIFICADO 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso fina) del artículo 21 de la Ley de Concesiones, se 
entenderá por "operador calificado" del Contrato de Concesión aquel que cumpla con los 
requisitos para ser Licitante establecidos en las presentes Bases de Licitación. 

En el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días contados desde la fecha del Decreto Jkt/ 

Supremo que autoriza la cesión, el nuevo Concesionario deherá infonnar al DGOP la 
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designaciórt del operador calificado, debiendo acompañar la documentación .respectiva que 
·acredite el cumplimiento de los .requisitos que cor.respondan. El DGOP se pronunciará dentro 
deJ plazo de 60 (sesenta) días sobre la calidad del operador. En caso que el DGOP estime 
fundadamente que no se han cumplido los requisilos para ser operador calificado, podrá 
solicitar dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde la fecha de su pronunciamiento 
que se subsanen las deficiencias y/o reparos, o que se proponga un nuevo operador, debiendo 
en todo caso acompañarse los antecedentes pertinentes. El DGOP se pronunciará dentro del 
plazo de 60 (sesenta) días sobre los nuevos antecedentes sometidos a su consideración. Si aún 
subsisten reparos y/o deficiencias, la Sociedad Concesionaria incurrirá en la multa que se 
establezca de conformidad con lo dispuesto en el artículo l.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

En caso de persistir deficiencias y/o reparos, parciales o totales, se podrá realizar el 
procedimielilto antes descrito, sin perjuicio de la aplicación de las multas que coi;respondan, 
hasta cumpjir satisfactoriamente con los requerimientos exigidos al operador de la nueva 
Sociedad Concesionaria. 

Con todo, J. confonnidad oon lo dispuesto en el anlculo 1.11.2.2 letra n) de las presentes 
Bases de Licitación será causal de incumplimiento grave del contrato si, dentro del plazo 
máximo de 2 (dos) años contados desde la fecha del Decreto Supremo que autoriza la cesión, 
debido a la persistencia de deficiencias y/o reparos~ sean éstos parciales o totales, no ha sido 
aprobado por el DGOP eJ operador propuesto por la Sociedad Concesionaria. 

1.8 DE LAS RELACIONES ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

1.8.1 GARANTÍAS DEL CONTRA TO 

El Concesionario deberá constituir las garantías de construcción y de explotación en los plazos 
indicados en los artículos 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las presentes Bases de Licitación, 
respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantías el Adjudicatario o la Sociedad 
Concesiona~ia, según sea el caso. El MOP podrá hacer efectivas dichas garantías, total o 
parcialmente, a través de Resolución fundada del DGOP, atendida la entidad y naturaleza del 
incumplimiento del Contrato y, en particular, en los siguientes casos: 

lí) Incumplimiento de lo previsto en el artículo 30 Nº 5 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones; 

b) Modificación de los estatutos de la Sociedad Concesionaria sin autorización expresa del 
MOP; 

e) Celebración, por parte de la Sociedad Concesionaria, de algún tipo de acto o contrato sin 
la autorización del MOP cuando ésta sea exigida por la Ley de Concesiones, su 
Reglamento o las presentes Bases de Licitación; 

d) Incumplimiento de las sanciones o multas impuestas durante la Concesión; 

e) Incumplimiento por el Concesionario de las condiciones en que debe entregar la obra al 
término de ta Concesión, previstas en el artículo J .11.3 de las presentes Bases de 
Licilación; 
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f) No constitución o no reconstitución de las póliza,; de seguros de Responsabilidad Civil 

por Daños a Terceros o por Catástrofe señaladas en los artícu]os 1.8.13 y J.8: t 4 de las 

presentes Bases de Licitación; 

g) No constitución o no reconstitución de las garantías señaladas en los artículos 1.8. l.1 y 
1.8.1.2 de las presentes Bases de Licitación; 

h) Reincidencia en la entrega de información con datos o antecedentes notoriamente no 

fidedignos, falsos o incompletos, que alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones 

económicas del Contrato de Concesión, por sí o a través de terceros, como los ingresos 

percibidos por la Sociedad Concesionaria, entre otros. Se considerará ··reincidencia" 

desde la segunda vez en que tome Jugar la conducta antes descrita, habiendo sido 

previamente observada por el Inspector Fiscal; 

i) Incumplimiento por el Concesionario de cualquiera de las obligaciones de prestación de 

servicio en las condiciones estipuladas en el Contrato, durante la Etapa de Explotación; 

j) Retraso injustificado en los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al 

MOP; 

k) No entrega de cualesquiera de las garantías establecidas en las presentes Bases de 

Licitación dentro de los plazos estipulados; 

1) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Concesionario con terceros, cuando el 

MOP sea declarado subsidiariamenle responsable; 

m) La no ejecución o incumplimiento reiterado de las medidas de manejo ambiental y 
territorial contenidas en los EIA(s) y/o DIA(s) según corresponda, así corno en las 

respectivas Adendac; y Resoluciones de Califkación Ambiental, Para estos efectos, se 

entenderá que existe incumplimiento reiterado cuando la Sociedad Concesionaria hubiese 

sido sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos, 3 (tres) veces, 

con multas asociadas a incumplimientos graves y/o gravísirnos; 

n) Cualquier alteración negligente, por sí o a través de terceros, en los ingresos, la gestión 

tarifatia del Concesionario o en toda otra información que deba ser entregada al Lnspector 

Fiscal; y, 

o) Cualquier otro incumplimiento del Contrato, según lo establecido en las presentes Bases 

de Licitación. 

En caso que el MOP hiciera efectiva la garantía, ésta deberá reconstituirse o completarse, 

según proceda, en el plazo de 15 (quince) días a contar de la fecha en que se hizo efectiva. 

La no constitución o no reconstitución de la garantía correspondiente en el plazo señalado, 

será causal de Incumplimiento Giave de las Obligaciones de la Sociedad Concesionaria, de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 1.11.2.2 letra e) de las presentes Bases de Licitación. Las 

disposiciones anteriores serán sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda en caso 

de incumplimiento o falta a las presentes Bases de Licitación. 

1.8.1.l GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde el inicio del plazo de la Concesión y de 

la Elapa de Construcción, señalado en el artículo '1 .7 5 de las presentes Bases de Licitación, el 

Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria en su caso, deberá entregar la Garantía de 

Construcción. Dicha garantía, podrá estar constituida por 10 (diez) boletas de garantía 
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bancarias de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de 
obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las presentes Bases de Licitación, 
pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la 

plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Obras Públicas y cuya glosa y/o 
materia asegurada deberá ser la siguiente: "Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones durante la Etapa de Construcción de la Obra Pública Fiscal denominada 
1Concesión Embalse Las Palmas'". El valor total de la Garantía corresponderá a UF 200.000 
(doscientas mil Unidades de Fomento). 

La. Garantía de Seriedad de la Ofena, será devuelta dentro de los 15 (quince) días posteriores a 
la recepción de la Garantía de Construcción, siempre y cuando, ésta haya cumplido, a plena 
conformidad del MOP, con todas las formalidades exigidas en las presentes Bases de 
Licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su 
Reglamento. 

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 30%, 50% o 70% de la obra mediante la 
correspondiente Declaraci6o de Avance previsla en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases 
de Licitación, la Garantía de Construcción podrá ser reemplazada por 1 O ( die.z) boletas de 
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póli.za de seguro de garantía para 
concesiones de obras públicas según Jo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las presentes Bases 
de Licitación, debiéndose cumplir con las demás condiciones de acuerdo a Jo exigido en el 
primer párrafo del presente articulo. El plazo de vigencia de la Garantía de Construcción será 
la diferencia entre el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras., 
indicado en el articulo 1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitación, y el tiempo transcurrido 
hasta la correspondiente declaración de avance, más 6 (seis) meses. En este caso el valor total 
de la Garantía de Construcción a entregar por el Concesionario, en reemplazo de la garantía 
vigente, será ~l que se indica en la Tabla Nº 2 siguiente: 

60.(X)() 

Todas las garantías de construcción deberán permanecer vigentes durante toda la Etapa de la 
Construcción de la obra, más 6 (seis) meses, debiendo ser renovadas, a lo menos, 90 (noventa) 
días antes de su fecha de vencimiento, sin perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la 
Garantía de Explotación, según lo indicado en el artículo 1.8.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Las Garantías de Construcción que sean reemplazadas, de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, serán devueltas a la Sociedad Concesionaria dentro del plazo de 30 (treinta) 
días contados desde la fecha de ingreso de las nuevas garantía.~, una vez que la Sociedad 
Concesionaria haya cumplido con todas las exigencias señaladas en las presentes Bases de 
Licitación. La Garantía de Construcción será devuelta a la Sociedad Concesionaria una vez 
otorgada la 8\JtOri.zación de Puesta en Servicio Provisoria de las obras señalada en el artículo 
1.10.1 de la~ presentes Bases de Licitación, siempre que se haya entregado la respectiva 
Garantía de Explotación a conformidad del MOP, y de acuerdo a to señalado en el Reglamento 
de la Ley dd Concesiones. Cumplido todo lo anterior, el MOP devolverá la Garantía de /lt:;P 
Construcción en un plazo máximo de 30 (treinta) días. 
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El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas en este artículo, hará incurrir a ]a. 

Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca de conformidad con lo 

dispuesto en 1.8.11 sin perjuicio del cobro de las garantías establecidas en 1.8.1, ambos 
artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.1.2 GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN 

En la misma fecha que sea solicitada la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, según lo 
dispuesto en el artículo 1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitación., el Concesionario deberá 

entregar al MOP la Garantía de Explotación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

presente artículo, por un valor total de UF 125.000 (ciento veinticinco mil Unidades de 

Fomento). 

La Garantía de Explotación podrá estar constituida por 10 (diez) boletas de garantía bancarias, 

de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras 
públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.8.1.3 de las presentes Bases de Licitación, 

y deberán ser pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de 
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Obras Públicas. La 
glosa y/o materia asegurada deberá ser la siguiente: "Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones durante la Etapa de Explotación de la Obra Pública Fiscal denominada 

'Concesión Embalse Las Palmas'". 

La Garantía de Explotación, deberá tener un plazo de vigencia igual al de la Etapa de 

Explotación., para cuyo cálculo deberá considerar el plazo de la concesión indicado en el 

artículo 1. 7.6 de las presentes Bases de Licitación, más 12 (doce) meses. No obstante, el 

Concesionario dentro de los. 45 ( cuarenta y cinco) días previos a la solicitud de la Puesta en 

Servicio Provisoria de las obras, podrá solicitar entregar garantías cuya vigencia sea menor, 
con un plazo no inferior a 3 (tres) años y renovarlas 12 (doce) meses antes de su término de 

vigencia. Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de recepción en la Oficina de 

Partes de la DGOP de dicha solicitud, el DGOP comunicará por escrito su decisión de (echazo 

o aceptación. Para el caso de garantías con menor vigencia, el plazo de la última boleta de 

garantía será lo que reste del período de explotación más 12 (doce) meses. En su defecto, si la 

constitución de la garantía de Explotación es a través de una póliza de seguro de garantía para 

concesiones de obras públicas según lo dispuesto eo el artículo 1.8.1.3 de las presentes Bases 

de Licitación, el plazo de vigencia deberá ser el mismo señalado anteriormente para las boletas 

bancarias~ no obstante, en el caso que el Concesionario opte por enfregar pólizas de garantía 

cuya vigencia sea menor, ésta no podrá ser inferior a 12 (doce) meses, debiendo renovarlas 

antes de su término de vigencia, siempre que elJo sea aceptado por el DGOP en conformidad 
con el proc.edimiento antes indicado. En cualquier caso, el plazo de vigencia de la última 

póliza de garantía será lo que reste de la Etapa de Explotación más 12 (doce) meses. 

El DGOP no otorgará la autorización de Puesta en Servicio Provisoria, señalada en el artículo 

1.10.1 de las presentes Bases de Licitación, si no se da cumplimiento a la obligación de 

entregar la Garantía de Explotación, previamente aprobada por el Inspector Fiscal. 

La Sociedad Concesionaria deberá entre.gar una Garantía de Explotación Adicional que tendrá 
, · ~jic11 

~c.ESio;&ºr finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el Estado recibira la 
<:J"<v <.,o 8 sión, señaladas en el artículo 1.11.3 de las presentes Bases de Licitación. Dicha garantía 
~ fJ> 
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será entregada bando falten 12 (doce) meses para la extinción del Contrato de Concesión 

según el Plazo de la Concesión indicado en el artículo 1.7.6 de las presentes Bases de 
Licitación, medíante 10 (diez) boletas de garantía bancarias, de igual monto, o bien, por una 

póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 1.8.1.3 de las presentes Bases de Licitación, pagaderas a la vista, emitidas en Santiago 

de Chile, por un Banco o Compañía de Seguros de la Plaza, según corresponda, a nombre del 

Director General de Obras Públicas, por un valor total de UF 125.000 (ciento veinticinco mil 
Unidades de Fomento). El plazo de vigencia de esta garantía adicional será de 3 (tres) años 

contados desde la fecha de su presentación. La glosa y/o materia asegurada de esta garantía 
será la siguiente: "Asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el Estado recibirá 

la Concesión, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licuación de la Obra Pública 

Fiscal denominada ;Concesión Embalse Las Palmas". 

La Garantía de Explotación será devuelta dentro del plazo de 15 (quince) días, contados desde 

que el Inspectdr Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones 

contraídas con el MOP. 

La Garantía de Explotación Adicional será devuelta por el MOP dentro del plazo de 15 

(quince) días siguientes al término de vigencia de la misma. 

El incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en este artículo, hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca de conformidad con lo 

dispuesto en 1.8.11, sin perjuicio del cobro de las garantías establecidas en 1.8.1, ambos 
artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.1.3 OPCIÓN DE PRESENTAR PÓLIZAS DE SEGURO COMO GARANTÍA 
DEL CONTRATO 

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.8.l.l y 1.8.1.2 de las presentes Bases de 

Licitación, el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, podrá contratar la 

póliza de seguro de garantía a Primer Requerimiento Para Concesiones de Obras Públicas, 

depositada en la SVS bajo el código POL120170110, para dar cumplimiento a su obligación de 

constituir las Garantías de Construcción y/o de Explotación. 

La mencionada póliza tendrá como afianzado a la Sociedad Concesionaria, y como asegurado 
al Director General de Obras Públicas. 

Su monto, plazo de vigencia, cobertura y materia asegurada, deberán regirse en todo por lo 

dispuesto en los artículos 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Para tales efectos, el Inspector Fiscal se pronunciará acerca de las Pólizas de Seguro que 

presente el Concesionario previo informe de la Fiscalía del MOP. 

1.8.2 DEL INSPECTOR FISCAL 

Dentro del plazo de 15 (quince) días contados desde la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación, el MOP a través del DGOP nombrará un 

Inspector Fiscal para la Etapa de Construcción. Asimismo dentro del plazo de 15 (quince) días 
contados desde la fecha en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de las obras ·!··· , 

indicada en el artículo 1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitación, designará el Inspector }'J ~'f ·, > e ' . , 
Fiscal para la Etapa de Explotación. La Resolución que nombre a cada Inspector Fiscal .· ':' ,., .. /.,,, 

, re 
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TituJar, nombrará también al respectivo ln!;pector Fiscal Suplente, quien actuará en caso de 
impedimento del titular sin tener que acreditar esta condición ante terceros. 

Se entenderá por Inspector Fiscal de la Etapa de Construcción de la obra, la persona a quien el 

DGOP haya encargado fiscalizar el desarrollo del Contrato de Concesión en dicha etapa, el 
que tendrá las funciones que se señalan a continuación, sin perjuicio de las establecidas en el 
Reglamento de la Ley de Concesiones. 

Entre otras actividades, corresponderá al Inspector Fiscal, durante la Etapa de Construcción, lo 

siguiente: 

a) Fiscalizar el Contrato de Concesión; 

b) Fiscalizar el cumplimiento del Programa ele Información a los Usuarios presentado por el 
Concesionario de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.9.2.1 de las presentes Bases de 

Licitación; 

e) Inspeccionar los diseños, planos, estudios y especificaciones del Proyecto para dar su 
aprobación o rechazo, cuando corresponda; 

d) Velar por el correcto desarrollo del proceso expropiatorio y entregar los terrenos 
necesarios pata la construcción de las obras, previstas en las Bases de Licitación, con la 
debida anotación en el Libro de Ohras; 

e) Verificar y exigir el cumplimiento de las especificaciones, nomias técnicas y criterios 

sobre la construcción de las obras; 

t) Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y medidas arnbienlales y 
territoriales establecidas en las prese.ntes Bases de Licitación, en los EIA(s) y/o DIA(s) 
según corresponda, así como en Jas respectivas Adendas y Resoluciones de Califíc.ici6a 

Ambiental; 

g) FiscaJizar el cumplimiento del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras indicado en el 

artículo 1.9.2.2 de las presentes Bases de Licitación; 

h) Aprobar o rechazar, según corresponda, los cronogramas, proyectos, planes, programas y 
demás documentos y sus modificaciones, que sean presentados por la Sociedad 
Concesionaria y que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, 
requieran su aprobación. No obstante dicha aprobación, la Sociedad Concesionaria 
seguirá siendo la responsable de que el diseño y las obras cumplan, una vez construidas, 
los E.~tándares Técnicos establecidos en las presentes Bases de Licitación: 

i) Verificar y exigir el cumplimiento del Programa de Ejecución de la.~ Obras presentado por 
la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a Jo indicado en el artículo 1.9.2.4 de las presentes 
Bases de Licitación; 

j) Verificar y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y de calidad; 

k) Proponer al DGOP sustituir o realizar obras adicionales, en la fonna indicada en el 
artículo 1.9.2.13 de las presentes Bases de Licitación; 

1) Entregar a la DGOP los reportes que esta Dirección solicite, en relación a la gestión de la 

Concesión; 

m) Revísar la información estadística entregada por el Conces.ionario; 

41 



n) Enviar mensualmente un informe al DGOP en que dé cuenta de la Labor realizada, el 

estado, grado de avance y los problemas presentados en la Concesión; 

o) Proponer al DGOP la aplicación de las multas establecidas en las Bases de Licitación; 

p) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables y 

administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de los documentos del 

Contrato de Concesión; 

q) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del ContrdtO de Concesión; 

r) Revisar y proponer al DGOP la aprobación del Reg]amento de Servicio de la Obra; 

s) Ordena{ paralizar las obras en los casos en que no se hayan aprobado los proyectos 

necesarios para su ejecución o se estuvieren ejecutando sin conformidad a Jos proyectos 

aprobados; 

t) Llevar el Libro de Obras desde que sea designado; 

u) Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias 

indicado en el artículo 2.6.1 de las presentes Bases de Licitación; 

v) Denunciar a la SMA, los incumplimientos por parte de la Sociedad Concesionaria, de las 

medidas establecidas en los EIA(s) y/o DIA(s) según corresponda, así como en las 

Adendas y las RCA (s) respectivas; 

w) Fiscalizar el cumplimiento de lo indicado en el artículo 2.2.2.16 de las presentes Bases de 

Licitación en relación con los Desvíos de Tránsito; y 

x) Cualesquiera otras establecidas en las Bases de Licitación. 

Se entenderá por Inspector Fiscal de la Etapa de Explotación de la obra la persona a quien el 

DGOP haya encargado fiscalizar el cumplimiento del Contrato de Concesión en esta etapa, es 

decir, desde la fecha de la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras hasta el 

término de la Concesión y, en general, velar directamente por la correcta explotación de la 

Concesión. 

Entre otras actividades, corresponderá al lnspector Fiscal, durante la Etapa de Explotación: 

a) Fiscalizar el Contrato de Concesión; 

b) Entregar a la DGOP los reportes que esta Dirección solicite relativos a la gestión de la 

Concesión; 

e) Realizar los análisis pertinentes de los antecedentes que debe entregar el Concesionario; 

d) Fiscalizar el cumplimiento del Programa de Información a los Usuarios presentado por el 

Concesionario de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.9.2.l de las presentes Bases de 
Licitación; 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la conservación de las obras; 

f) Fiscalizar el cumplimiento de la operación de los Servicios Básicos y Especiales 

Obligatorios; 

g) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la operación de las obras; 

h) Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y medidas ambientales y 

territoriales establecidas en las presentes Bases de Licitación, en los EIA(s) y/o DIA(s) ;za 
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según corresponda así como, en las respectivas Adendas y Resoluciones de Calificación 
Ambiental; 

i) Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento de Servido de la Obrn; 
j) Fiscalizar el conecto cobro de tas tarifas y el cumplimiento del régimen tarifario; 
k) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato de Concesión; 
1) Verificar y exigir el cumplimiento de la.e; condiciones económicas de la Licitación; 

m) Proponer al DGOP la aplicación de multas; 
n) Verificar y exigir el cumplimiento en la entrega de la información de los estados 

finaocíeros de la Sociedad Concesionaria; 
o) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables, administrativos 

y, en general, de cualesquiera otros que emanen de los documentos del contrato; 
p) Todas las que corresponden al Inspector Fiscal de la Construcción relacionadas con la 

ingeniería de los proyectos, la entrega de terrenos y la construcción cuando se reaJicen 

obras durante la Etapa de Explotación; 
q) Aprobar o rechazar, según corresponda, los cronogramas, proyectos, planes, programas y 

otros documentos así como sus modificaciones, presentados por ta Sociedad 

Concesíonaria y que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de J.icitación, 
requieran su aprobación. No obstante dicha aprobación, la Sociedad Concesionaria 
seguirá siendo responsable de que las obras cumplan, una vez construidas, los Estándares 
Técnicos y Niveles de Servicio establecidos en las presentes Bases de Licitación; 

r) Aprobar, rechazar y sugerir modificaciones al registro de Lodos los bienes y derechos 
afectos a la Concesión, de acuerdo a lo señalado en eJ artículo 46 N" 2 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones. Dicho registro deberá acLuaJizarse cada 1 año, pudiendo el 
fnspector Fiscal solicitar su actualización en un plazo menor, en caso que lo estime 

conveniente; 
s) Enviar mensualmente un informe al DGOP en que dé cuenta de la labor realizada, el 

estado y los problemas presentados en la Concesión; 
t) Realizar los controles o mediciones establecidos en el párrafo final del artículo 1.10.7 de 

las presentes Bases de Licitación; 
u) Llevar el Libro de ExpJotación de la Obra desde que sea designado; 
v) Entregar los terrenos expropiados, cuyo proceso de expropiación se haya iniciado durante 

la Etapa de Construcción o de Explotación, con la debida anotación en eJ Libro de 

Explotación de la Obra; 
w) Denunciar a la SMA, los incumplimientos por parle de la Sociedad Concesionaria, de las 

medidas establecidas en los EIA(s) y/o DlA(s) según corresponda, así como en las 
Adendas y las RCA (s) respectivas; 

x) Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Conservación de las Obras y Programa Anual de 
Conservación de las Obras aprobado, regulados ambos en el artículo 2.4. l de las presentes 

Bases de Licitación; 
y) Revisar la información estadística entregada por el Concesionario; y 

i) Cualesquiera otras establecidas por las presentes Bases de Licitación. 

1.8.3 ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Durante la vigencia del contrato, el DGOP tendtá todas las facultades y atribuciones que 
conforme al ordenamiento jurídico le correspondan, teniendo, a lo menos; las siguientes ¡U.// 

funciones y atribuciones: 

4.3 I 
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a) Recomendar al Ministro de Obras Públicas las autorizaciones que correspondan, según las 
solicitudes planteadas por la Sociedad Concesionaria; 

h) Otorgar a la Sociedad Concesionaria autorización expresa para la modificación de los 
estatutos de la sociedad, para enajenar y gravar bienes y derechos, según lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley de Concesiones, y para otros actos que establezcan las presentes 

Bases de Licitación; 

e) Proponer al Ministro de Obras Públicas las modificaciones al contrnto que sean necesarias 
por razones de interés público, conforme al inciso tercero del articulo 19 de la Ley de 
Conet:siones, así como las indemnizaciones o c-0mpensaciones que procedan en caso de 
perjuicio; 

d) Proponer al Ministro de Obras Públicas la aceptación o rechazo de la revisión del sistema 
tarifario, de su fórmula de ajuste o del plazo de concesión por causas sobrevinientes que 

así lo jústifiquen; 

e) Proponer al Ministro de Obras Públicas los convenios a que se refiere el artículo 20 de la 

Ley de Concesiones; 

f) Autorizar lac¡ Puestas en Servicio Provisoria y Definitiva de las Obras; 

g) Poner término a la Puesta en Servicio Provisoria, cuando procediere; 

h) Informar acerca de las controversias que hayan sido sometidas a la Comisión Arbitral, a 
los acr~edores que lo soliciten y que tengan constituida a su favor la prenda sin 
desplazamiento a que se refiere el artículo 1.7.8 de las presentes Bases de Licitación; 

i) Aprobar las muJtas propuestas por el lnspe-etor Fiscal, según lo dispuesto en el artículo 
1.8.1 l de las presentes Bases de Licitación, toda vez que el Concesionario incurra en 
alguna de las infracciones establecidas en el Contrnto de Concesión en cuanto proceda; y, 

i) En general, tendrá todas las facultades y atribuciones que le correspondan como parle del 
Contrato de Concesión. 

t .8.4 RECURSOS 

Las órdenes o resoluciones escritas que en el curso de la Concesión dicte el Inspector Fiscal, 
sea sobre las obras u otros aspectos que se relacionen con el Contrato de Concesión, podrán 
ser objeto de recurso de reposición, por escrito, dentro de los 5 (cinco) dfas hábiles siguientes 
de recibida la notificación, ante el mismo Inspector Fiscal que las dictó. A estos efectos se 
entenderá recibida cuando conste en el Libro de Obras o de Explotación de la Obra, según 
corresponda, o se haya enviado por cualquier medio que permita tener constancia de su 
recepción. Dentro de Jos 5 (cinco) días hábiles siguientes, éste se pronunciará sobre la 
reposición solicitada, manteniendo a firme la orden o resolución, modificándola o dejándola 
sin efecto. 

Una vez resuelta la reposición, la Sociedad Concesionaria podrá recurrir ante el Director 
General de Obras Públicas, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles, a contar de la fecha en 
que hubiera sido recibida la notificación. A estos efectos se entenderá recibida cuando conste 
en el Libro de Obras o de Explotación de Ja Obra, según corresponda, o se haya enviado por 
cualquier medio que pe.rmita tener constancia de su recepción. El Director resolverá en un 
plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción en la Oficina de Partes, 
pudiendo suspender los efectos de la orden o de la resolución recurrida. /l[J( 
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En ningún caso Ja interposición de los recursos antes señalados suspenderá los efectos de la 
reso]ución u orden reclamada cuando ésta comprometa Ja seguridad de las personas, la 

continuidad en la prestación del servicio o la calidad de la obra ofrecida. 

1.8.5 DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS Y COMUNICACIÓN ENTRE EL 

CONCESIONARIO Y EL MlNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

t.8.S.I INSPECCIÓN TÉCNJCA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Inspección Técnica de la Construcción tendrá por objeto asesorar y apoyar al inspector 
Fiscal de Etapa de Construcción e inspeccionar el proyecto en los lugares en que la Sociedad 
Concesionaria realiza los diseños, planos, estudios, especificaciones, presupuestos y las obras 
en terreno, incluyendo los lugares en que la Sociedad Concesionaria prepara, fabrica u obtiene 
los materiales o elementos que se van a incorporar a ella y en el. cumplimiento de las normas, 
Estándares Técnicos, especificaciones ambientales, sobre la constrt1cción y mantención de las 
obras, y del Contrato de Concesión en general. 

1.8.5.2 INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EXPLOTACIÓN 

La lnspección Técnica de la Explotación tendrá por objeto asesorar y apoyar al Inspector 
Fiscal de la Etapa de Explotación en La inspección de la obra en lo que dice relación con el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio, las normas técnicas de operación, equipamiento, 

instalaciones y servicios y en el cumplimiento del Reglamento de Servicio de la Obra vigente, 
de las normas de seguridad, de las obligaciones ambientales y el cumplimiento del Contrato de 

Concesión en general. 

t.8.5.3 CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Toda comunicación y relación entre el Concesionario y el MOP se canalizará a través del 
Gerente General (o su representante) y del Inspector Fiscal respectivamente, sin perjuicio de 
los recursos establecidos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento y las 
presentes Bases de Licitación. 

El Inspector Fiscal determinará el sistema de comunicaciones que utilizará con el 
Concesionario durante la Concesión, usando e.orno documento oficial el Libro de Obras y 

Líbro de Explotación de la Obra señalados en los artículos 1.9.2.3 y 1.10.3 de las presentes 
Bases de Licitación respectivamente, y la forma de archivo y registro de los documentos que 

se cmjtan, los que se considerarán oficiales para todos los efectos legales y contrnctuales a que 

haya lugar. 

Se considerará como un insLrumento adicional de comunicación entre la Sociedad 
Concesionaria y el MOP, los oficios y cartas emitidas, los que tendrán plena validez como 
medio de prueba. 

1.8.6 OBLIGACIÓN DEL CONCESlONARJO DE ENTREGAR 

INFORMACIÓN AL INSPECTOR FlSCAL 

Antes que se lleve a efecto la primera Junta de Accionistas, la Sociedad Concesionaria deberá 
comunicar al Inspector Fiscal los nombres de los auditores externos de dicha sociedad, los que 
deberán estar inscritos y vigentes en el registro de la SVS y acreditar tener una experiencia 
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mínima de 3 (tres) años como auditores externos de, por lo menos, una sociedad sujeta a la 

fiscalización de la SVS. 

El Concesionario deberá otorgar libre acceso al Inspector Fiscal a lodos los antecedentes del 

proyecto, sean éstos, planos, memorias de cálculo, especificaciones y demás relacionados con 

el proyecto de ingenforía y contabilidad de la Sociedad Concesionaria, y en general, a las 

bases de datos y a todos los antecedentes que sean necesarios para su labor de fiscalización y 

control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº l 8.045 de Mercado de Valores y en la Ley Nº18.046 

sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal un 

certificado que acredite haber solicitado la inscripción de la Sociedad Concesionaria en el 

Registro correspondiente de la SYS. Concluidos los trámites de su inscripción deberá entregar 

al Inspector Fiscal una copia autorizada ante Notario del certillcado que acredite dicha 

inscripción. Esta información deberá ser entregada dentro del plazo de 30 (treinta) días 

contado desde la focha de la solicitud de inscripción y desde la fecha de la inscripción, 

respectivamente. 

Toda información que la Sociedad Concesionaria deba entregar a cualquier organismo, 

institución o servicio, deberá ser coincidente con la información que se entrega al Inspector 

Fiscal. 

Toda documentación oficial que tenga relación con el contrato de concesión, y que la 

Sociedad Concesionaria deba entregar directamente a la DGOP, cualquier organismo, 

ins titución o servicio, deberá ser info rmada aJ Inspector Fiscal, remitiendo una copia de ella, a 

través del Libro que corresponda, dentro del plazo de 3 (tres) días desde que sea derivada al 

organismo, in'ilitución o servicio correspondiente, a excepción de aquellos casos en que las 

presentes Bases de Licitación establezcan plazos distintos. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, tan pronto tenga noticia de su ocurrencia, el 

Concesionario deberá informar al Ministerio de Obras Públicas de cualquier hecho o 

circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las obras o sus 

Estándares Técnicos, en la Etapa de Construcción, o bien la correcta prestación del servicio 

conforme con los Niveles de Servicio establecidos en las p1esentes Bases de Licitación, en la 

Etapa de Explotación. El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad 

Concesionaria en la multa que, en cada caso, se establezca según el artículo 1.8.11 de las 

prt:seates Bases de Licitación. 

El incumplimiento de las demás obligaciones o de los plazos señalados en este artículo, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso, se establezca según el 

artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.6.1 INFORMACIÓN A ENTREGAR DURANTE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

El Concesionario queda obligado a proporcionar al lospector Fiscal, durante la Etapa de 

Construcción, la siguiente información: 

a) Informe mensual de avance de la construcción de las obras, considerando lo establecido 

en 1.8.8.3 y 1.92.4, y d~ conformidad con el procedimiento establecido en 1.9.2.6, todos 
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articuJos de las presentes Bases de Licitación, describiendo los problemas que se hayan 
producidó. Este informe deberá ser entregado dentro de los primeros 15 (quince) días del 
mes siguiente al informado. Estos informes no acreditan la calidad técnica de las obras 
ejecutadas. 

h) Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, durante la Etapa de Construcción, 
que deberá entregar a partir del inicio de las obras, dentro de los primeros 15 (quince) días 

de cada trimestre siguiente al que se infonna. e Informe Final de la Gestión Ambiental en 
la Etapa de Construcción, que deberá ser entregado en el plazo máximo de 60 (sesenta) 
días contados desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, 
indicada en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. Ambos infonnes 
deberán ser entregados en la forma señalada en el artículo 2.7.1.12 de las presentes Bases 
de Licitación. 

e) Estados financieros trimestrales, semestrales y anuales de la Sociedad Concesionaria al 31 
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, respectivamente, 
dentro del plazo de 90 (noventa) días contado desde las fechas antes señaladas. El estado 
financiero semestral deberá entregarse parcialmente aud itado a} 30 de junio y el estado 
financiero anual, totalmente auditado al 31 de diciembre. Además deberán ser presentados 
en el fonnato exigido por la SVS respecto de las Sociedades Anónimas Abiertas y en 
formato digjtal en archivos PDF, Hxcel o compatibles, mediante CD/DVD. 

En las notas a dichos estados deberá explicitarse: 

• Tipo de deudas (monedas, plazos, interés, tabla de amortización y toda otra 
condición fmanciera establecida en el Crédito); 

• Inversión desglosada en las obras de Concesión. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ja información financiera que se proporcione al inspector 
Fiscal, deberá ser coincidente con aquella entregada a la SVS. 

d) Informar la organización y personal superior de la Sociedad Concesionaria cuando ésta se 
constituya y cada vez que se produzca un cambio~ que afecte a uno o más miembros del 
Directorio o de cualquier cargo gerencial . Este informe deberá ser entregado dentro de los 
15 (quince) días de constituida Ja Sociedad Concesionaria o de producído el cambio, 
según corresponda. 

e) Informar acerca de toda garantía que haya otorgado la Sociedad Concesionaria con 
relación al Contrato de Concesión y en particular la prenda sin desplazamiento a que se 
refiere el artículo 1.7.8 de las presentes Bases de Licitación, indicando el nombre y 

domicilio de los acreedores y garantes. Este informe deberá ser entregado dentro de los 15 
(quince) días de otorgada(s) la(s) garantía(s). 

í) Informar acerca de la prenda sin desplazamiento a que se refiere el artículo 1.7.8 de las 
presentes Bases de Licitación, que recaiga en los pagos comprometidos por el Fisco a la 
Sociedad Concesionaria a cualquier título, eo virtud del Contrato de Concesión, indic,mdo 
el nombre y domicilio de los acreedores y garantes. Este informe deberá ser entregado 
dentro de los 15 (quince) días de constituida la prenda. 

g) Infonnación anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la Concesión, 
para efectos de lo señalado en el artículo 46 Nº 2, del Reglamento <le la Ley de 

c.t.sro Concesiones. Esta información deberá entregarse al Inspector Fiscal actualizada, y 
º'~ "'~'""' . ~,., <..J 

6<"¿\ georreferenciada para el caso de los bienes, a más tardar el último día hábil del mes de . í?(:// 
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enero de cada año, pudiendo éste además, solicitar su entrega actualizada en un plazo 
menor, en caso que lo estime conveniente, para ta) efecto, el Concesionario dispondrá de un 
plazo máximo de 15 (quince) días para su entrega desde que le haya sido solicitada. Este 
registro deberá ser realizado por el Concesionario, utilizando un sistema de código de 
barras, que permita mantenerlo actualizado e identificado en todo momento. La 
actualización debe efectuarse conforme al listado de todos los bienes y derechos adqwridos 
por el Concesionario, a cualquier título, durante la Concesión y deberá contener una 
relación escrita de todos los documentos que respaldan la adquisición por parte del 
Concesionario de cada bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos documentos. 

h) Entrega de resultados de ensayes, controles de laboratorio y/o certificados, en los plazos 
indicados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.2.15 de las 
presentes Bases de Licitación. 

i) información mensual acerca de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
conformidad con el D.S. Nº40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
aprueba el Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales, haciendo entrega. 
cuando corresponda, de las denuncias que se hubieren producido. Este informe deberá ser 
entregado dentro de los primeros 15 (quince) días del mes siguiente al período informado. 

J) Información mensual de sugerencias, consultas y redamos presentados por los usuarios a 
través del sistema indicado en e) artículo 1.9 .2.17 de las presentes Bases de Licitación, 
identificando al usuario, la sugerencia, consulta y/o reclamo que haya formulado, la fecha 
de fonnulación, la respuesta dada por el Concesionario, fecha de ésta y Las medidas 
adoptadas si fuera el caso. Este informe deberá ser entregado dentro de los primeros 15 

(quince) días del mes siguiente al período informado. 

k) ActuaJización del Programa de Ejecución de las Obras de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1.9.2.4 de las presentes Bases de Licitación. 

1) lnfonnación mensual al Ministerio de Obras Públicas, a través del Inspector Fiscal, sobre 
los pagos realizados a los contratistas, como a su vez aquellos efectuados por éstos a los 
subcontratistas. Esta información deberá ser entregada dentro de los primeros 15 (quince) , 
días del mes siguiente al período informado. 

m) Entregar, a requerimiento del Ministerio de Obras Públicas, información de los 
subcontratos que baya celebrado para la ejecución de la obra y aquella información cierta 
relativa a su contabilidad, gestión empresarial y sistemas de atención a usuarios, a objeto 
de verificar la buena marcha de la Concesión y el debido cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario. La negativa o demora injustificada en la entrega de los 
antecedentes requeridos y la entrega de información manifiestamente inexacta o no 
fidedigna, se sancionarán con la multa que en cada caso se establezca según el articulo 
1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

En relación con esta información, el Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución 
fundada podrá requerir al Concesionario que efectúe auditorías para comprobar la 
veracidad y exactitud de la~ informaciones que se le hayan proporcionado. El auditor 
deberá ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y su contratación y 
financiamiento corresponderá al Concesionario. El incumplimiento de la obligación de 
efectuar auditorías a solicitud del MOP, con auditores previamente aprobados por éste, se 

sancionará con la multa que se establezca según el artículo 1.8.1 1 de las presentes Bases 12ot 

de Licitación. 
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n) El detaJle de los gastos en que incurra la Sociedad Concesionaria, por concepto de 
Cambios de Servicios, modificación de canales y/o modificación o constitución de 
servidumbres. Esta información deberá ser entregada en el plazo de 30 (treinta) días 
contados desde Ja fecha de su ocurrencia. 

o) Proporcionar información mensual de todas las denuncias realizadas al seguro, sean estas 
denuncias de siniestros, denuncias preventivas o cualesquier otro tipo de denuncia objeto 
de la contratación de los seguros indicados en 1.8.13 y 1.8.14, ambos artículos de las 

presentes Bases de Licitación, identificando el número del caso, afectado, responsable, 
de-scripción del evento, lugar y fecha del evento y el estado del caso a la fecha de la 

emisión del informe. Se deberá incorporar información mensual relativa a los daños que, 
cqn motivo de la ejecución de la obra, sufran terceros en su.s bienes y/o en sus personas y 
que hubiesen acontecido dentro o en la vecindad inmediata del Área de Concesión. Este 
informe deberá ser entregado dentro de los primeros 15 (quince) días del mes siguiente al 
per{odo informado. 

p) La Sociedad Concesionaria deberá entregar todos los Estudios de Impacto Ambiental y/o 
Declaraciones de Impacto Ambiental que elabore y que deban ser sometidos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental así e.orno también las respectivas Adeudas en el pJazo 
de, al menos, 10 (diez) días antes de su ingreso a dicho Sistema; asimismo deberá entregar 
una copia de Ja(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental que resulten de lac; 
c.orrespondientes evaluaciones, en un plazo máximo de 10 (diez) días contados desde la 
fecha de la respectiva Resolución. 

q) Cualquier otra información en los plazos, que el Inspector Fiscal requiera por escrito al 
Concesionario, para fiscalizar el adecuado cumplimiento del Contrato de Concesión. 

Toda la información a que se refiere el presente artículo deberá ser entregada al inspector 
Fiscal en papel y, si es requerido, formato digital a través de medios y software compatibles 
con los utilizados por el Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal informará a través del Libro de 
Obras, el formato mediante el cual la Sociedad Concesionaria deberá entregar la información 
requerida e_n el presente artículo. El lnspector Fiscal podrá modificar eJ formato, lo que será 
comunicado a través del Libro de Obras, sin que esto implique el pago de compensaciones a la 
Sociedad Concesionaria . 

EJ inoumplimienlo de las obligaciones establecidas en el presente artículo, de los plazos 
señalados para la entrega de la información, así como la entrega de información con errores 
atribuibtes a negligencia de la Sociedad Concesionaria, la reincidencia en la entrega de 
información incompleta y la entrega de información con datos o antecedentes notoriamente no 
fidedignos en aquellos casos en que dichos dalos o antecedentes alteren o modifiquen cualquiera 
de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, hará incurrir a la Sociedad 

Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según lo dispuesto en el artfculo 1.8.11 
de las- presentes Bases de Licitación. Para efectos de este artículo se entenderá por 
"reincidencia", la entrega de información incompleta por segunda vez, hábiendo sido 
previamente observada por parte del Inspector Fiscal. No obstante la aplicación de las multas 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, el MOP podrá 
hacer efectivas las Garanlía~ del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en e) artículo 1.8.1 de 
las presentes Bases de Licitación. Para el caso de incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la letra m) del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en ésta. 
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1.8.6.2 1NFORMACIÓN 

~ XPLOT ACIÓN 

A ENTREGAR DURANTE LA ETAPA DE 

Durante la Etapa de Explotación, el Concesionario deberá proporcionar al Inspector Fiscal la 
siguiente información: 

a) Estados financieros trimestrales, semestrales y anuales de la Sociedad Concesíonaria al 31 
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, respectivamente, 

dentro del plazo de 90 (noventa) días contado desde las fechas antes señaladas. El estado 

financiero semestral deberá entregarse pa1cialmente auditado al 30 de junio y el estado 

fmanci~ro anual, totalmente auditado al 31 de diciembre. Además, deberán ser 

present~dos en el formato exigido por la SVS respecto de las Sociedades Anónimas 

Abiertas y en formato digital en archivos PDF, Excel o compatibles, mediante CD/DVD. 

En las notas de dichos estados se deberán identificar los ingresos de explotación 

desglosados en ingresos por Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios y 

Servicios Complementarios, u otros cobros autorizados por el MOP, como asimismo el 

desglose de los costos de operación y mantención de la obra, señalando los costos 

asociadms a la conservación rutinaria, costos de conservación de obra", costos de 

reparación de obras mayores, costos de conservación diferida, costos de implementación 

de medidas ambientales, otros costos y explicitarse el tipo de deudas (moneda, plazo, 

interés, tabla de amortización y toda otra condición financiera establecida e.n el Crédito). 

Si.n perjuicio de lo anterior, la información financiera que se proporcione al Inspector 

Fiscal, deberá ser coincidente con aquella entregada a la SVS. 

b) Informar la organización y personal superior de la Sociedad Concesionaria cada vez que 

se produzca un cambio, que afecte a uno o más miembros del Directorio o de cualquier 

cargo gerencial. Este informe deberá ser entregado dentro de Los 15 (quince) d.ias de 

producido el cambio. 

e) Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable durante la Etapa de Explotación, 

trimestrales durnnte el primer, segundo y tercer año de explotación, esto es, a partir de la 

autorización de la Puesta en Servicio Provisoria, a ser entregados dentro de los primeros 

15 (quince) días del trimestre siguiente al período informado; y semestrales desde el 

cuarto afio de explotación hasta el término de la Concesión, a ser entregados dentro de los 

primeros 15 (quince) días del semestre siguiente al informado. Estos informes deberán ser 

entregddos conforme a Jo establecido en el artículo 2.7.2.5 de las presentes Bases de 
Licitación. 

d) Información anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la 

Concesión, para efectos de lo señalado en el artículo 46 Nº 2, del Reg]amento de la Ley 

de Con~esiones. Esta información deberá entregarse al Inspector Fiscal actualizada y 
georreferenciada para el caso de los bienes, a más tardar el último día hábil del mes de 

enero dr cada año, pudiendo éste además, solicitar su enlrega actualizada en un plazo 

menor, en caso que lo estime conveniente, para tal efecto, el Concesionario dispondrá de 

un plazd máximo de 15 (quince) días para su entrega desde que Je haya sido solicitada. 

Este registro deberá ser realizado por el Concesionario, utilizando un sistema de código de 

barras, que permita mantenerlo actualizado e identificado en lodo momento. La 
actualización debe efectuarse conforme al listado de todos los bienes y derechos 

-. 

adquiridos por el Concesionario, a cualquier titulo, durante la Concesión y deberá ¡u:
11 

contener una relación escrita de todos los documentos que respaldan la adquisición por 
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parte del Concesionario de cada bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos 

documentos. 

e) Entregar, a requenm1ento del Ministerio de Obras Públicas, información de los 

subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servjcio y 
aquella información cierta relativa a su contabilidad, gestión empresarial y sislemas de 

atención a usuarios, a objeto de verificar la buena marcha de la concesión y el debido 

cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. La negativa o demora injustificada 

en Ja entrega de los antecedentes requeridos y la entrega de información manifiestamente 

inexacta o no fidedigna se sancionarán con la multa que en cada caso se establezca según 

el artículo 1.8. ·11 de las presentes Bases de Licitación. 

En relación con esta información, el Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución 

fundada podrá requerir al Concesionario que efectúe auditorías para comprobar la 

veracidad y exactitud de las informaciones que se le hayan proporcionado. El auditor 

deberá ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y su contratación y 
financiamiento corresponderá al Concesionario. El incumplimiento de la obligación de 

efectuar auditorías a solicitud del MOP, con auditores previamente aprobados por éste, se 

sancionará con la mulla que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases 

de Licitación. 

f) El Concesionario deberá informar todo otro ingreso que no provenga de operaciones 

financieras y que incremente el patrimonio de la Sociedad Concesionaria (utilidad en 

venta activo fijo, utilidad en indemnizaciones y compensaciones y otros). Dicha 

información deberá ser proporcionada en los mismos términos indicados en Ja letra a). 

g) Información mensual de todos los ingresos percibidos y devengados por la Sociedad 

Concesionaria, debidamente desglosados con sus Tarifas y Precios, sean estos ingresos por 

Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y/o Servicios Complementarios. Cada ingreso 

debidamente desglosado, deberá convertirse al valor de la UF del día en que efectivamente 

se percibió. Esta información deberá ser entregada dentro de los 8 (ocho) primeros días del 

mes siguiente al informado. La Sociedad Concesionaria deberá entregar dicha información, 

en el formato definido por el Inspector Fiscal. 

h) 1nfoJU1aci6n mensual al Ministerio de Obras Públicas, a través del Inspector FiscaJ, sobre 

los pagos realizados a los contratistas, como a su vez aquellos efectuados por éstos a los 

subcontratistas. E.~ta información deberá ser entregada dentro de los primeros 15 (quince) 

días del mes siguiente al período informado. 

i) Proporcionar información mensual de todas las denuncias realizada~ al seguro, sean estas 

denuncias de siniestros, denuncias preventivas o cualquier otro tipo de denuncia objeto de la 

contratación de los seguros indicados en 1.8.13 y 1.8.14, ambos artículos de las presentes 

Bases de Licitación, identificando el número del caso, afectado, respm1sablc, descripción 

del evento, Jugar y fecha del evento y el estado del caso a la fecha de la emisión del 

informe. Se deberá incorporar información mensual relativa a los druíos que con motivo de 

las actividades de explotación de la concesión sufran terceros en sus bienes y/o en sus 

personas y que hubiesen acontecido denLro o en la vecindad inmediata del Área de 

Concesión. Este informe deberá ser entregado dentro de los primeros 15 (quince) días del 

mes siguiente al período informado. 

j) Información mensual acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

c1;:.1u~~ profesionales, en conformidad con el D.S. N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y 

/ <5' . O:º•\ Previsión Social, que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, 
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haciendo entrega, cuando corresponda, de las denuncias que se hubieran producido. Este 

infonne deberá ser entregado dentro de los primeros 15 (quince) días del mes siguiente af 

informado. 

k) Informes mensuales con la infonnación determinada de acuerdo al artículo 2.4.3.6 de las 

presentes Bao;;es de Licitación. Este informe deberá ser entregado dentro de los primeros 15 

(quince) días del mes siguiente al informado. 

1) información mensual de sugerencias, consultas y reclamos presentados por los usuarios 

durante la Etapa de Explotación, a través del servicio indicado en el artículo 2.45 de las 

presentes Bases de Licitación, identificando al usuario, la sugerencia, consulta y/o reclamo 

que haya formulado, la fecha de formulación, la respuesta dada por el Concesionario, fecha 

de ésta y las medida~ adoptadas si fuera el e.aso. Este informe deberá ser entregado dentro 

de los primeros 15 (quince) días del mes siguiente al periodo informado. 

m) In formes mensuales de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4.9.1 de las presentes Bases 

de Licitación. Esle informe deberá ser entregada por el Concesionario dentro de los 

primeros 8 (ocho) días del mes siguiente al informado. 

n) Informes al Término de la Temporada de Ríego e Informes de Seguimiento Semestral, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 2.4.9.2 de tas presentes Bases de Licitación. Estos 

informes deberán ser entregados dentro del plazo de 15 (quince) días de finalizada la 

Temporada de Riego y de los primeros 15 (quince) días del semestre siguiente al 

informado, respectivamente . 

o) Jnfonna~ión conforme a lo estabJecido en el artículo 2.4.9.3 de las presentes Bases de 

Licitación. Esta información deberá ser entregada el primer día hábil de octubre del año 

informado. 

p) lnfonne de Nivel de Servicio Mensual de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.4.6.3 de 

las presentes Bases de Licitación. Este informe deberá ser entregado dentro de los 

primeros 5 (cinco) días del mes siguiente aJ periodo informado. 

q) Cualquier otra información en los plazos, que el Inspector Fiscal requiera por escrito al 

Concesionario, para fiscalizar el adecuado cumplimiento del Contrato durante la Etapa de 

Explotación. 

Toda la información a que se refiere el presente artículo deberá ser entregada al Inspector 

Fiscal i::n papel y, si es requerido, formato digital a través de medios y software compatibles 

con los utilizados por el Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal informará mediante el Libro de 
Explotación de la Obra el formato mediante el cual la Sociedad Concesionaria deberá entregar 

la información requerida en el presente artículo. El Inspector Fiscal podrá modificar el 

formato, lo que será comunicado a través del Libro de Explotación de Ja Obra, sin que esto 

implique el pago de compensaciones a la Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, de los plazos 

señalados para la entrega de la información, como asimismo la entrega de información con 

errores atribuibles a negligencia de la Sociedad Concesionaria, la reincidencia en la entrega de 

información incompleta, y la entrega de información con datos o antecedentes notoriamente no 

fidedignos en aquellos casos en que dichos datos o antecedentes alteren o modifiquen cualquiera 

de las condic;ones económicas del Contrato de Concesión hará incurrir a la misma, en la multa 

que en cada caso se establezca según lo dispuesto en el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 'ílell 

Licitación. Para efectos de este anículo se entenderá por "reincidencia'', )a entrega de 
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información incompleta por segunda vez, habiendo sido previamente observada por parte del 
Inspector Fiscal. No obstante la aplicación de las multas por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente artículo, el MOP podrá hacer efectivas las Garantías 
del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.8.1 de las presentes Bases de 
Licitación. Para el caso de jncumplimiento de las obligaciones señaladas en la letra e) del 
presente artículo, se apljcará lo dispuesto en ésta. 

1.8.7 INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE QUE SE ENTREGA AL 
CONCES(ONARIO 

La presente concesión no considera la eutrega al Concesionario de infraestructura preexistente, 
por lo cual la totalidad de las obras deberá realizarse en los terrenos que se expropien o 
adquieran de acuerdo al artículo 1.8.8 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.8 TERRENOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS 

Los terrenos necesarios para ejecutar las obras serán expropiados según el D.L. Nº 2.186 de 

1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, o bien podrán ser 
adquiridos por la Sociedad Conce-sionaria para el Fisco, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley de Concesiones. 

El Concesionario podrá proponer modificaciones a las obras exigidas en las presentes Bases 
de Licitación, en el (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) presentado(s) en su Oferta Técnica y 

demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión, conforme a lo señalado en el 
artículo 1.9.1.1 de las presentes Bases de Licitación, siempre que las expropiaciones 
adicionales que resulten de dichas modificaciones no impliquen ampliaciones en los plazos 
máximos para el cumplimiento de las Declaraciones de Avance ni de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las obras, establecidas respectivamente en los artículos L9.2.6 y l.9.2.7 de las 

presentes Ba~es de Licitación. 

1.8.8.1 ADQUISICIONES 

La Sociedad Concesionaria, a partir del inicio de la Concesión, podrá adquirir para el Fisco los 

terrenos adicionales a los definidos en el Antecedente Referencial Nº 3 "Planos 
Expropiaciones Embalse Las Palmas'' de Ja Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes 
Bases de Licitación, que resulten necesarios para las obras que forman parte del Contrato de 
Concesión. La Sociedad Conce-sionaria deberá manifestar su interés., a través de una solicitud 
escrita al lnspector Fiscal, por adquirir directamente para el Fisco los terrenos necesarios para 
las obras, de acuerdo a los Proyectos de lngenjería de Detalle realizados por la Sociedad 

Concesionaria y aprobados por el [nspector Fiscal, conforme a lo señalado en el artículo 
1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Cada vez que la Sociedad Concesionaria decida no adquirir los terrenos necesarios para alguna 
de las obras comprendidas en el Contrnto de Concesión, debei:á comunicarlo por escrito al 
Inspector Fiscal para que se inicie el trámite de expropiación correspondiente, lo que ocurrirá 
una vez que se cuente con los Antecedentes de Expropiaciones aprobados por el Inspector 
Fiscal. Los Antecedentes de Expropiaciones deberán ser preparados por la Sociedad 
Concesionaria en conformídad a lo senalado en el artículo 2.2..2.20 de las presentes Bases de 
Licitación, a su entero cargo, costo y responsabili.dad, debiendo considerar los plazos que el 

/" <.;.~º"""º"~~ra~ expropfaci6n signifique en la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar 
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Sin embar1o, una vez iniciado el proceso de expropiación de un terreno, la Sociedad 

Concesiona{ia dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) días contados desde que el 

Inspector Fiscal le haya informado el valor pericial para el lote respectivo, para formular la 

manifestación de interés de adquisición directa para el Fisco. A partir de dicha manifestación, 

el MOP suspenderá el proceso de expropiación respectivo en Ja medida que el estado de 
avance de la tramítación de éste lo permita. 

El valor pericial indicado en el presente artículo corresponderá al delerminado por la 

Comisión d~ Peritos Tasadores, conforme a lo señalado en el D.L. 2,186 de 1978. 

Las adquisiciones deberán ser autorizadas por el Inspector Fiscal dentro de un plazo de 30 

(treinta) días contados desde que el Concesionario haya manifestado su interés por adquirir 

cualquiera de los terrenos necesarios para la obra. Tanto la autorización de adquisición como 

la ,comunicación del valor pericial se harán en forma escrita o mediante anotación en el Libro 

de Obras o de Explotación de la Obra. En el caso que el Inspector Fiscal no autorice la 

adquisición de los terrenos, éste deberá infonnarlo en forma escrita o medíante anotación en el 

Libro respe9tivo al Concesionario, dentro de un plazo de 30 (treinta) días contados desde que 

éste haya m~nifestado su interés por adquirir los mismos. 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Sociedad Concesionaria haya manifestado su 

interés por adquirir los terrenos y autorizada la adquisición por el Inspector Fiscal, se deberá 

informar al Inspector Fiscal mediante un documento escrito, del estado en que se encuentra el 

trámite de adquisición. Durante este plazo, la Sociedad Concesionaria podrá desistirse de la 

adquisición; por causa justificada, entendiéndose por tal, toda circunstancia que impida otorgar 

la escritura pública o inscribir el inmueble a nombre del Fisco por causas ajenas a la Sociedad 

Concesionaria. El desistimiento deberá ser informado oportunamente al Inspector Fiscal. 

Cualquier desistimiento sin causa justificada, o informado con posterioridad al vencimiento de 

este plazo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se 

establezca s~gún el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Si por c-dusa del desistimiento señalado en el párrafo anterior fueren interpuestas 

reclamaci.onJs judiciales de cualquier especie, serán de entero cargo, costo y responsabilidad 

de la Sociedad Concesionaria las indemnizaciones de perjuicios que se determinen por 

sentencia judicial, las cuales deberán ser pagadas en un plazo máximo de 60 (sesenta) días 

desde que el Inspector Fiscal lo notifique por medio del Libro de Obras o de Explotación de la 

Obra. El in<..-umplimiento de dicho pago en el plazo señalado, hará incurrir a la Sociedad 

Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación, sin perjuicio del cobro de las garantías establecidas en el artículo 1.8.1 de las 
presentes &ases de Licitación. 

Los atrasos que ocurran en Ja obtención de los accesos a los terrenos, debido a los trámites de 

adquisición en que se encuentre la Sociedad Concesionaria, serán de su exclusiva 

responsabilidad. Así también serán de su exclusiva responsabilidad los atrasos que se 

produzcan e1 la expropiación de los te.rrenos de los cuales haya desístido de su adquisición, 

independienl' que este atra.~o sea mayor que el tiempo transcurrido entre la manifestación de 

su interés por adquirir los terrenos y la fecha en que haya desistido de su adquisición. 

Las adquisiciones que se hagan deberán inscribirse a nombre del Fisco de Chile, lo que $erá 

coordinado por la Fiscalía del MOP. Todas las adquisiciones que la Sociedad Concesionaria 

realice deberán encontrarse inscritas en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, en un 
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plazo máximo de 2 (dos) años desde que ésta haya manifestado su interés por adquirir, 
debiendo acreditar esta circunstancia, dentro del mismo plazo, a través de la entrega. al 

Inspector Fiscal, de todos los antecedentes que respalden la adquisición. Una vez que éste 
consigue en el Libro respectivo la entrega de talc.<i antecedentes, se entenderá que ha finalizado 
la tramitación. El incumplimiento del plazo de entrega de los antecedentes de respaldo al 

Inspector Físcal hará incurrir a la Sociedad Concesíonaria en la multa que se establezca según 
el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. No obstante lo anterior, el Inspector 
Fiscal podrá aumentar dicho plazo má.ximo, previa solicitud de la Sociedad Concesionaria, en 
caso de causa justificada. 

1.8.8.2 EXPROPIACIONES 

Las expropiaciones de los terrenos necesarios para realizar las obras de la presente concesión 
las efectuará el MOP, conforme al procedimiento establecido en el D.L. Nº 2.186 de 1978~ sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.8.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El MOP llevará a cabo estas expropiaciones, considerando las áreas definidas en el 
Antecedente Referencial Nº 3 "Planos Expropiaciones Embalse Las Palmas" de la Tabla Nº 1 

del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación y, en caso que se requieran, 
considerando además aquellas áreas adicionales a las anteriores que sean definidas en los 

Antecedentes de Expropiaciones elaborados por la Sociedad Concesionaria conforme a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación. 

El MOP gestionará las expropiaciones de los terrenos definidos en el Antecedente Referencial 
Nº 3 de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, cuyo proceso se 
ha iniciado. Tratándose de los terrenos que no estén definidos en el Antecedente Referencial 
Nº 3 ílntes señalado, será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la 
preparación de todos los antecedentes que se requieran para iniciar el respectivo proceso de 
expropiación, los cuaJes deberán ser elaborados y aprobados de acuerdo a lo djspuesto en el 
articulo 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación. 

Las modificaciones que la Sociedad Concesionaria manifieste realizar en aquellos sectores u 
obras en donde se haya iniciado el proceso de expropiación, deberán ser solicitadas por escrito 
al Inspector Fiscal, quien, en la medida que el estado de avance de la tramitación de este 
proceso lo permita, lo suspenderá hasta la aprobación de la modificación solicitada y de los 
nuevos Antecedentes de Expropiaciones indicados en el artículo 2.2.220 de las presentes 
Bases de Licitación, que la Sociedad Concesionaria deberá elaborar una vez que se apruebe la 
modificación correspondiente al proyecto de ingeniería que el Concesionario desarrolle. 

En caso que la Sociedad Conéesionaria manifieste su intención de realizar modificaciones en 
aquellos sectores u obras en donde se haya iniciado el proceso de expropiación, y 
posteriormente determine no hacerlas, será de su entera responsabilidad, cargo y costo 
cualquier atraso que se produzca en la entrega de los terrenos respecto de los plazos 
establecidos en las presentes Bases de Licitación. Si por causa de ese desistimiento fueren 
interpuestas reclamaciones o presentaciones judiciales de cualquier especie, que impidan el 
ingreso a terreno en fonna oportuna para la ejecución de la obra, la Sociedad Concesionaria no 
tendrá derecho a reclamar el pago de ningún tipo de indemnización o compensación por tales 
retrasos. Así también, serán de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad /Ufl 

Concesionaria las indemnizaciones de perjuicios que se determinen por sentencia judicial, las 
c.0 .. cES,0~ cuales deberán ser pagadas en un plazo máximo de 60 (sesenta) días desde que el Inspector 
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Fiscal la oolifique por medio del Libro de Obras o de Explotación de la Obra. El 
incumplimiento de dicho pago en el plazo señalado, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria 
en la multa que se establezca según 1.8.11 sin perjuicio del cobro de las garantías establecidac; 
en 1.8.1, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, el 
MOP realizará todas las gestiones pertinentes para hacer entrega de estos terrenos en el menor 

plazo posible. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la ejecución del replanteo de los ejes del 
proyecto y de las trazas que definan el área a expropiar necesaria para la construcción del 
Proyecto, a efecto de que las comisiones de perilos que el MOP nomine, puedan evaluar con 
antecedentes claros y fidedignos cuál es el reaJ daño patrimonial efectivamente causado a los 
propielarios de los terrenos con la expropiación, conforme a lo establecido en el artículo 
2.3.1.7 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.8.3 ENTREGA DE LOS TERRENOS 

Los terrenos identificados en el Antecedente Referencial Nº 3 de la Tabla Nº 1 señalada en el 
articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, serán entregados al Concesionario dentro 
de un plazo máximo de 15 (quince) meses, a excepción de los terrenos necesarios para las 
obrac; del Canal Alimentador y Bocatoma, indicadas en el artículo 2.3.1.2.1 de las presentes 

Bases de Licitación, los cuales serán entregados dentro de un plazo máximo de 25 
(veinticinco) meses, ambos plazos contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial 
del Decreto Supremo de Adjudicación de la Concesión, consignando dicha entrega en el Libro 
de Obras. ~ lo, sin perjuicio del plazo establecido en el número iii) del artículo 2.7.1.8 de las 
presentes Bases de Licitación, respecto del traslado de las familias que se encuentren en estos 
terrenos y de la implementación del Plan de Manejo Social y del Plan de Reasentarniento de la 
Comunidad Afectada, contenidos en el Documento Nº 8 indicado en el artículo 1.4.1 de las 
presentes Bases de Licilación. 

Respecto de los terrenos adicionales a los definidos en el Antecedente Referencial Nº 3 de la 
Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, el MOP hará entrega a la 
Sociedad Concesionaria, a través del Inspector Fiscal, consignando dicha entrega en el Libro 
de Obras o de Explotación de la Obra, en un plazo máximo de 17 (diecisiete) meses para la 
entrega del 80% y de 20 (veinte) meses para Ja entrega del 100% de dichos terrenos, contados 
desde la fecha en que los Antecedentes de Expropiaciones, elaborados por la Sociedad 
Concesionaria conforme a lo establecido en 2.2.2.20, hayan sido aprobados por el Inspector 
Fiscal según¡ el procedimiento indicado para tal efecto en el undécimo párrafo de 1.9.1.2, 
ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Se excluyen del cumplimiento de los plazos referidos en los párrafos anteriores, Jos terrenos 
que deban ser expropiados y que correspondan a los sectores en donde el Concesionario 
deberá materializar las eventuales nuevas inversiones señaladas en el artículo 1.12.3, así como 
lac; áreas adicionales a que se refiere el artículo 1.9.1.2.1, ambos de las presentes Bases de 
Licitación. La entrega de dichos terrenos ser~ a más tardar, 20 (veinte) meses contados desde 
la f ecba en que los Antecedentes de Expropiaciones respectiv~s, que la Sociedad 
Concesionaria deberá elaborar conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.20, hayan sido 
aprobados por el Inspector Fiscal, según el procedimiento indicado para tales efectos en el 
undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2, ambos de las presentes Bases de Licitación. 

En el evento que el MOP no cumpla con los plazos máximos establecidos precedentemente 
para la entrega de los terrenos, éste compensará a la Sociedad Concesionaria, otorgándole /lí'# 
aumentos en los plazos de construcción, esto es, en los plazos máximos para obtener los 
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porcentajes mínimos de las Declaraciones de Avance de Obras y en el plazo máximo para la 

Puesta en Servicio Provisoria de las obras, igual al tiempo del atraso efectivo. Sin embargo, 

cualquier retraso en la aprobación de los Antecedentes de Expropiaciones señaJados en el 

artículo 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación y/o en los plazos de entrega de terrenos 

indicados en el presente artículo, ya sea por retrasos en la entrega de Ja información solicitada 

al Concesionario, o por tratarse de infonnación errónea o incompleta, o por cambios 

propuestos por el Concesionario en los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el 
Inspector Fiscal o por cualquier otra causa imputable a la Sociedad Concesionaria, será de 

exclusiva responsabilidad de esta última. 

La entrega del área expropiada se materializará a través de entregas parciales de terreno de 
uno o más lotes expropiados, los que el [nspector Fiscal entregará al Concesionario, con 

prescindencia del Programa de Ejecución de las Obras señalado en el anículo 1.9.2.4 de las 

presentes Bases de Licitación, lo cual deberá ser considerado por parte del Concesionario en la 
planificación de las obras. En caso que la Sociedad Concesionaria no considere en la 

planificación de sus obras este aspecto, serán de su entera responsabilidad, cargo y costo los 

atrasos, perjuicios, menores rendimientos o mayores gastos generales que se produzcan por 

este concepto. 

El lnspector Fiscal deberá notificar a la Sociedad Concesionaria con, al menos, 2 (dos) días 

hábiles de antelación, para que ésta comparezca al acto de ingreso al terreno a entregar, ya sea 

que éste se efectúe a través de la toma de posesión material de terreno autorizada 

judicialmente, o por aulorizaciones voluntarias de ingreso a ellos. La falta de individualización 

de los lotes que serán entregados, no invalidará en caso alguno y ea ningún sentido la 

notificación a la Sociedad Concesionaria. 

La Sociedad Concesionaria podrá solicitar, por escrito al Inspector Fiscal, la postergación de 

dicho acto de ingreso al terreno a entregar, señalando un nuevo plazo para que éste se efectúe, 

el que no podrá ser superior a 20 (veinte) días, no siendo imputable al MOP, el atraso en la 

entrega de los terrenos que se produzcan por dicha postergación. Como consecuencia de dicha 

postergación se entenderán desde ya prorrogados los plazos máximos de entrega de los 

terrenos a expropiar, señalados en el presente artículo, en igual cantidad de días a la 

postergación solicitada. Dicha postergación, será de exclusivo cargo y riesgo de la Sociedad 

Concesionaria y en ningún caso podrá significar un retraso de la Puesta en Servicio Provisoria 

de las Obras. 

En el evento que, cumplido el plazo de prórroga, la Sociedad Concesionaria no concurra al 

acto de ingreso al terreno, o en el caso que, habiendo sido notificada del acto de ingreso a 

terreno sin solicitar la postergación de éste, no concurra a dicho acto, se entenderá que se ha 

cumplido con la obligación de entrega del terreno, debiendo el Inspector Fiscal consignar la 

entrega en el Libro de Obras o de Explotación de la Obra, según corresponda. Se considerará 

como fecha de entrega de tales terrenos a la Sociedad Concesionaria, la consignada en el Libro 

respectivo por el Inspector Fiscal. En el acto de ingreso al terreno, el Inspector Fiscal deberá 

registrar en el Libro respectivo si existe conformidad entre los bienes que se encuentran en 

terreno y ]os bienes valorizados en el lnfonne de Tasación elaborado por la Comisión de 

Peritos Tasadores. En caso de existir dísconfonnidad, dicha situación deberá ser informada por 

el Inspector Fiscal a la Fiscalía del MOP, para ejercer las acciones legales que corresponda. 
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En el acto de ingreso a terreno y respecto de los bienes que existan en él, el Inspector Fiscal 

calificará cuáles de estos bienes son recuperables y cuáles no son recuperables, consignando 

este hecho en el Libro de Obras o de Explotación de la Obra, según corresponda, y en el Acta 

de Recepción de los Bienes, que el Inspector Fiscal elaborará al efecto. A pa.rtir de dicha 

calificación, el Inspector Fiscal determinará qué bienes serán llevados a los Depósitos de 

Bienes Fiscales indicados en 2.3.3 y qué bienes serán enviados a botaderos autorizados, según 

lo indicado en 2.3.1.8, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. Para tales efectos, 

en el plazo máximo de 30 (treinta) días contados desde la fecha de entrega de los terrenos 

registrada en el Libro correspondiente, la Sociedad Concesionaria deberá trasladar y acopiar 

los bienes calificados por el Inspector Fiscal como recuperables y no recuperables a los 

lugares de depósito que éste le señale. En casos justificados y a petición de la Sociedad 

Concesionaria, el plazo señalado anteriormente podrá ser ampliado por el Inspector Fiscal 

hasta en 30 (treinta) días. Todas las labores de desmantelamiento y traslado de los bienes serán 

de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Con el registro de la entrega de los bienes expropiados en el libro correspondiente, se 

entenderá entregada el área expropiada necesaria para la ejecución de las obras y será de 

responsabilidad exclusiva de la Sociedad Concesionaria el resguardo de los terrenos y demás 

bienes existentes en ellos, as{ como también serán de su absoluta responsabilidad los 

eventuales atrasos y sobrecostos que se produjeren en las obras, producto de la imposibilidad 

de acceder a ellos debido a la instalación de construcciones no autorizadas u ocupaciones de 

terreros, ocurrida." con posterioridad a la fecha de la entrega del área expropiada. En el mismo 

acto de ingreso a terreno, la Sociedad Concesionaria deberá iniciar las faenas de delimitación 

del área expropiada, en conformidad a lo indicado en el respectivo Decreto Supremo 

Expropiatorio y/o en los planos de expropiación respectivos, y el despeje y limpieza del área 

expropiada, según se indica en los artículos 2.3.1.3 y 2.3.1.8, ambos de las presentes Bases de 

Licitación. El plazo máximo para las faenas de delimitación del área expropiada será de 10 

(diez) días a partir del acto de ingreso al terreno. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá 

inhabilitar el terreno entregado de manera de impedir cualquier ocupación posterior a los 

terrenos expropiados, por medio del corte de los Servicios Existentes, inhabilitación de los 

accesos al predio y/o ejecutando faenas sobre éste, salvo que esto afecte a otros terrenos aún 

no entregados. 

En el caso que la Sociedad Concesionaria no dé cumplimiento a dichas faenas en la 

oportunidad señalada en el párrafo anterior y, a consecuencia de ello, surjan dificultades que 

retrasen el ingreso a los terrenos ya entregados, todo el tiempo que medie hasta el ingreso 

efectivo, será de exclusiva responsabilidad del Concesionario, sin que éste tenga derecho al 

pago de ningún tipo de indemnización o compensación por los atrasos en la ejecución de las 

obras que se generen por este concepto. En todo caso, la Sociedad Concesionaria deberá 

informar por escrito dicha circunstancia al Inspector Fiscal, quien gestionará los trámites 

administrativos que procedan, tendientes a permitir el ingreso efectivo a los terrenos en 

cuestión. Sin perj11icio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá pagar los costos 

administrativos que resulten de tales gestiones, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días 

contados desde que, el Inspector Fiscal se lo notifique por medio del Libro correspondiente. 

Asimismo, el Concesionario deberá realizar los Cambios de Servicios que sean necesarios 

según el procedimiento indicado en los artículos 1.8.16 y 2.2.2.17 de las presentes Bases de 

Licitación, en forma oportuna, de modo de no interferir en el normal uso de éstos por parte de 
las propiedades colindantes. 
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Asimismo, en caso que la entrega de los terrenos se vea impedida por la no ejecución de los 
Cambios de Servicios, tales como empalmes eléctricos, uniones domiciliarias, arranques de 
agua potable, conexiones de servicios domiciliarios generales u otros s imilares, sea porque 
éslos no se hayan ejecutado o porque no se encuenlren aprobados aún los proyectos de 
Cambios de Servicios, será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria el 
reLraso en la entrega de terrenos que por esta causa se produzca. 

El incumplimiento de los plazos y de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
articulo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca 
se-gún el artículo 1.8. ll de las prese-ntes Bases de Licitación. 

1.8.8.4 TERRENOS FISCALES NO REQUERIDOS PARA EJECUTAR OBRAS 
DEL PROYECTO DE CONCESIÓN 

Durante el proceso expropiatorio de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 
requeridas para el Proyecto, se pueden producir demasías, es decir, retazos de terrenos que no 
son necesarios para la ejecución de las obras, pero que deben ser expropiados en cumplimiento 

de sentencia judicial que así lo ordene o por decisión del MOP, por carecer de significación 
económica por sí mismos o porque se torne difícil o prácticamente imposible su explotación a 
consecuencia de la expropiación parcial del predio de que aquellos forman parte, aplicándose 
las normas de los artículos 1.8.8, 1.8.8.2, 1.8.8.3, 2.3. l.3, 2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.3.1.9 y 2.3.3 de las 
presentes Bases de Licitación. Asimismo, en dichos terrenos, la Sociedad Concésionaria 
deberá realizar los Cambios de Seivfoíos necesarios conforme a lo establecido en los artículos 
1.8.16 y 2.2.2.17 de las presentes Bases de Licitación, a su entero cargo, costo y 

responsabilidad. 

A partir del acto de ingreso al terreno, la Sociedad Concesionaria deberá limpiar, despejar 
delimitar y resguardar estos terrenos a su entero cargo, costo y responsabilidad, debiendo 
informar oportunamente al lnspector Fiscal de la existencia de ocupaciones por parte de 
terceros, como asimismo de la instalación de cualquier tipo de construcción no autorizada, y si 
es .necesario disponer de vehículo de {tansporre para el tra~lado de los desalojados. 

A partir de la autorización de Puesta en Seivicio Provisoria de las obras, el MOP podrá 
entregar las demasías al Ministerio de Bienes Nacionales. Desde la fecha de entrega material 
de las demasías al Ministerio de Bienes Nacionales cesará su custodia por parte de la Sociedad 

Concesionaria. 

Cada una de las demasías deberá quedar representada en los planos que para estos efectos 
debe elaborar la Sociedad Concesionaria, conforme a lo señalado en el artículo 1.9.2.11 de las 

presentes Bases de Licitación. 

Aquellos terrenos que hayan sido expropiados, pero que como consecuencia de los ajustes, 
modificaciones del proyecto, o oLras razones, resulten prescindibles para la obra, también 
constituyen demasías y su tratamiento será el mismo al antes descrito. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8. 11 de 
las presentes Bases de Licitación. 
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'l.8.9 PAGO DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES 
Y EXPROPIACIONES 

En virtud de lo establecido en el inciso 3° del artículo 15 de la Ley de Concesiones, todos los 

desembolsos, gastos y expensas que se originen con motivo de las adquisiciones o 

expropiaciones de los terrenos adicionales a los definidos en el Antecedente Referencial Nº 3 

de la Tabla Nº t del articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, serán de exclusivo 

cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, la cual deberá, en consecuencia, 

pagar al Estado el valor de dichas adquisiciones o expropiaciones. En caso que dichos terrenos 

se obtengan a través del procedimiento de expropiaciones, la Sociedad Concesionaria deberá 

pagar, en un plazo no superior a 60 (sesenta) días contados desde que sea notificada por el 

Inspector Fiscal por medio del Libro de Obras o de Explotación de la Obra, et valor de 

indemnización provisional en Unidades de Fomento a la fecha del informe de tasación 

respectivo, más un monto de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento) por cada lote expropiado, 

por concepto de gastos y desembolsos en los que deberá incurrir el MOP para c.oncrelar cada 

expropiación. Una vez que se haya fijado la indemnización definitiva de Ja expropiación, la 

Sociedad Concesionaria deberá pagar la djferencia entre ésta y el valor de la indemnización 

provisional, en Unidades de Fomento a la fecha del pago de la indemnización definitiva, en un 

plazo no superior a 60 (sesenta) días desde qu_e sea notificada por el Inspector Fiscal por 

medio del Libro respectivo. 

El valor de 1~ indemnización definitiva será determinado por las partes en caso de convenio, e 

incluirá los reajustes legales, o bien será determinado por el juez, cuando la expropiación dé 

origen a un reclamo judicial, incluyendo las costas y otros cargos a los que el MOP sea 

condenado a pagar. 

El valor de indemnización provisional indicado en el presente artículo corresponde al valor 

pericial determinado en el Infonne de Tasación elaborado por la Comisión de Peritos 

Tasadores, c(>nformc a lo señalado en eJ D.L. Nº 2.186 de 1978. 

Del mismo modo, las adquisiciones o expropiaciones que se requieran para la materialización 

de las eventuales nuevas inversiones señaladas en el artículo 1.12.3 de las presentes Bases de 

Licitación, serán de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Para efectos de to previsto en el presente artículo, se entenderá por bienes adquiridos por la 

Sociedad Cohcesionaria, aquellos respecto de los cuales se perfeccionó el contrato respectivo 

y se practicó la correspondiente inscripción de dominio a nombre del Fisco en el Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para la obtención de los 

antecedentes exigidos en el artículo 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación, serán de su 
exclusiva responsabilidad y cargo. 

Los costos asociados a la suspensión o desistimiento de las expropiaciones que se hayan 

iniciado y qu~ no se requieran por motivo de las modificaciones al Proyecto de Ingeniería de 

Detalle, propuestas por la Sociedad Concesionaria, a que se refiere el artícul.o 1.9.1.1 de las 

presentes Bases de Licitación, serán de su exclusiva responsabilidad y cargo. Estos costos 

incluyen todos aquellos en que a la fecha del desistimiento haya incurrido el MOP para la 

tramitación de tales expropiaciones, así como las indemnizaciones de perjuicios que se 

determinen por sentencia judicial, que el MOP deba pagar por causa del desistimiento de 
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dichas expropiaciones. La Sociedad Concesionaria deberá hace.t el pago al MOP por este 
concepto, en un plazo no superior a los 60 (sesenta) días desde que sea notificada por el 

Inspector Fiscal a través del Libro de Obras o de Explotación de 1a Obra. 

El incumplimiento de cualquiera de los pagos en los plazos establecidos en el presente 
artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el 
artículo 1.8.11 sin perjuicio de lo dispuesto en 1.12.5 y del cobro de las garantías establecidas 

en 1.8.l, todos artículos de Las presentes Bases de Licitación. 

).8.10 OBLIGACIONES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 

PROYECTO 

l.8.10.t EL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON EL SEIA 

El Ministerio de Obras Públicas elaboró un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus 
Adendas para el Proyecto denominado "Embalse de Regadío Las Palmas", el cual fue 
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental regulado por la Ley Nºl9300 y el 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Como resultado de esta 

evaluación, se obtuvo la aprobación ambiental mediante la RCA Nº 413/2016, emitida por 
SEA Región de Valparaíso. Todos estos antecedentes confonnan el Documento Nº8 señalado 

en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se procederá al cambio de 
titularidad del Proyecto de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y conforme a las 
instrucciones que para tales efectos se encuentren vigentes o dicte la Autoridad Ambiental 
competente. La Sociedad Concesionaria será la titular del Proyecto y se constituirá en la única 

responsable ante la Autoridad Ambiental y cualquier otra autoridad pública respecto del 
cumplimiento de las obligaciones y exigencias &mbientales señaladas en los antecedentes 
contenidos en el Documento Nº8 antes referido1 así como cualquier otra que de elJas derive, 
entendiéndose que formarán parte integral del contenido del correspondiente Decreto Supremo 

de Adjudicación de la Concesión. 

Para efectos de formalizar el cambio de titularidad del Proyecto ante la Autoridad Ambiental 
competeote, el Director General de Obras Públicas informará a dicha autoridad, con copia a la 
Sociedad Concesionaria, el cambio de titular del Proyecto mediante el envío formal de las 
Bases de Licitación aprobadas por el MOP y del Decreto Supremo de Adjudicación del 
Contrato de Concesión, suscrito y protocolizado por la Sociedad Concesionaria, con 
identificación del proyecto sometido al SEIA del cual se solicita cambio de tilularidad. Por 
medio de la suscripción del Decreto Supremo de Adjudicación, la Sociedad Concesionaria 
acepta el cambio de titularidad de la RCA del Proyecto, indicada en el párrafo primero del 
presente artículo, asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales que se impongan al Proyecto y de la normativa vigente, de Jo cual se dejará 
constancia en dicho Decreto. 

La Sociedad Concesionaria será la única responsable de todos los costos que emanen o se 
deriven del cumplimiento de las medidas y exigencias ambientales que se incluyen en las 
presentes Bases de Licitación y en los antecedentes contenidos en el D0<..-umento Nº8 antes 
referido, así como de cualquier otra que de ellas derive, las cuales, se entenderán que forman 
parte integral del Contrato de Concesión y serán de entero cargo, costo y responsabilidad de la 
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Sociedad Concesionaria, desde la publicación del Decreto Supremo de Adjudicación en eJ 
Diario Oficial. 

El cumplimjento de estas obligaciones, será exigible independientemente de los plazos para Ja 
construcción, de eventuales nuevos estudios que se realicen y/o de modificaciones en las 
obras. 

Para toda ot>ra y/o actividad que forme pane de Ja Oferta del Concesionario, incluyendo las 

contenida5 en los Antecedentes Referenciales, será responsabilidad de la Sociedad 

Concesionaria, cuando dicha obra y/o actividad no se encuentre evaluada en la RCA Nº 
413/2016 y requiera ser evaluada ambientalmente> o bien si constituye un cambio de 

consideración a La RCA Nº 413/2016, someterla al SEIA mediante una Declaración de 

Impacto Ambiental o un Estudio de hnpacto Ambiental, según corresponda, de acuerdo a lo 

indicado en la Ley Nºl9.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y sus modificaciones. En tal caso, la Sociedad Concesionaria deberá preparar a su 

entero cargo, costo y responsabilidad los documentos respectivos y deberá tramitarlos ante el 

SEA Región de VaJparaíso, hasta la obtención de la respectiva RCA favorable, siendo, además 

la única responsable y titular ante la Autoridad Ambiental, de la implementación y 

fimmciamiento de la totalidad de las medidas que de.riven de tal Resolución. En estos casos la 
Sociedad Concesionaria no tendrá derecho a indemnización alguna o prórroga para ningún 

plazo establecido en las_ presentes Bases de Licitación, por no contar con la correspondiente 

Resolución de Calificación Ambiental. Tratándose de aquellas obras y/o actividades que no 

requieran ingresar al SEIA de conformidad a la normativa aplicable, ello deberá ser acreditado 
ante el Inspector Fiscal con el respectivo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental . 

Ac;imisrno, en el evento que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de 

modificación a los Antecedentes que conformaron la Oferta Técnica del Licitante o Grupo 
Licitante Adjudicatario, o requiera obtener la autorización para la instalación de faenas, 

explotación de empréstitos, escombreras o botaderos y plantas de producción de materiales, 
cambios de servicios, nuevas obras indicada<i en los artículos 1.12.3.1 y 1.12.3.2 de las 
presentes Bases de Licitación o cualquier otra actividad o proyecto que no se encuentre 

incluido en los antecedentes que conforman el Documento Nº8 del artículo 1.4.1 de las 

presentes Bases de Licitación la Sociedad Concesionaria deberá evaluar la necesidad de 

ingresar al SEIA a través de una DIA o un EIA, según corresponda; de acuerdo a lo indicado 
en Ja Ley N°19.300 y el Reglamento del SEIA, y sus respectivas modificaciones. En estos 

casos, también serán de exclusiva responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad 
Concesionaria, quien actuará como único Titular ante la Autoridad Ambiental, tanto la 
elaboración de los EIA o DIA y sus Adendas, si proceden, como su tramitación y la 

implementación de las medidas que emanen de la Resolución(es) de Calificación Ambiental 

favorable. La Sociedad Concesionaria no podrá ejecutar actividad u obra material alguna, si no 
contare con la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental favorable, salvo en los 
casos de aquellas actividades u obras que no requieran ingresar al SEIA de co.nformidad a la 

Ley 19.300 y ello sea acreditado ante el Inspector Fiscal, mediante un pronunciamiento de la 
Autoridad Ambiental. 

La(s) correspondiente(s) RCA(s) favorable(s), formará(n) parte del Contrato de Concesión y, 
junto a las presentes Bases de Licitación y a los antecedentes que conforman el Documento 

Nº8 indicado en el artículo l.4.1 de la!i mismas, establecerán e) conjunto de obligaciones
1 

compromisos y medidas ambientales obligatorias que debe cumplir el Concesionario, tanto en 
-0/11 la Etapa de Construcción como en la Etapa de Explotación, ¡v,, 
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Todos los EIAs y/o DIAs así como sus Adendas, que deba elaborar la Sociedad Concesionaria, en 
caso que procedan, deberán ser desarrollados por uná empresa consultora inscrita en el Registro de 
Consultores del MOP, en eJ Área de Medio Ambiente, en la Especialidad 9.1, categoría Primera o 
Primera Superior. Los contenidos de estos estudios deberán ser los señalados en la Ley Nº19.300, 
Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y sus modificaciones. 

La Sociedad Concesionaria, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, será la única 
responsable, a su entero cargo y costo, ante el Jnspector Fiscal, del cumplimiento de las 
obligaciones y exigencias ambientales establecidas en las presentes Bases de Licitación, así como 
será la única responsable, a su entero cargo y costo, ante la Autoridad Ambiental y cualquier otra 
autoridad pública, del cumplimiento de las obUgaciones y exigencias ambientales establecidas en 
los antecedentes que conforman el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.l de las presentes 
Bases de Licitación, en los eventuales EIA y/o DIA desarrollados por et Concesionarío con sus 
Adendas y en las respectivas RCA, si las hubiera, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa 
ambienta) vigente. Será asimismo responsable de la conservación de toda medida u obra que deba 
implementarse o construirse a consecuencia de las exigencias ambientales establecidas en la(s) 
eventuaJ(es) RCA que se obtenga(n) durante la Concesión, así como de las demás previstas en las 
presentes Bases de Licitación. 

Durante el penúltimo año de concesión, la Sociedad Concesionaria deberá contratar, a su entero 
cargo, costo y responsabilidad, una auditoría independiente, cuya contraparte será el Inspector 
Fiscal, y cuyo objetivo será establecer el nivel de cumplimiento de las obJigacíones ambientales 
establecidas en el o los EIA(s) y/o DlA(s) asociadas al Proyecto, sus Adendas y correspondientes 
RCA(s). De detectarse cualquier incumplimiento, la Sociedad Concesionaria deberá regularizar 
antes del término de la Concesión cualquier aspecto pendiente, sin perjuicio de la obligación del 
Inspector Fiscal de denunciarlo a la SMA 

Una vez extinguida la Concesión, la Sociedad Concesionaria deberá realizar todos los trámites 
correspondientes para el traspaso de Titularidad de la (s) RCA(s) obtenida(s) para el proyecto, a 
quien le indique eJ Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes 
Bases de Licitación. Adicionalmente, en caso de incumplimiento de las medidas establecidas en 
una RCA, el Inspector Fiscal denunciará Ja eventual infracción a la SMA, en cuyo caso la 
Sociedad Concesionaria será la única responsable de cumplir con las sanciones y acciones que la 
autoddad disponga. 

1.8.10.2 PROGRAMA DE GESTIÓN SUSTENTABLE 

1.8.10.2.1 PROGRAMA DE GESTJÓN SUSTENTABLE PARA LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

La Sociedad Concesionaria deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal , en un plazo 
no inferior a 90 (noventa) días antes de iniciar la construcción de las obras, un Programa de 
Gestión Sustentable (PGS) detallado para la ejecución de las obras del Proyecto que considere, 

como mínimo, lo siguiente: 

• Descripción y especificación de los objetivos del Programa y el desglose de las 

actividades que la Sociedad Concesionaria adoptará durante la Etapa de Conslruccíón 

para implementar cada una de las medídas y/o exígencias establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental y Territorial Mínimo establecido en el artícuJo 2.7.l de las presentes 
Bases de Licitación; en el Documento Nº8 del artículo 1.4.1 de las presentes Bases de , 
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Lici1aci6n; en los Manuales de Planes de Manejo Ambiental para Obras Coocesionadas y 

de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados; y, en los eventuales EIA(s) 

y/o DlA(s) según corresponda, desarrollado(s) por el Concesionario, así como en sus 

respectivas Adendas y Resolucion(es) de Calificación Ambiental (RCA), si las hubiera. 

• La secuencia de actividades y procesos para la ejecución de lali medidas de mitigación, 

reparación, compensación, seguimiento, planes de prevención de riesgos, control de 

accidentes e informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, que la Sociedad 

Concesionaria deberá adoptar en cada caso, teniendo en cuenta las condiciones y 

requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, en especial los artículos 2.7 y 

2.7.1 y en los documentos indicados en el punto anterior. Se deberán indicar fechas, 

periodos e hitos importantes que permitan identificar cuándo se realizará cada una de las 

actividades. 

• Definición y aplicación de un Programa de Información a los Usuarios permanente para 

dar a cdnocer las principales actividades de construcción del Proyecto, sus impactos y las 

medidas adoptadas, así como el cumplimiento de éstas, el cual deberá incluir información 

a los usuarios y difusión ciudadana, entre otras materias, sobre el inicio de obras, 

interrupción a los servicios y beneficios del Proyecto, y que considere las estrategias de 

infonnación más adecuadas, las instancias y mecanismos para canalizar en forma 

oportuna información e inquietudes desde y hacia la comunidad, en el marco del Contrato 

de Concesión, lodo lo anterior según lo señalado en el articulo 1.9.2.1 de las presentes 

Bases de Ucitación. Asimismo, se deberán incorporar a los contenidos mínimos de las 

presentaciones y reuniones de información, llevadas a cabo dentro del marco de 

información a los usuarios y difusión ciudadana, entre otros aspectos, las características 

de las localidades a intervenir, los aspectos ambientales y territoriales involucrados, 

relaciól del Proyecto con otros proyectos en la zona. 

• Descripción del equipo de profesionales permanentes que tendrá como función ejecutar el 

PGS, indicando su organización, metodología de trabajo y el procedimiento que utilizarán 

para la rdopción de los planes y medidas señalados. Dentro del equipo de profesionales, 

se deberá contat, a lo menos, con un encargado ambiental con un mínimo de 5 (cinco) 

años de experiencia en el área ambiental en la construcción de embalses y un encargado 

territori~l con experiencia de, al menos, 5 (cinco) años en planes de relocalízación, gestión 

comunitaria y participación ciudadana. 

La Sociedad Concesionaria no podrá iniciar la construcción de ninguna de las obras, mientras no 

cuente con la aprobación por parte del Inspector FiscaJ del Programa de Gestión Sustentable 

correspondiente. La Sociedad Concesionaria anualmente deberá actuallzat el PGS, en función de 

las obras y actividades del Proyecto y de sus modificaciones, así como de la variación del entorno 

de las obras y de la evaluación del resultado de la aplicación de las medidas previstas. 

El PGS para la Etapa de Construcción, tanto en su desarrollo como en su implementación y sus 

actualizaciones, será de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Los plazos y procedimientos de revisión, corrección y aprobación del PGS y sus actualizaciones, 

se regirán pqr lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

El incumpli~iento de cualquiera de las obligaciones o plazos estab]ecidos en el presente artículo, 

como asimi~mo, el incumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de Gestión 

Sustentable para la Etapa de Conslrucción, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la mulla 
l ¡l.CI/ 

que en cada easo se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 
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J.8.10.2.2 PROGRAMA DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA LA ETAPA DE 

EXPLOTACIÓN 

En un plazo no inferior a 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para la solidlud de la 
Puesta en Servicio Provisoria de las obras, la Sodedad ConcesionaTia deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su aprobación, un Programa de Gestión Sustentable (PGS) para la Etapa 
de Explotación, detallado, y que incluya como mínimo lo siguiente: 

• Descripción y especificación de los objetivos del Programa y el desglose de las 
actividades que la Sociedad Concesionaria adoptará durante la Etapa de Explotación para 
implementar cada una de las medidas y/o exigencias establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial Mínimo establecido en el artículo 2. 7 .2 de las presentes Bases de 
Licitación; en el Documento Nº8 del artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación; 
en los Manuales de Planes de Manejo Ambiental para Ohras Conccsionadas y de Manejo 
de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados; y, en los eventuales EJA(s) y/o DlA(s) 

según corresponda, desarrollado(s) por el Concesionario. así como en sus respectivas 

Adendas y Resolucion(es) de Calificación AmbientaJ (RCA), sí las hubiera. 

• La secuencia de actividades y procesos para la ejecución de las medidas de mitigación, 
reparación, compensación, seguimiento, planes de prevención de riesgos, control de 
accidentes e Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, que la Sociedad 
Concesionaria deberá adoptar en cada caso, teniendo en cuenta las condiciones y 
requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, en especial los artículos 2.7 y 

2.7.2 y en los documentos indicados en el punto anterior. Se deberán indicar fechas, 
periodos e hitos importántes que permitan identificar cuándo se realizará cada una de las 
actividades. 

• Definición de un Programa de Información a los Usuarios para informar sobre las 
principales actividades del Proyecto, sus impactos y las medidas adoptadas, así como el 
cumplimiento de éstas, e.l cual deberá incluiJ información a los usuarios y difusión 

ciudadana, según lo sefialado en el artículo 1.9.2. l de las presentes Bases de Licitación. 

• Descripción del equipo de profesionales que tendrá como función ejecutar el POS dura.ate 
esta etapa, indicando su organización, metodología de trabajo y el procedimiento que 
utilizarán para el desarrollo de los planes y medidas señalados. Dentro del equipo de 

profesionales, se deberá contar, a lo menos, con un encargado ambiental con un mínimo 
de 5 (cinco) años de e1<periencia en el área ambiental en la operación de embalses y un 
encargado territorial con experiencia de, al menos, S (cinco) años en planes de 
relocalización, gestión comunitaria y participaci.ón ciudadana. 

El DGOP no dará la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras si no se ha 
aprobado el Programa de Gestión Sustentable por parte del Inspector Fiscal. 

La Sociedad Concesionaria deberá actualizar el PGS cada dos años en función de las obras y 
actividades del Proyecto y de sus modificaciones, así como de la variación del entorno a las 
obras y de la evaJuación del resultado de la aplicación de las medidas previstas. Sin perjuicio 
de lo anterior, en cualquier momento durante toda la Etapa de Explotación, el Inspector Fiscal 
podrá solicitar a la Sociedad Concesionaria que actualice el PGS en función de los criterios 

antes señalados. 



El PGS para la Etapa de Explotación, tanto en su desarrollo como en su implementación y sus 
actualizaciones, será de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Los plazos y procedimientos de revisión, corrección y aprobación del Programa y sus 
actualizaciones, se regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las 
presentes Bases de Licitación. 

En caso que sea necesario ejecutar obras durante la Etapa de Explotación adicionales a las 
contenidas en el Proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por el Inspector Fiscal, la 
Sociedad Concesionaria deberá entregar un Programa de Gestión Sustentable para la 
construcción de estas nuevas obras, en aquellas materias que corresponda, de acuerdo a lo 
definido en el artículo 1.8.10.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El incumplimiento de cualquiera de las obljgaciones o pJazos establecidos en el presente 
artículo, como asimismo, el incumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de 
Gestión Sustentable para la Etapa de Explotación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en 
la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

1.8.10.3 PROGRAMA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO 

Las edificaciones de uso público de la Concesión deberán cumplir con la normativa de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, según se establece en el artículo 
2.2.1 de las presentes Bases de Licitación. La Sociedad Concesionaria deberá además entregar 
los Programas de Gestión Sustentable y Eficiencia Energética para las Edificaciones del 
Proyecto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.10.3.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

1.8.10.3.J NORMATIVA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Junto con la entrega de los Proyectos de Ingeniería de DelaJle de las ~•otras Obras 
Complementarias", según lo indicado el artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación, 
el Concesionario deberá presentar un Informe realizado por un Revisor Independiente, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1.1.2 y 1.2.l de la Ordenanza General de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y según los requerimientos sefialados CJl el artículo 
2.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Este Informe deberá contener, a lo menos, lo siguiente: 

• ldenlificadón del Revisor lndependiente. Adjuntar copfa de certificado de inscripción 
vigente en el Registro Nacioaal de Revisores Independientes de Obras de Edificación. 

• identificación de la normativa general aplicable. 

• Normas generales de habitabilidad y seguridad. 

• Normas de seguridad contra incendios. 

• Normas especiales para las diferentes edificaciones. 

Los plazos y procedimientos de revisió~ corrección y aprobación de dicho ln(orme, se regirán 
por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 1 
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1.8.10.3.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN SUSTENTABLE Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROVECTO 

(PGSEE) 

Junto con los Programas de Gestión Sustentable para las Etapas de Construcción y 

Explotación, señalados respectivamente en los artículos 1.8.10.2.1 y 1.8.10.2.2 de las 
presentes Bases de Licitación, el Concesionario deberá presentar un Programa de Gestión 
Sustentable y Eficiencia Energética para las Edificaciones del Proyect.o (POSEE) de la etapa 

que corresponda en el que indique, según proceda, los criterios utilizados en el diseño y los 

que utilizará en la operación de las edificaciones. Cada PGSEE deberá considerdf como 

mínimo. lo indicado en el articulo 2.7.3 de las presentes Bases de Licitación. 

La presentación de cada PGSEE, su revisión y contenido se regirán por lo establecido en el 

presente artículo, y en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2, ambos de las presentes Bases 

de Licitación. 

1.8.J 1 DE INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES 

El incumplimiento o infracción por parte del Concesionario, de cualquiera de las obligaciones 
del Contrato de Concesión, será causaJ de las sanciones que se establezcan en las presentes 
Bases de Licitación, y se aplicará el procedimiento descrito en el articulo siguiente. 

El Concesionario no estará exento de responsabilidad ni aún en los casos en que los 
incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con terceras personas. 

La siguiente Tabla Nº 3 establece tres categorías de incumplimiento, distinguiendo entre 

infracciones Graves, Menos Graves y Leves, así como el rango de montos entre los cuales se 

determinará la multa a pagar, según lo señalado en el presente articulo. 

Tabla Nº 3 Infracciones y Multas 

Artículo Bases 
Rango Criterio 

Mulla de Licitación 
Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa 
(UTM) Aplicación 

CONSTRUCCIÓN 

No invertir capital de ]a 

Sociedad Concesionaria en Ja 
Obra y en los olios gastos 
asociados a el.la y, en caso de 

] 1.7.7.4 350-490 
ao ser posible, lo que deberá 

Cada vc7. Grave 
ser calificado por el Inspector 
Fiscal. en instrumentos 
financieros con liquidez 
suficiente, previa aprobación 
del I nsoector Fiscal. 

2 1.7.7.4 350-490 
Reducir capital social de la 

Cada vez Grave 
Sociedad Concesionaria. 

3 1.8.1.1 100·150 
Incumplimiento de los plazos 

Cada día Menos Grave 
establecidos en el artículo. 

Incumplimiento de las 
4 1.8.1.'l 250-300 <1bligaciones establecidas en Cada vez Menos Grave 

el artículo. 
No informar al MOP, tan Adicionalmente si 
pronto tenga noticia de su el hecho o 
ocurrencia, de cualquier circunstancia 

5 1.8.6 60·80 
hecho o circunstancia 

0 1da vez 
afecta la seguridad 

Menos Grave 
relevante que afecte o pueda o integridad de las 
afectar el normal desarrollo obtas o de los )<.: I r 
de las obms o sus Estándares usuarios, so 
Técnicos. aolicará una multa 
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Nº Artk:ulo Bases 
Rango Criterio 

Multa de L~itac:ión Multa Tipo de lafncción de Otros Tipo M•lhl 
(UTM) Aplicación 

adicional de UTM 
·1.000. 

lncumplimicnlo de las 
6 1.8.6.1 80-100 obligaciones establecidas en Cada vez Menos Grave 

el artículo. 

7 1.8.6.1 80-100 
La reincidencia en la entrega Cada vez Menos Grave 
de información incomolela. 
La entrega de información 
con dalos o antecedentes 
noioriamente no fidedignos en 

8 1.8.6.1 3.000-3500 
aquellos casos en que djchos 

Cada vez Grave 
datos o antecedentes alteren o 
modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta 
muJta, que los 
errores se debían a 
la entrega de 
información con 
datos o anteceden-

La entrega de información tes notoriamente 

9 1.8.6.1 200-300 
con errores atribuibles a Cada vez 

no fidedignos que 
Menos Grave negligencia de la Sociedad alteren o modüi-

Concesionaria. quen cualquiera de 
las condiciones 
económicas del 
Contrato de 
Concesión, se 
aplicará una multa 
adicional conforme 
a lo establecido en 

. la multa N°8 . 
Incumplimiento de los pla:tos 

10 1.8.6.1 40-60 señalados en el artículo para Cada día Leve 
la entrega de informadón. 

r No efectuar las auditorias a 

11 1.8.6.1, lotra m) 200-250 
solicitud del MOP con Cada vez MenosGrav1 auditores previamente 
aorobados oor éste. 
Negativa o demora 

12 1.8.6.1, letra ro) 60-80 injustificada en la entrega de 
Cadadia Menos Grave los antecedentes requeridos 

oorel MOP. 
La entrega de información 

13 1.8.6.1, letra ro) 2.500-3.000 manifiestamente inexacta o Cada vez Grave 
no fidedi~na. 

14 1.8.10.2. l 80-100 
Incumplimiento de los plazos 

Cada dla Menos Grave establecidos en el artículo. 
Incumplimiento de 

15 l.8.10.2.1 80-100 cualquiera de las Cada vez Menos Grave obligaciones establecidas en 
el artículo. 
Incumplimiento de las 
medidas establecidas en el 

16 1.8.10.2. l 80-100 Programa de Gestión Cada vez Menos Ornve 
Sustentable para la Etapa de 
Construcción. 

17 1.8.16.2, letra d) 80-100 La reincidencia en la entrega 
Cada vez Menos Grave de información incompleta. 
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18 

Artkulo Bases 
de Lkltacióo 

Rango 
Mulb 
(OTM) 

1.8. 16.2, letra d) 3.000-3500 

Tipo de Infracción 

La entrega de informadón 
con dalos o anle<..-edentes 
notoriamente no fidedignos en 
aquellos c-asos en que dichos 
datos o antectldentes alteren o 
modifiquen cualquiera <le las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Criterio 
de 

Apllcacl(lo 

Cada vez 

Otros Tipo Multa 

Grave 

t------+------------t------------+------------····-+·------1 

19 1.8.16.2, lctra d} 200-300 

20 1.8.16.2, letra d) 60-80 

21 1.9. l.2 80-100 

22 1.9.1.2 80-100 

23 1.9.2.1 80-100 

24 1.9.2.2 25-40 

25 1.9.2.2 80-'100 

26 1.9.2.2 80-100 

27 l.9.2.2 80-100 

l..a entrega de información 
con errores atribuibles a 
negligencia de la Sociedad 
Concesionaria. 

lnéumplimicnlo de la 
obligación de entrega de la 
información en el plazo que 
el Inspector Fiscal determine. 
lncumplimicnlo de 
cualquiera de las 
obligaciones establecidas en 
el ar tículo. 
Incumplimiento de los plazos 
establecidos en el artículo. 
Incumplímiento del 
Programa de Información a 
los Usuarios 
El incumplimiento de la 
obligación de entregar la 
documentilcióo que acredite 
la certificación ISO 
9001 :2015 con el alcance y 
dentro del plazo señalado en 
el articulo. 
El incumplimiento de la 
l)bligación de tener la Unidad 
de Aseguramiento de la 
Calidad o de la obligación de 
que quien encabece esta 
unidad sea independiente de 
los profesion11les que tienen a 
cargo las obras. 
El incumplimiento de las 
obligaciones relativas al 
perfil técnico y 
responsabilidades asignadas 
al encar~ado de la UAC. 
El incumplimiento en la 
obligación Je nombrar, remo
ver o reemplazar al encarga
do de la UAC previa aproba-

Cada vez 

Cada día 

Cada vez 

Cada día 

Cada vez 

Cada día 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta 
mu Ita, que los 
errores se debfan a 
la entrega de 
información con 
datos o anteceden
tes notoriamente 
no fidedignos que 
alteren o modifi
quen cualquiera de 
las cúndiciones 
económicas del 
Olnlrato de 
Concesión, se 
aplicará una multa 
adicional conforme 
a lo establecido en 
multa Nºl8. 

Menos Grave. 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Leve 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave , ?e 11 
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Nº Articulo Bases 
Rango Criterio 

Multa de Licitación 
Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa 
(UTM) Aplicación 

l ción del Inspector Fiscal 

1 Incumplimiento de cualquie-
m de los plazos establecidos 

28 1.92.2 80-100 en el articulo y que no tengan Cada día Menos Grave 
asociada una multa 
esocdfica. 
Incumplimiento de cualquie-
ra de las obligaciones 

29 1.9.2.2 80-100 establecidas en el anfculo y Cada vez Menos Grave 
que no tengan asociada una 
multa especifica. 

30 1.9.2.3 12-20 
Incumplimiento del plm, 

Cada día Leve 
señalado en el artículo. 
Incumplimiento de las 

31 1.9.2.3 80-100 
instrucciones impartidas por 

Cada vez Menos Grave 
el Jnspcctor fiscal, a lravés 
tlel Libro de Obras. 

32 1.9.2.4 80-100 
Incumplimiento de los plazos 

Cada día Menos Grave 
señalados en el artículo. 
No contener el Programa de 

33 l.9.2.4 100-150 
Ejecución de las Obras, la 

Cada vez Menos Grave 
información mínima señalada 
en el artículo. 
Iniciar las obras sin aproba-

34 1.9.2.4 100-150 ción previa del Programa de Cada vez Menos Grave 
Ejecución de las Obras. 
Jncumplimienlo de las 

35 1.9.2'.5 150-200 obligaciones en los plazos Cada dfa Menos Grave 
establecidos en el artículo. 
lncumplimien10 en los plazos 

36 l.9.2.6 350-490 
máximos de entrega de las 

Cada día Grave 
Declaraciones de Avance 
señalados en el artículo. 
Incumplimiento de los por-

37 l.9.2i6 350-490 centajes mínimos de avance Cada vez Grave 
en los plazos máximos 
señalados en el articulo. 
Incumplimiento del plazo 
máximo sefialado en el 

38 1.9.2.7 800-1.000 artículo para la Puesia en Cada día Grave 
Servicio Provisoria de las 
Obras. 

1 

lncumplimienlo de la 
ob)jgación de que las 

1 

empresas contratistas o 
subcontratistas estén inscritas 
en primera categoría o 

39 1.9.2.8 350-490 superior del Registro de Cada vez Grave 
Consultores o O,n tratistas 
del MOP, según sea el caso, 
en la especialidad que 
corresponda al lipo de 
estudios y obras a ejecutar. 
Iniciar obras sin que los 
contratos con los contralistas 

40 1.9.2.8 350-490 o subconlratistas hayan sido Cada vez Grave 
formalizados co la fo rma que 

1 indica el artículo. 
El incumplimiento de los 

41 1.9.2.12 80-100 plazos señalados en el Cada día Menos Grave 
artículo. 
El incumplimien10 de cual-

42 1.9.2.17 90-120 quiera de las obligaciones Cada vez Menos Grave ~ 
señaladas en el ar1fculo. 
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Nº ArUculo Basa 
Rango Criterio 

Multa de Licitación 
Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa 

(UTM) Aplicación 

Cualquier modificación y/o 
adul1eración de las sugeren-

43 1.9.2.17 350-490 
cias, consultas o reclamos Cada vez Grave 
estampados por los usuarios 
en el Sistema, cometida por 
el C'..oncesionario. 
Incumplimiento de 

44 1.9.2.17 12-20 cualquiera de los plazos Cada día Leve 
señalados en el arlículo 

45 1.10.3 12-20 
Incumplimiento del plazo 

Cada día Leve 
señalado en el artículo. 
lncumpllm.iento del plazo de 

46 1.10.4 80-100 entrega del Reglamento de Cada día Menos Grave 
Servicio de la Obra. 
Incumplimiento del plazo 
establecido para la entrega 

47 1:10.12 X0-100 del Phm de Autoconlrol y Cada día Mcnus Grave 
Seguimiento de Gestión de la 
Calidad. 
Incumplimiento de los 
Estándares Técnicos y/o de 

48 2.3 250-350 
las condiciones establecidas Cada vez Menos Grnve 
en las Bases de Licitación 
pa-ra la construcción de las 
obras. -
Incumplimiento de 

49 
2.3.1.3, 2.3.1.7, 

80-100 
cualquiera de las Cada vez Menos Grave 

2.3. 1.8 y 2.3.5 obligaciones establecidas en 
el artículo. 

50 2.3.1.7 80-100 
Jncumplimiento del plazo Cada día Menos Grave 
establecido en el artículo. 

SI 2.3.2.1 80-100 
lncumplimiento del plazo Cada día Menos Grave 
señalado en el artículo. 

52 2.3.5 80-100 
Incumplimiento de los plazos Cada día Menos Grave 
establecidos en el artículo. 
La no implementación de las 

53 2.7.l 350-490 
medidas del Plan do Manojo Cada vez Grave 
Ambiental y Territorial 
.Mínimo. 

EXPLOTACIÓN 

54 1.7.7.4 80-100 
Reducir el capital social sin 

Cada vc.z Menos Grave 
au.lorización del DGOP. 
No informar al MOP, tan Adicionalmente. si 
prOIIIO tenga noticia de su el hecho o 
ocurrencia, de cualquier circunstancia 
hecho () circunstancia afecta la seguridad 

55 l.8.6 60-80 
relevante que afecte o pueda Cada vez 

o integridad de las 
Menos Grave 

afectar la correcta prestación obras () de loi; 
del servicio conforme con los usuarios, se 
Niveles de Servicio aplicará una multa 
establee.idos en las presentes adicional de UTM 
Bases de Licitación. 1.000. 
El incumplimiento de las 

56 1.8.6.2 80-100 obligaciones establecidas en Cada vez Menos Grave 
el artículo. 

57 Ut6.2 80-100 
La reincidencia en la entrega Cada VC'/. Menos Grave 
de infonnaci6n incomolcta. 
La entrcg;¡ de infonnaci6n 
(;QO datos o anteceden les 
notoriamente no fidedignos 

58 1.8 .6.2 3.000-3.500 en aquellos casos en que Cada vez Grave 
dichos datos o antecedentes /1 fl 

- alteren o modifiquen 
~ (.'E.Sil "'~ cualquiera de las condíciones <...º 
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Nº Articulo Bases Rauco Criterio 

Multa de Licitación Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa 
(UTM) Aplicación 

económicas del Contrato de 
0.)ncesión. 

Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta 
multa, que los 
errores se debían a 
la entrega de 
información con 
datos o anteceden-

La entrega de información tes notoriamente 

59 1.8.6.2 200-300 
con errores atribwbles a Cada vez 

no fidedignos que Menos Grave 
negliE,>encía de la Sociedad alteren o modifi-
Concesionaria. quen cualquiera de 

las condiciones 
económicas del 
Contrato de 
Concc!líón, !IC 

aplicará una mullll 
adicional conforme 
a lo establecido en 
la multa Nº58. 

Incumplimiento de los plazos 
60 1.8.6.2 40-60 señalados en el artículo para Cada día Leve 

la cntrei;ta de información. 
La entrega de información 

61 1.8.6.2, letra e) 2.500-3.000 manifies tamente inexacta o Cada vez Grave 
no Cidediima. 
Negativa o demora injuslili-

62 1.8.6.2, letra e) 60-80 cada en la enLrega de los 
Cada día Menos Grave 

antecedentes requeridos por 
el MOP. 

1 No efectuar las auditorías a 

63 1.8.6.2, letra e) 200-250 
solicitud del MOP, con Cada vez Menos Grave 

1 

auditores previamente 
aorobados oor éste. 

1 Incumplimiento de las 
medidas establecidas en el 

64 1.8.10.2.2 80-100 Programa de Gestión Cada vez Menos Grave 
Sustentable para la Etapa de 
Exolotaci6n. 
Incumplimiento de cualquie-

65 l.8.10.2.2 80-100 ra de las obligaciones Cada vez Menos Grave 
establecida.<1 en el artículo. 
Incumplimiento del 

66 I.9.2.J 80-100 Programa de Información a Cada vez Menos Grave 
los Usuarios. 

67 1.9.2.11 80-100 
Incumplimiento de los plazos 

Cada día Menos Grave 
establecidos en el artículo. 
Incumplimiento del plazo 

68 1.10.2 150-200 para solicitar la autorización 
Cada día Menos Grave de Puesta en Servicio 

Definitiva de las obras. 
No subsanar las omisiones u 
defectos cstablC<..idos en el 

69 1.10.2 150-200 
Acta, a satisfacción de la 

Cada día Menos Grave Comisión, en los plazos que 
se establezcan conforme al 
arlfculo. 
Incumplimiento de las 

70 1.10.3 80-100 instrucciones impartidas en el 
Cada VC:G Menos Grave Libro de Explotación de la 

Obra oor el lnsoector Fiscal. l VN 
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Articulo Bases 
de Licitación 

l.10.4 

1.10.6 

1.10.6 

1.10.6 

1.10.7 

1.10.7 

Rango 
Multa 
(UTM} 

Tipo de Infracción 

La no publicación del 
extracto del Reglamento de 
Servicio de la Obra, la no 
disposición gratuita a los 
usuarios de copia de dicho 

Criterio 
de 

Aplicación 

80-100 extracto o la no disposición Cada vez 
gratuíta del Reglamento de 
Servicio de la Obra para 
consulta de los usuarios en 
las oficinas de la Sociedad 
Concesionaria. 
El no informar al Inspector 

150-200 Fii;cal o a los 0-..uarios en los Cada día 
plazos señalados. 
Interrupción parcial o total 
del Servicio Básico y/o del 
Servicio Especial 
Obligatorio, fuera de la 
Temporada de Riego, sin 
previa autorización del 

150-200 Inspector Fiscal o la no Cada vez 
adopción por parle de la 
Sociedad Concesionaria de 
las medjdas conducentes a 
ocasionar las mínimas 
interferencias en el uso 
normal de la obra. 
Interrupción parcial o total 
del Servicio Básico y/o del 
Servicio Especial 
Obligatorio, dentro de la 
Temporada de Riego, sin 
previa autorización del 

3.000-3500 Inspector Fiscal o la no Cada vez 
adopción por parte de la 

3.000-3.500 

2~300 

Sociedad Concesionaria de 
las medidas conducentes a 
ocasionar las mínimas 
interferencias en el uso 
normal de la obra. 
La entrega de información 
con datos o antecedentes 
notoriamente no fidedignos 
en aquellos casos en que 
dichos datos o antecedentes 
alteren o modifiquen 
cualquiera de las condiciones 
económicas del Contrato de 
Concesión. 

La entrega de información 
con errores atribuibles a 
negligencia de la Sociedad 
Concesionaria. 

Cada vez 

Cada vez 

Otros 

Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de e.'ita 
multa, que los 
errores se debían a 
la entrega de 
información con 

Tipo Multa 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Grave 

Grave 

datos o anteceden- Menos Grave 
tes notoriamente 
no fidedibrnos que 
alteren o modifi-
quen cualquiera de 
Las condiciones 
económicas del 
Contrato de 
Concesión, se 
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Nº 
MuJta 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Artículo Bases 
de Licibción 

1.10.7 

1.ló.8 

1 

LI0.9.3 

1 
1 

1.10.12 

1 
1 

1.10,12 

1.10.12 

1.10.12 

1.10.12 

1.10.11 y 1.10.12 

1.11.3 

l.12.2. l 

1.12.3 

Rango 
Multa 
(UTM) 

80-100 

350-490 

12-20 

80-100 

80-100 

80-100 

80-100 

80-100 

350-490 

350-490 

Tipo de Infracción 

La reincidencia en la entrega 
de información incomolcta. 

Incumplimiento de la 
obligación sefialada en el 
artículo. 

No proporcionar los 
Servicios Complementarios 
propuestos por el 
Concesionario y aprobados 
oor el lnsoector Fiscal. 
El incumplimiento de la 
obligación de mantener 
vigente la certificación ISO 
9001:2015 de su Plan de 
Autocontrol y Seguimiento 
de Gestión de la Calidad. 
El incumplimiento de la 
obligación de tener la Unidad 
de Aseguramiento de la 
Calidad o de la obligación de 
que quien encabece esta 
unidad sea independiente de 
los profesionales que tienen a 
cargo la exolotación. 
El incumplimiento de las 
obligaciones relativas al 
perfil técnico y 
responsabilidades asignadas 
al encarnado de la UAC. 
El incumplimiento en la 
obligación de nombrar, 
remover o reemplazar al 
encargado de la UAC previc1 
aprobación del Inspector 
Fiscal. 
Incumplimiento de las demás 
obligaciones señaladas en el 
artículo. 

Incumplimiento de los plazos 
señalados en el artículo. 

Incumplimiento de 
cualquiera de las 
obligaciones establecidas en 
el artículo. 

Incumplimiento del pago en 
el plazo establecido en el 
anículo. 

De verificarse algún vicio en 
el procedimiento o incum
plimiento de alguna de las 
obligaciones prescritas en el 
articulo 103 del Reglamento 

Criterio 
de 

Aplicación 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Cada día 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Cada vez 

Cada día 

Cada vez 

Cada día 

2.800-3.500 de la Ley de Concesiones de Cada vez 
Obras Púl>licas y/o en el 
Contrato de Concesión 
relaúva a la licitación de 
obras en la Etapa de 
Explotación. 

Otros 

aplicará una multa 
adicional conforme 
a lo establecido en 
la multa N°75. 

Tipo Multa 

Menos Grave 

Grave 

uve 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave 

Grave 

Grave 

Grave 
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Nº 
Multa 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Articulo Bues 
de Licitación 

1.132.1, 
1.13.2.2, 1.13.2.3 

V 1.13.2.4 

1.14 

1.14 

2.4.2.1 

2.4.2.l.l, 
2.4.2.1.2, 
2.4.2.1 .3, 

2.4.2.1.4 y 
2.4.2.1.5 

2.4.2.1.6 
Nºl 

2.4.2.1.6 
Nº2 

2.4.2.1.6 
Nº3 

2.4.2.1.6 
Nº4 

2.4.3.l.l 

2.4.3.1.1 

2.4.3.3.1, 
2.4.3.4. l y 

Rango 
Multa 
(UTM) 

350-490 

350-490 

350-490 

40-60 

12-20 

6-10 

6-10 

6-10 

6-10 

150-200 

150-200 

80-100 

Tipo de rnrracción 

El cobro de tarifa(s) 

Criterio 
de 

Aplicatión 

disti.nta(s) a la(s) Cada vez 
establecida( s ). 
El atraso en el cumplimiento 
de cualquiera de los pagos 
que deba realizar la Sociedad 
Omccsiunaria a la 
~ciación de Regantes 
señalados en el artículo. 

El atraso en la entrega y 
acreditación de la 
información indicada en el 
artículo. 
El incumplimiento de 
cuaJquíera de las 
obligaciones establecidas en 
el artículo. 

Incumplimiento por parte de 
la Sociedad Concesionaria de 

Cada día 

Cada día 

Cada vez 

cualquiera de las Cada día 
obligaciones establecidas, 
una vez vencidos los plazos 
establecidos al efecto. 

Incumplimiento por parte de 
la Sociedad Concesionaria de 
cualquiera de las exigencias 
establecíclas para la límpieia 
de la vegetación, una vez 
vencido el plazo para 
subsanar dicho 
incumplimien10. 
Incumplimiento por parte de 
la Sociedad Concesíonaria de 
cualquiera de las exigencias 
establecidas para los cierros 
pcrimetralcs del Arca de 
Concesión, una vez vencido 
el plazo para subsanar dicho 
incumolimiento. 
Incumplimiento por parte de 
la Sociedad Concesionaria de 
cualquiera de las exigencias 
establecidas para los corle$ y 
terraplenes, una vez vencido 
el plazo para subsanar los 
incumplimientos. 
Incumplimiento put parte de 
la Sociedad Concesionaria de 
la exigencia establecida pa.ra 
el retiro de basuras, desechos, 
escombros y residuos, una 
vez vencido el plazo para 
subsanar el incumolimiento. 
Incumplimiento de los plazos 
señalados en los números 8, 9 
y 11 del artículo. 
Incumplimiento de la 
obligación eslahlecida en el 
número 7 del artículo, 
respecto a la entrega del 
Registro de Usuarios. 
Incumplimiento por parle de 
la Sociedad Q)ncesionaria en 

Cada día 

Cailit día 

Cada día 

Cada día 

Cada día 

Cada vez 

Cada vez 

Otros Tipo Multa 

Grave 

Grave 

Grave 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Menos Grave 

Menos Grave 

Menos Grave /lCI! 
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Ar tículo Bases 
Rango Criterio Nº 
M ulta Tipo de Infracción de Otros Tipo M ulta Multa de Lititación 
(UTM) Aplicación 

2.4.3.6.1 la entrega de los volúmenes, 
sean éstos diarios, semanales, 
mensuales o por Temporada 
de Riego contratados y 
pagados, medidos a Pie de 
Presa de conformidad a lo 
establecido en el respectivo 
artículo. 

1 
Prestar el Servicio Especial 
Obligatorio de Entrega 

101 2.4.3r 4.000-5.000 Regulada de Aguas 
Cada vez Grave Excedentes sin contar con la 

autorización del contrato por 
parte del inspector Fiscal. 

1 
Prestar el Servicio Es_pe,eial 
Obligatorio de Entrega 

102 2.4.3.6.1 4.000-5.000 Regulada de Aguas 
Cada vez Grave Excedentes sin contar con la 

1 

auLorización del contrató por 
oarte del lnsncclOr Fiscal. 

1 
Incumplimiento por parte de 
la Sociedad Concesionaria en 

103 2.4.3.7.1 80-100 La entrega de los volúmenes 
Cada vez Menos Grave diarios, medidos a pie de 

1 

Presa, de conformidad a lo 
establecido en el artículo. 

104 2.4.4 150-200 
Incumplimiento de cualquier-
ra de las obligaciones Cada vez Menos Grave 
es1ablecidas en e1 artículo. 

105 2.4.4 80-100 Incumplimiento de los plazos 
Cada dia Menos Grave establecidos en el artículo. 

Cualquier modificación y/o 
adulteración de las 

106 2.4.5 350-490 sugerencias, consultas o Cada vez Grave 
reclamos estampados por los 
usuarios en el Sistema. 

107 2.4.5 80-100 Incumplimiento de los plazos 
Cada día Menos Grave señalados en el a.rlículo. 

108 2.4.S.l 80-100 
fncumprimiento de las 
obligaciones señaladas en el Cada vez Menos Grav, 
artículo. 
Incumplimiento de 

109 2.4.5 y 2r4.7.l 80-100 cualquiera de las 
Cada vez Menos Grave obUgaciones señaladas en el 

artículo. 
Incumplimiento de las 

110 2.4.7,2 80-100 obligaciones establecidas en Cada vez Menos Grave 
el artículo . . 
La no implementación de las 

111 2.7.2 350-490 medidas del Plan de Manejo 
Cada vez Grave Ambiental y Territorial 

Mínimo. 

AMBAS ETAPAS 

Incumplimiento de las 
112 1.7.* 3,50-490 obligaciones establecidas en Cada vez Grave 

1 el artículo. 
La transfonnación, fusión o 

1.7.7]3 
cambios en la administración 

113 2.100-3.100 de la Sociedad Concesionaria Cada vez G.rave 
sin la. autorización previa del 
MOP. 

1.7.7.4, 1.9.1.2.2 La entrega de información 
114 

y 1.12.6 3.000-3.500 con datos o anteceden les Cada vez Grave ¡zi.--
notoriamcnle no fidedignos en 

1 
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Nº Artlcnlo Bases Raneo Criterio 

Multa de Licitación Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa 
(UTM) Aplicación 

aquellos casos en que dichos 
datos o antecedenles alte:rcn o 
modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta 
multa, que los 
errores se debían a 
la entrega de 
información con 
datos o anteceden-

la entrega de información tes notoriamente 

115 1.7.7.4, I.9.l.2.2 
200-300 

oon errores atribuibles a 
Cada vez no fidedignos que 

Menos Grave y 1.12.6 negligencia de la Sociedad alteren o modifi· 
Concesionaria. quen cualquiera de 

las condiciones 
económicas del 
Coouato de 
Concesión, se 
aplicará una multa 
adicional conforme 
a lo establecido en 
la multtt N° 114 

116 1.7.7.4, 1.9.J.2.2 
80-100 

b reincidencia en la entrega 
Cada vez Menos Grave y l.12.6 de información incompleta. 

117 1.7.7.4 60-80 
Incumplimiento del plazo 

Cada día Menos Grave señalado en el artículo. 
Sí aún subsísten reparos y/o 
deficiencias en los 

118 U.9 350-490 anteccdenles que acreditan la Cada vez Gravo 
calidad de operador 
calificado. 

119 
1.8.1.2 y 

l00-150 
l.ncumplimiento de los plazos Cada día Menos Grave 

1.9.1.2.2 establecidos en el artículo. 

1.8.1.2 y lncumplimiento de las 
120 1.9.1.2.2 

250-300 obligaciones establecidas en Cada vez Menos Grave 
el artículo. 
lncumplimiento de las 

121. 1.8.6 200-300 ooligacioncs señaladas en el C.,da vez Menos Grave 
artículo. 

122 1.8.6 80-100 
lncumplimiento de los plazos 

Cada día Menos Grave 
señalados en el artículo. 

Desistimiento de la 
123 1.8.8.1 80-](X) adquisición de terrenos sin C.,da vez Menos Grave 

causa justificada . 

. Desistimienlo de la 
adquisición de terrenos 

124 1.8.8.1 80-100 informado con l'>OStcrioridad Cad¡t día Menos Grave 
al venc.imiento del plazo 
señalado en el artículo. 

Incumplimiento del plazo de 
entrega de los antecedentes 
de respaldo al Inspector 

125 l.8.8.l 80-100 
Fiscal, que a e redilen la 

Cada día Menos Grave 
inscripción a nombre del 
Fisco de las adquisiciones 
realizadas por la Sociedad 
Concesionaria. 
Incumplimiento del pago en 

Menos Gravd2 ... 126 1.8.8.'I y 1.8.8.2 200-3()() el plazo scñallulo en el artícu· Cada día 
- lo oor concepto de indemni-ci.SCO ._......_ 
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N6 1 R1n&o Criterio 
Articulo Bues Multa Tipo de lnfr1ttión de Otros Tipo Multa 

Multa de Licitación 
(UTM) ApUcacióD 

1 
zaciont:s dt: perjuicios. 

Incumplimientos de los 
127 1.8.8.3 80-100 plazos establecidos en el Cada día Menos Grave 

anículo. 

1.8.8.3, l ,8.8.4 y 
Incumplimiento de cualquie-

128 80-100 ra de las obligaciones Cada vez MenosGn1ve 
2.3.3 

establecidas en el artículo. 
Incumplimiento de cualquier-

129 1.8.9 200-300 ra de los pagos en los plazos Cada día Menos Grave 
establecidos en el artículo. 
Incumplimiento de cualquier-

l'.30 1.8. IU. l 4.000-5.000 ra de las obligaciones Cada vez Grave 
1 estable.cidas en el artículo. 

131 1.8.lÓ.2.2 80-100 
Incumplimiento de los plazos 

Cada día Menos Grave 
establecidos en d artículo. 
No dar a conocer al afectado 
su derecho a reclamación, 

132 
1.8.13, le ras a) y 

100-150 mediante carta certificada y Cada vez Menos Grav 
b) con copia al Inspector Fiscal, 

indicándole el procedimiento 
1 para su tramitación. 

No dar a conocer al afectado 

1.8. 13, letras a) y su derecho a reclamación, 
133 200-300 indicándole el procedimiento Cada día Menos Grave 

b) para su tramitación, en el 
plazo señalado. 
lncumplimiento del plazo 
establecido en el artículo para 
el pago de las diferencias 

134 1.8.13, letra e) 350-490 entre el momo pagado con Cada día Grave 
cargo a la póliza y los daños 
que efectivamente deban ser 
indemnizados o reparados. 
No mantener vigente la 

135 l.8.13, letra e) 200-30() póliza de Seguro de 
Cada día Menos Grave 

Responsabilidad Civil por 
Daños a Terceros . . 
La no entrega de lits pólil"..as 
de Seguros de Responsahi-

136 1.8.13, lctrn e} 80-100 lidad Civi l por Daños a Cada día Menos Grave 
Terccros dentro de los plazos 
señalados en el artículo. 
La n.o denuncia y tramitación 

137 1.8. 13, letra e) 200-300 oportuna ante la Compañía 
Cada vez Menos Grave de Seguros de los eventuales 

siniestros. 
La no entrega de las pólizas 

138 1.8.14, letra c) 200-300 
de Seguws por Catástrofe, 

Cada día Menos Grave dentro de los plazos 
establecidos. 
No entrega de le Estimación 

139 1.8.14, letra e) 200-300 1
dc Pérdida Máxima 

Cada vez Menos Grave elaborada por un tercero 
indcoondiente. 
No entrega de la Estimación 

140 J.8.14, letra e) 80-100 de Pérdida Máxima en el Cada día Menos Grave 
p lazo señalado. 
La no denuncia y tramitación 

141 1.8.14, hitnt e) 200-300 oporruna ante la Compañía 
Cada vez Me.nos Grave de Seguros de los eventuales 

siniestros. 
No mantener vigente la 

Zú' 142 1.8.14, letra e) 200-300 póliza de Seguro por Cada día Menos Grave ' 
Catástrofe. 
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Nº Artículo Bases 
Ringo Cr iter io 

Multa de Licitación 
Multa Tipo de lnfracción de Otros Tipo Multa 
(UTM) Aplicación 

El incumplimicnt(l d<: la 
oh ligación señalada en el 

143 L8. L5 250-300 articulo y/o del pago de la Cada v.cz Menos Grave 
indemnización que 
corresponda. 
lncumpJimiento de los plazos 

144 1.9.2.1 80-100 scñ:i_lados en el articulo para C..ada día Menos Grave 
la entrega de los Programas. 
Incumplimiento de 

145 1.9.2.H 350-490 
cualquiera de las 

Cada vez Grave obligaciones señaladas en el 
arlículo. 

146 1.10.4 30-50 
Jncumplimicnto de los plazos 

Cada día Leve señalauos en el arLfculu. 

147 l . l0.5 30-50 
Incumplimiento de los plazos 

Cada día Leve establecidos en el anículo. 
lncumplimiento de las 

148 1. 10.5 150-200 obligadoocs l!Stahtcc.:idas en Cada vez Menos Grave 
el artículo. 
Incumplimiento de las 

149 1.10.10 20-30 obligadones establecidas en Cada vez Leve 
el artículo. 

150 l.10.10 20-30 
lncumplimiento de los plazos 

Cada día Leve 
establecidos en el artículo. 
No entrega de Garantía para 

151 
1.12.3.1 y 

80-100 
la realización de nuevas 

Cada día Menos Grave 
1.12.3.2 inversiones en l.os plazos 

establecidos por el MOP. 
No entrega de Garantía para 

'J.12.3.1 y 
la realización de nuevas 

152 
1J23.2 

80-100 inversiones en las Cada vez Menos Grave 
condiciones establecidas por 
el MOP. 
lncumplimicnto de las 

153 l.l2.6 S0-100 obligaciones estahlecidas en Cada vez Menos Grave 
el artículo. 

154 l.12.6 12-20 
lncumplimicnto de los plazos Cada día Leve 
establecidos en el artículo. 
la entrega de información 
con datos o anteceden les 
notoriamente no fidedignos. 

\ en alfucllos casos en que 
'155 2.2.2.20 4.000-5.000 dichos datos o antecedentes Cada vez Grave 

alteren o modifiquen 
cualquiera de las condiciones 
económicas del Contrato de 
Omcclrión. 

Si ~e compwhan:, 
posteriormente a la 
aplicación de esta 
multa, que los 
errores se debian a 
la entrega de 
información con 

La entrega de información datos o anteceden-

156 2.2.2.20 200-300 
con errores atribuibles a 

Cada vez 
tes notoriamente Menos Grave 

negligencia de la Sociedad no fidedignos que 
Concesionaria. alteren o modi-

fiqucn cualquiera 
de las condiciones , ' econmrucas del 
Conlralo de 
Concesión, se I~ 

- - aplicará una multa 
($)11(.U O!t~ adicional conforme 
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Nº Articulo Bases Rango Criterio 
Multa Tipo de Infracción de Otros Tipo Multa Multa de Lici.tación 
(UTM) Aplicación 

a lo establecido en 
la mulla NºI55. 

157 2.2.2.20 80-100 La reincidencia en la entrega 
Cada vez Menos Grave de información iocomoleta. 

Entrega de antecedentes 
158 2.2.2.20 30-50 fuera de los plazos señalados Cada día Leve 

oor et lnsoector Fiscal. 
Entregar informes con 

159 2.3.2.1 80-100 información incompleta o Cada vez Menos Grave 
l errónea. 

1 Incumplimiento en la 
160 2.3.2.1 80-100 periodicjdad de la entrega de Cada día Menos Grave 

los Informes Estandarizados. 
Incumplimiento de cual-

161 2.3.2.1 80~100 quiera de las obligaciones Cada vez Menos Grave 
señaladas en el artículo. 
Incumplimiento en la 

' periodicidad de la entrega de 162 2.3l 2 20-30 
los informes señalados en el Cada hora Leve 

. artículo . 
Entregar informes con 

163 2.3.2.2 80-100 información incompleta o Cada vez Menos Grave 
errónea. 

164 2.3.2.2 80-100 
Incumplimiento de cualquie-

: ra de las obligaciones Cada vez Menos Grave 
señaladas en el artículo . 

. El incumplimiento de cual-
165 2.4.8.1 y 2.4.11.2 80-100 , quiera dt: las obligaciones Cada vez Menos Grave 

establecidas en el artk-ulo. 

L66 2.4.1 1.2 80-100 Incumplimiento del plazo 
Cada día Menos Grave establecido en el artículo. 

No implementación de los 
167 2.$ 350-490 Planes de Prevención de Cada vez Grave 

Riesgos. 

168 2.5 y 2.6 150-200 
Incumplimiento de cualquie-
ra de las obligaciones Cada vez Menos Grave 
establecidas en el artículo. 

169 2.5 y'2.6 80-100 Incumplimiento de los plazos 
Cada día Menos Gra.J cstabl~idos en el articulo. 

170 2.6 350-490 
Nu implementación del Plan 
de Medidas de Control de Cada vez Grave 
Accidentes o Contin.itencias. 

171 2.7 350-490 
Incumplimiento de cualquic-
ra de las obligaciones Cada vez Grave 
c.slablccidas en el artículo. 

Toda referencia a ''día" como criterio de aplicación de las multas indicadas en la Tabla 
anterior, se ~ntenderá como día completo o fracción de día. Toda referencia a ''hora" como 
criterio de a:r,licación de las multas indicadas en la Tabla anterior. se entenderá como hora 
completa o fracción de hora. 

1.8.11. l PROCEDIMIENTO Y PAGO DE LAS MULTAS 

En los casos en que el Concesionario no cumpla sus obligaciones o incurra en alguna de las 
infracciones

1
establecidas en las presentes Bases de Licitación y proceda la aplicación de una 

1 

multa, el Jnspe.ctor fjscal notificará por escrito al Concesionario de la infracción detectada y 
propondrá al DGOP la aplicación de la multa que corresponda, qufon la determinará mediante 
Resolución fundada, de acuerdo a la entidad y naturaleza del incumplimiento y a la 
proporcionalidad entre el monto a aplicar de la multa y la acción u omisión que se sanciona, 
dentro de IoJ rangos señalados en la Tabla Nº 3 del artículo precedente. 
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El DGOP considerará, en la determinación de la multa, aspectos tales como: a) conduela 
diligente del Concesfonario, previa a la infracción que se sancionaJ en el cumplimiento de sus 
obligaciones; b) la circunstancia de haber adoptado las medidas necesarias o conducentes para 
mitigar o reparar los efectos de la infracción; e) incumplimiento reiterado· de la obligación que 
da lugar a la sanción; y, d) la acumulación de multas durante la vigencia del contrato. 

Una vez aprobada, el Inspector Fiscal notificará por escrito a la Sociedad Concesionaria lo 
siguiente: 

a) El tipo de infracción en que ha incurrido; 

b) Las características de la infracción, tales como el número de días de incumplimiento de la 
obligación a la fecha de la notificación, u otros elementos señalados en las presentes 
Bases de Licitación; y 

e) Monto de la multa. 

Las multas aplicadas por el MOP deberán ser pagadas por el Concesionario dentro de los 30 
(treinta) días siguientes a la fecha de su notificación por escrito. Si el Conc.esionario no diere 
cumplimiento a la sanción impuesta, dentro de] plazo fijado, el MOP hará efectivas las 

garantías, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. 

La expresión Hnotificación por escrito'' comprende, entre otras, anotaciones en e) Libro 
respectivo, carta certificada, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita dejar 
constancia fehaciente de la notificación. 

1.8.12 DAÑOS A TERCEROS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 

EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

La Sociedad Concesionaria deberá adoptar, durante todo el período que dure la concesión, 
todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente 
deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio 
ambiente durante la Concesión. 

La Sociedad Concesionaria será la única responsable de todo daño o perjuicio, de c..-ualquier 
naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terc.eros, 
al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al medio ambiente, a menos que el daño sea 
exclusivamente imputable a medidas impuestas por el MOP después de la focha de 
publicación del Decreto Supremo de Adjudicación en el Diario Oficial. 

1.8.13 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

a) Durante la Etapa de Construcción 

Dentro del plazo de 70 (setenta) días contados desde el inicio del plazo de la Conc.esión y de la 
Etapa de Construcción, señalado en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitación la 
Sociedad Concesionaria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros, entregando al Inspector Fiscal un original de la póliza de seguro, cuyos asegurados 
sean el MOP y el Concesionario, por un monto mínimo de UF 16.000 (dieciséis mil Unidades 
de Fomento) para la Etapa de Construcción, con un deducible máximo del 2% por evento del 
total del monto asegurado, pagada al contado y que deberá estar vigente desde su entrega hasta 
el plazo máximo de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, establecido en el artículo 
1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitación. 
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Dicha póliza podrá contratarse en forma anual o en períodos mayores, debiendo acreditarse su 
renovación 30 (treinta) días antes de la expiración de la anterior, con la presentación del 
original de la nueva póliza. 

E.c;ta póliza cubrirá la responsabilidad civil durante toda la construcción de las obras, hasta la 
Puesta en Servicio Provisoria de las obras y las eventuales indemnizaciones que la Sociedad 

Concesionaria o el MOP se encontrasen obligados a pagar por dafios que, con motivo de la 
ejecución de la obra, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen 
acontecido dentro del Área de Concesión o en su vecindad inmediata. 

En caso que exista algún daño a terceros durante la vigencia del Seguro, la Sociedad 
Concesionaria deberá dar a conocer al afectado su derecho a reclamación, mediante carta 
certificada con copia al Inspector Fiscal, enviada en el plazo máximo de 20 (veinte) días 
contados desde ocurrido tal daño, indicándole el procedimiento para su tramitación. El 
incumplimiento de la obligación anterior y del plazo señalado, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitación. 

b) Durante la Etapa de Explotación 

Con una anticipación de, a lo menos, 60 (sesenta) días a la fecha estimada de la solicitud de 
autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, la Sociedad Concesionaria 
deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros, a favor del MOP y 
el Concesionaño, independiente del indicado en la letra a) precedente, entregando al Inspector 
Fiscal un original de la respectiva póliza, por un monto mínimo de UF 10.000 (diez mil 
Unidades de Fomento) con un deducible máximo del 2% por evento del total del monto 
asegurado, pagada al contado y que cubrirá la responsabilidad civil en la Etapa de Explotación 
de la obra y las eventuales indemnizaciones que el MOP o el Concesionario se encontrasen 
obligados a pagar por dafios que, con motivo de las actividades de explotación de la 
concesión, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen acontecido dentro 
del Área de Concesión o en su vecindad inmediata. 

Dicha póliza deberá tener una vigencia mínima de un año o por el período que reste de la ,,,,... 
Concesión, debiendo acreditarse su renovación 30 (treinta) días antes de la expiración de la 
anterior, con la presentación del original de la nueva póliza. A su vez, en todas y cada una de 
estas pólizas deberá constar el pago al contado de las mismas, debiendo cumplir las 
condiciones de la póliza que se renueva. Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
mantener vigente el Seguro por Responsabilidad Civil por Daños a Terceros durante todo el 
plazo de Concesión. 

En caso que exista algún daño a terceros durante la Etapa de Explotación, la Sociedad 
Concesionaria deberá dar a conocer al afectado su derecho a reclamación, mediante carta 
certificada con copia al Inspector Fiscal, enviada en el plazo máximo de 20 (veinte) días 
contados desde ocurrido tal daño, indicándole el procedimiento para su tramitación. El 
incumplimiento de la obligación anterior y del plazo señalado, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionarh1 en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitacíón. 

e) Requisitos Comunes a las Etapas de Construcción y Explotación 

Las pólizas de responsabilidad civil de las Etapas de Construcción y Explotación deberán 
contener en forma explícita cláusulas de responsabilidad civil cruzada1 rehabilitación ~h' 
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automática (cobertura 100% del tiempo mientras Ja póliza se encuentre vigente)1 que cubran la 

responsabilidad civil para vchícuJos motorizados que transiten o se encuentren en el Área de 

Concesión, de renuncia a los derechos de subrogación, exclusiones que no afecten la cobertura 

principal de la póliza y una indicación de la imposibilidad de modificar, suspender, canceJat o 

dar ténnino al seguro por parte de la Compañia de Seguros que emita Ja póliza como de la 

Sociedad Concesionaria, sin la aprobación por escrito del MOP, y demás condiciones que 

aseguren una adecuada cobertura del riesgo. En las pólizas debe constar el nombre del 

Contrato de Concesión y la individuaJízación del Decreto Supremo de Adjudicación. Los 

originales de las pólizas y endosos deberán indicar en cada una de sus hojas el número de 

póliza. 

Las pólizas de seguro por responsabilidad civil no podrán incluir ni ser incJuidas en las pólizas 

de seguro por catástrofe a que hace referencia el artículo 1.8.14 de las presentes Bases de 

Licitación, debiendo entregarse en forma separada. 

El Inspector Fiscal, en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la fecha de recepción de la 

póliza, deberá aprobar, rechazar o formular observaciones a dicha póliza, sin perjuicio del 

visto bueno de Fiscalía del MOP. A partir de la recepción de las observaciones la Sociedad 

Concesionaria tendrá un plazo de 15 (quince) días para subsanaTlas, de lo cual se dejará 

constancia en el Libco respectivo. En todo caso, la Sociedad Concesionaria no podrá iniciar la 

construcción de las obras ni solicitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las 

obras, mientras no esté aprobada por la Fiscalia del MOP la póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, EJ Inspector Fiscal rechazará Ja póliza si no 

cumple los 1equisitos mínimos para una efectiva cobertura de riesgos de responsabilidad civil. 

En el evento que el .MOP se encontrase obligado a pagar algún tipo de indemnización por 

daños a terceros, el Concesionario será el único responsable pecuniariamente de las 

diferencias entre el monto pagado con cargo a la póliza y los daños que efectivamente deban 

ser indemnizados o reparados1 en caso que la cuantía de la póliza no fuera suficiente para 

pag_ar dichas indcmnjzaciones. Este pago deberá ser realizado por la Sociedad Concesionaria 

al MOP, a lo menos, 10 (diez) días antes de la fecha en que el MOP tenga que realizar dicho 

pago por concepto de indemnización por daños a terceros. El incumplimiento de esta 

obligación dentro del plazo señalado hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en Ja multa que 

se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio del 

cobro de las garantías establecidas en el artículo 1.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Será responsabilidad del Concesionario hacer todas las gestiones ante las entidades que 

correspondan para que se efectúe el pago por esos daños. La no denuncia y tramitación 

oportuna ante la Compañía de Seguros por la Sociedad Concesionaria de los eventuales 

siniestros, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8.J 1 de las 

presentes Bases de Licitación. 

La no entrega de las pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, para 

las Etapas de Construcci(,n y Explotación dentro de los plazos estipulados en el presente 

artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el 

artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

No mantener vigente la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en La multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de 

Jas presentes Bases de Licitación, sin perjuicio del cobro de las garantías establecidas en el 

artículo 1.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 
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1.8.14 SEGURO POR CATÁSTROFE 

a) Durante la Etapa de Constru~cióo 

Dentro de) plazo de 70 (setenta) días contados desde el inicio del plazo de la Concesión y de la 

Etapa de Construcción, señalado en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitación, el 

Concesionatfo deberá contratar un seguro que cubra los ñesgos catastróficos previa al inicio 

de obras. En un plazo no superior a 30 (treinta) días contados desde la fecha de presentación al 
Inspector Fiscal del Programa de información a los Usuarios para la Etapa de Construcción 

indicado en el artículo 1.9.2.1 de las presentes Bases de Licitación, el Concesionario deberá 

contratar un nuevo seguro que cubra los riesgos catastróficos durante la construcción de las 

obras. En @tbos casos, el Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal un original de las 

pólizas, incluyendo perjuicios por disturbios populares y por actos maliciosos, y que cumpla 

con los requisitos establecidos en el presente artículo. Dichos seguros serán por un monto 

equivalente al valor total de las obras, con un deductble máximo del 2% por evento del total 

del monto asegurado. Las sumas perdbidas producto de los Seguros por Catástrofe serán 

destinadtts al la reconstrucción de la obra, salvo que el MOP y la Sociedad Concesionaria 

acuerden destinailas a otros fines u obras del Contrato de Concesión. Estos seguros deberán 

estar vigente, desde su entrega hasta la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y deberá 
constar el pago al contado del mismo. 

b) Durante la Etapa de Explotación 

Con una anticipación de~ a lo menos, 60 (sesenta) días a la fecha estimada de la solicitud de 

autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, el Concesionario deberá 

contratar un Seguro por Catástrofe, independiente del indicado en la letra a) anterior, 

entregando al Inspector Fiscal un origjnal de la nueva póliza, que cubrirá los riesgos 

catastróficos durante toda la Etapa de Explotación de las obras, incluyendo los perjuicios por 

disturbios populares y por actos maliciosos. A su vez> en todas y cada una de estas pólizas 

deberá constar el pago al contado de las mismas, debiendo cumplir las condiciones de la póliza 
que se renueva. 

Las pólizas ?e seguro catastrófico. en la Etapa de Explotación se basarán en los valores de 

reposición de las obras, expresados en unidades reajustables. En ningún caso se aceptarán 

estimaciones de pérdidas máximas para el efecto de las contrataciones de los seguros que 
consideren valores residuales o depreciados de la obra. 

El monto asegurado será equivalente al valor total de la obra concesionada, con un deducible 

máximo del 2% por evento del total del monto asegurado. Las sumas percibidas producto de 
los Seguros por Catástr:ofe serán destinadas a la reconstrucción de la obra, salvo que el MOP y 
la Sociedad Concesionaria acuerden destinarlas a otros fines u obras del Contrato de 
Concesión. 

e) Requisitos· Comunes a las Etapas de Construcción y Explotación 

Las pólizas de Seguro por Catástrofe, tanto de construcción como de explotación, deberán tener 

como beneficiario único aJ MOP y contener corno mínimo las condiciones generales y 

especiales deL seguro, sus coberturas de riesgo, el valor de las obras aseguradas, las estimaciones 

de pérdidas máximas de la obrn, los sublúnites propuestos, etc. Con todo, la<, pólizas deberán /l..Clf 

contener en fonna explicita y obligatoriamente cláusulas de rehabilitación automática (cobenura 
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100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de 

subrogación respecto de los asegurados y del beneficiario, de gastos de aceleración y una 

cláusula que indique la imposibilidad de modificar, suspender, cancelar o dar téanino al seguro 
por parte tanto de la Compañía de Seguros que emita la póliza como por el Concesionario sin la 

aprobación o autorización por escrito del Ministerio de Obras Públicas, debiendo indicar además 

que no se aplica infraseguro. 

El Inspector Fiscal, en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la fecha de recepción de la 

póliza, deberá aprobai, rechazar o fonnulat observaciones a dichas pólizas las cuales deberán 

ser anotadas en el Libro correspondiente. A partir de la fecha de recepción de las 

observaciones por parte de la Sociedad Concesionaria, ésta tendrá un plazo de 15 (quince) días 

para subsanarlas, de lo cual se dejará constancia en el Libro respectivo. En todo caso, Ja 

Sociedad Concesionaria no podrá iniciar la construcción de las obras ni solicitar la 

autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, mientras no esté aprobada por la 

Fiscalía del MOP la póliza de Seguro por Catástrofe. 

Las pólizas de seguro por catástrofe no podrán estar incluidas ni incluir las pólizas de 

responsabilidad civil a que hace referencia el artículo 1.8.13 de las presentes Bases de 

Licitación, debiendo entregarse en forma separada. 

Las pólizas podrán contratarse en fonna anual o en períodos mayores. debiendo acreditarse su 

renovación 30 (treinta) días antes de la expiración de las anteriores, con la presentación del 

original de la nueva póliza. 

Junto con la entrega de la Póliza respectiva. el Concesionario deberá entregar una E.'itimación 

de Pérdida Máxima preparada por un tercero independiente, la cual servirá para la revisión, 

estudio y aprobación de las pólizas por parte del Inspector Fiscal y posterior visto bueno de la 

Fiscalía del MOP. El incumplimiento de la obligaci_ón de entregar la Estimación de Pérdida 

M~xima elaborada por un tercero independiente o el incumplimiento del plazo señalado para 

dicha entrega, hará incurrir a la Sociedad Concesfonaria en la multa que en cada caso se 

establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

En las pólizas debe constar el nombre del Contrato de Concesión y la individualización del 

Decreto Supremo de Adjudicación. Los originales de las pólizas y endosos deberán indicar en 

cada una de sus hojas el número de póliza. 

En caso de siniestro, la diferencia entre el valor de reconstrucción de la obra y el valor pagado 

por el seguro respectivo, entendido éste como el monto cubierto por el seguro menos eJ 

deducible, será de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Asimismo, el IV A asedado a las obras de reconstrucción será de entero cargo, costo y 

responsabilidad del Concesionario. 

El Inspector Fiscal rechazará la o las pólizas de Seguro poT Catástrofe si éstas no cumplen los 

requisitos que aseguren una efectiva cobertura de los riesgos de la obra. Las pólizas deberán 

contar, además, con el visto bueno de Fiscalía MOP. 

Cualquier liquidación de las Compañías de Seguros que se realice con cargo a esta póJiza 

deberá ser presentada al Inspector Fiscal para su aprobación. 
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Será responsabilidad del Concesionario hacer todas las gestiones ante las. Compañías de 

Seguros para que se efectúen los pagos por daños. La no denuncia y tramitación oportuna ante 
la Compañía de Seguros por la Sociedad Concesionaria de los eventuales siniestros, hará 
incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de Ja1o presentes Bases de 

Licitación. 

La no entrega de las pólizas de Seguros por Catástrofe, para las Etapas de Construcción y 

Explolación dentro de los plazos establecidos en el presente artículo, hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8. ll de las pre.c,enles 
Bases de Licitación. 

No mantener vigente la póliza de Seguro por Catástrofe, hará incurrir a )a Sociedad 

Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación, $in perjuicio del c-0bro de las garantías e.stablecidas en el artículo 1.8.1 de las 
presentes B~es de Licitación. 

t.8.15 PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Concesiopario deberá prevenir e indemnizar al Fisco contra cualquier acción judicial que 

pueda entablarse en su contra, derivada del uso o supuesto uso de cualquier patente, diseno, 

tnarca comercial, modelo u otros derechos de propiedad intelectual que se utilicen en el 

Proyecto durante todo el período de concesión. El incumplimiento de esta obligación y/o del 

pago de la indemnización que couesponda, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en Ja 

multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.16 CAMBIOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

1.8.16.1 RESPONSABILIDADES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del MOP, en el caso 

que, por cualquier motivo, sea necesario cambiar la ubicación de las instalaciones de los 

Servicios Existentes, este traslado será hecho por cuenta exclusiva de la Empresa de Servicios, ~ 

o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión del 
servicio respectivo. 

En el evento que la Empresa de Servicios no diere cumplimiento a la obligación leg-dl 

antedicha, la Sociedad Concesionaria será responsable, de confonnidad con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.2.17 de las presentes Bases de Licitación, de proyectar, tramitar, gestionar y 

ejecutar los Cambios de Servicios Existentes, que sea necesario trasladar, alterar, modificar 

y/o reponer, con sus respectivas conexiones domiciliaiias, para la realización de las obras que 

forman parte de la Concesión, previa aprobación de la Empresa de Servicios de que se trate, en 

la forma, pijo y condiciones que se indicarán. 

El Concesiorario deberá informar al Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de 

Obras, el list,ado de todas las empresas que tienen servicios instalados en las áreas que serán 

intervenidas por las obras de la Concesión y que se requieran trasladar, alterar, modificar y/o 

reponer prodtto de éstas. 

Recibida la municación, el inspector Fiscal oficiaiá al Director de Vialidad para que, en .. 

virtud de lo ·eñalado en los artículos 41 y 51 de la Ley Orgánica del MOP notifique a estas 

empresas para que realicen las coordinaciones con la Sociedad Concesionaria para su traslado. 
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No obstante lodo lo anterior, y para cualquiera sea el tipo de Servício Húmedo y no Húmedo 
del que se trate, la Sociedad Concesionaria será responsable de proyectar, tramitar, gestionar y 

ejecutar, a su entero cargo, costo y responsabilidad> las modificaciones de las obras e 
instalacion~s correspondientes a los respectivos medidores y conexiones domiciliarias que sea 
necesario trasladar o alterar para la realización de las obras que forman parte de la Concesión, 
previa aprobación de los concesionarios o propietarios del servicio respectivo. 

1.8.16.2 RESPONSABILIDAD PECUNIARIA 

a) Obligación de Pagar 

Sin perjuicio de su responsabilidad de proyectar, tramitar, gestionar y ejecutar la totaJidad de 
los Cambios de Servicios Existentes, el Concesionario pagará todos los Cambios de Servicios 
Existentes cualquiera sea su monto por cuenta y orden del MOP con la sola excepción de los 
ítems que se sefialan a contit1uación, los cuales serán iotegramente de cargo, costo y 

responsabilidad del Concesionario como parte del Conlrato de Concesión, sín que tenga 
derecho a indemnización o compensación alguna por tales conceptos. 

i. Aquellos derivados o asociados a las distintas actividades de coordinación, gestión, 
inspección y/o control de los Cambios de Setvicios Existentes, que deba realizar la 
Sociedad Concesionaria. 

11. Aquellos derivados o asociados, directa o indirectamente, á los Cambios de Servidos 
Existentes en áreas no consideradas en los Antecedentes RefeJeuciales y que pasen a 
formar parte del Proyecto con motivo de modificaciones al Proyecto de Ingeniería, 
propuestas por el Concesiona.rio. 

111. Los costos asociados a la modificación de canales o a )a modificación o constitución de 
servidumbres necesarias para realizar los Cambios de Servicios, conforme Jo señalado 
respectivamente en los artículos 1.8.17 y 1.8.18 de las presentes Bases de Licitación. 

Los montos a pagar por la Sociedad Concesionaria a las Empresas de Servicios, deberán ser 
sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal quien, en un plazo no superior a 60 (sesenta) 
días contados desde que el Concesionario suministre toda la información correspondiente, 
deberá pronunciarse sobre la autorización de dicho pago. Entre la información que la Sociedad 
Concesionaria deberá proporcionar al Inspector Fiscal se deben considerar planos de 
Ingeniería de Detalle de los Cambios de Servicios Existentes, memorias, especificaciones 
técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas, desglosada por cada ítem, y toda otra 
información relacionada que solicite el Inspector Fiscal . 

b) Distribución de Riesgos entre el MOP y la Sociedad Concesionaria 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) precedente, se aplicará lo siguiente: 

El Concesionario asumirá el pago de basta UF 30.000 (treinta mil Unidades de 
Fomento). 

Cuando el monto total pagado por la Sociedad Concesionaria a las Empresas de 
Servicios, por concepto de Cambios de Servicios Existentes, resulte inferior a las UF 
30.000 (treinta mil Unidades de Fomento), el 80% de la diferencia entre e] monto total 
pagado y las UF 30.000 (trieinta mil Unidades de Fomento) antes señaladas, será 
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reinvertido íntegramente en la Obrn de acuerdo a las instrucciones que formule el 

Inspector Fiscal, mediante el Libro de Obras. 

En el evento que los costos asociados a los Cambios de Servicios Existentes superen el 

monto máximo de UF 30.000 (treinta mil Unidades de Fomento) y hasta por un monto 

de UF 10.000 (diez mil Unidades de Fomento) adicionales, la Sociedad Concesionaria 

deberá concurrir al pago de dicho excedente. El MOP en forma posterior reembolsará 

este excedente en un 50%, siendo el otro 50% de entero cargo y costo de la Sociedad 

Concesionaria. El MOP reembolw-á dicho 50%, dentro de los 180 (ciento ochenta) 

días contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe la correcta ejecución 

del Cambio de Servicios correspondiente, conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 1.12.6 de las presentes Bases de Licitación. 

En caso que el total de los costos asociados a los Cambios de Servicios Existentes, 

superen el monto total de UF 40.000 (cuarenta mil Unidades de Fomento), la Sociedad 

Concesionaria deberá concurrir al pago del excedente, el cual será reembolsado por el 

MOP, conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.12.6 de las presentes 

B~ de Licitación, dentro de Los 180 (ciento ochenta) días contados desde la fecha en 

que el Inspector Fiscal apruebe la correcta ejecución del Cambio de Servicios. 

e) Contabilidad Separada 

La Sociedad Concesionaria deberá llevar contabilidad separada de todos los gastos y costos 

directos de los Cambios de Servicios Existentes, debiendo desagregar, respecto de cada 

Empresa de Servicios, todas las partidas involucradas, tales como ingeniería, construcción de 

obras, insumos y pago de permisos. Además deberá indicar pormenorizadamenle a qué cargo 

se imputó el pago, en consideración a la distribución de riesgos regulada en la letra b} del 

presente artículo. 

d) Documentación de Respaldo 

Una vez efectuados los Cambios de Servicios Existentes de que trata el presente artículo, la 
Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal, en el plazo que éste delennine, 

tanto la información contable a que alude la letra c) anterior, como su documentación de 

respaldo y cualquier otra información, acompañando los antecedentes correspondientes, que se 

haya generado producto de la gestión, tramitación y ejecución asociadas a los Cambios de 

Servicios Existentes, respecto de cada uno de los Servicios Existentes de acuerdo al listado 

que le entregará aJ Inspector Fiscal durante la Fase de Jngeniería. 

La documenlación a que se hace referencia en eJ párrafo anlerior, deberá ser clasificada y 

archivada por la Sociedad Concesionaria de modo lal que sea apta y suficiente para acreditar 

los pagos efectuados por ésta a fin de permitir aJ MOP ejercer las acciones de reembolso en 

contra de las Empresas de Servicios. Esta información deberá encontrarse siempre a 

disposición del Inspector Fiscal. Tanto la contabilidad separada como su documentación de 

respaldo, deberán ser susceptibles de ser auditadas coofonne a los principios y normas 

contables de ~eneral aplicación en Chile. 

La no entrega de esta información en el plazo que el Inspector Fiscal determine, así como la 

entrega con errores atribuibles a negligencia de la Sociedad Concesionaria, la reincidencia en 

la entrega de infonnación incompleta y la enlrega de información con datos o anlecedentes tf.CII 

notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que dichos datos o antecedenles alleren o 
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modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, hará incurrir 
a la Sociedad Concesionaria eo la multa que en cada caso se establezca según el artículo 

1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. Para efectos de este artículo se entenderá por 
"reíncidencia'', la entrega de información incompleta por segunda vez, habiendo sido 
previamente observada por parle del Inspector Fiscal. 

1.8.16.3 NORMAS APLICABLES A LOS CAMBIOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

Los Cambios de Servicios Existentes deberán cumplir con las normas que regulen su 
operación y uso, y contar con la aprobación de la Empresa de Servicios respectiva, de los 
propietarios de los predios afec.iados por tal modificación u otro organismo, institución o 
emp.resa. Asimismo deberán cumplir lo dispuesto ea el artículo 41 de la Ley Orgánica del 
MOP, las normas dispuestas para estos efectos por la Dirección de Vialidad y las establecidas 
en las presentes Bases de Licitacíón. 

Con el sólo objeto de garantizar eJ normal cumplimiento del Programa de Ejecución de las 
Obras, la Sociedad Concesionaria deberá realizar los desembolsos que correspondan para 

ejecutar los cambios de los servicios con sus respectivas conexiones domiciJ.iaria.s. La 
Sociedad Concesionaria estará siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de 
Servicios e,cijan para proceder a su modificación, sin perjuicio de la existencia previa de 
convenios suscritos entre aquellas y el MOP. En este último caso, el MOP tendrá derecho a 
ejercer las acciones respectivas tendientes a obtener los reembolsos de parte de dichas 
Empresas de Servicios, caso en e.l cual la Sociedad Concesionaria no tendrá derecho alguno a 
percibir devolución de las sumac; por este concepto, toda vez que actúa por orden y cuenta del 
MOP. 

Cualquier atraso que se produzca en la ejecución de las obras producto de demoras en los 
Cambios de Servicios Existentes, será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria. Por Jo tanto, estos atrasos no darán derecho a ampliación en los plazos de 
Declaraciones de A vanee ni de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, ni a 
compensación o indcmnizaci6n por este concepto. 

Dentro del plazo señalado en el primer párrafo de 1.9.2.11, la Sociedad Concesionaria deberá 
entregar al Inspector Fiscal los Planos As Built de los Proyectos de Ingeniería de los Cambios 
de Servicios Existentes, según lo dispuesto en 1.8.16.4, ambos artículos de las presentes Bases 
de Licitación. 

1.8.16.4 PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LOS CAMBIOS DE SERVICIOS 

EXISTENTES 

La Sociedad Concesionaria será responsable de proyectar, tramitar, gestionar y/o ejecutar, 
según sea el caso, los Cambios de Servicios Existentes. Para tal efecto. deberá desarrollar, por 
sí o a través de terceros, los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todos los Cambios de 
Servicios Existentes requeridos para la construcción de las Obras de la Concesión. 

(i) El Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal mediante anotación en el 
Libro de Obras, el listado de todas las empresas que tienen servicios instalados 
en las áreas que serán intervenidas por las obras de la concesión y que se 
requiera trasladar; alterar, modificar y/o reponer producto de éstas, según se 12c/l 

eslablece en el artículo 1.8.16.1 de las presentes Bases de Licitación. Tal 
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informe deberá ser entregado en forma oportuna, de manera que el desarrollo 
de los proyectos de ingeniería consideren adecuadamente tales cambios. 

(ii) El Concesionario deberá gestionar la aprobación de dichos Proyectos de 
Ingeniería ante las Empresas de Servicios que correspondan. Una vez 
acordados los precios de los Cambios de Servicios Existentes con dichas 
empresas, el Inspector Fiscal aprobará el presupuesto y los planos de Cambio 
de Servicios Existentes en lo relativo a la compatibilidad técnica del traslado 
propuesto por las Empresas de Servicios, respecto de las obras a ejecutar por la 
Sociedad Concesfonaria. 

1.8.17 MODIFICACIÓN DE CANALES 

1.8.17.1 l{ESPONSAOILIDADES 

La Sociedad Concesíonaria será responsable, a su entero cargo y costo, de realizar las 
Modificaciones de Canales que sean necesarias para la materialización de las obras que 
forman parte del Proyecto de Concesión, así como de obtener de las respectivas Asociaciones 
de Canalistas, los permisos y autorizaciones correspondientes. Los costos y gastos directos que 
se deriven de tales modificaciones, no podrán ser imputados o deducidos de los montos 
indicados en la letra b) del artículo 1.8.16.2 de las presentes Bases de Licitación. Tampoco 
podrá deducirse del monto máximo señalado en los ítems indicados en la letra a) del articulo 
1.8.16.2 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.17.2 PROYECTOS DE INGENIEIÚA DE LAS MODIFICACIONES DE 
CANALES 

La Sociedad Concesionaria deberá desarroJlar los Proyectos de Jngeniería que requieran las 
Modificaciones de Canales, gestionar la aprobación del proyecto con los privados que 
administran los canales que habrán de ser modificados y construir todas las obras de 
modificación asociadas a proyectos de aguas lluvias o de dego que sean afectadas por la 
construcción de las Obras. 

Cuando por causa del Proyecto. se modifiquen los canales existentes y resulte necesario 
modificar o constituir servidumbres. ya sea en el mismo predio o en otro predio sirviente, la 
Sociedad Concesionaria deberá hacerlo a su entero cargo y costo, incluyendo los eventuales 
pagos por terrenos necesarios para su restablecimiento, en conformidad a lo dispuesto en los 
arlículos 16 y 22 de la Ley de Concesiones. 

1.8.18 MODIFICACIÓN O CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES 

Si para la construcción de las obras resultara indispensable constituir servidumbres o 
modificar l~i; existentest el Concesionario deberá constituirlas o restablecerlas a su entero 
cargo, costo ¡y responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de La Ley de 
Concesiones! en un plazo que ao interfiera con el desarrollo normal de Ja ejecución de las 
Obras, el que en ningún caso será posterior a la fecha de la Puesta en Servicio Provisoria de 
las obras. 

Todos los costos asociados a permisos de accesos a terrenos y a constitución y/o modificación JU/1 

de servidumbres serán de entero cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 
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Todas las servidumbres que se constituyan o restablezcan deberán ser otorgadas mediante 

escritura pública inscrita a nombre del Fisco en los términos acordados entre la Sociedad 

Concesionaria y los propietarios de los terrenos afectados. Dicha escritura deberá contener 
aquellas disposiciones que garanticen la construcción y mantención de las obras y deberá ser 

sometida a la aprobación del Inspector Fiscal de acuerdo a los plazos y procedimientos 

señalados en el undécimo párrafo deJ artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

La Etapa de Construcción de la Concesión se iniciará junto con el inicio del plazo de la 

Concesión indicado en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitación y finalizará una 

vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 

La Etapa de Construcción contempla las siguientes fases: 

• Fase de Ingeniería. 

• Fase de Constru ;ción. 

1.9.J FASE DE INGENIERÍA 

1.9.1.1 DE LA INGENIERÍA DE LA OBRA 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las 

obras incluidas en las p~sentes Bases de Licitación, en los Antecedentes Referenciales y/o en 

el {los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman parle de su OferLa Técnica, inclujdas todas 
las copias que el Inspector Fiscal solicite y para todas las instancias de revisión a su entero 

cargo, costo y responsabilidad, conforme a los Estándares Técnicos establecidos en los 
Antecedentes ReferenciaJes entregados por el MOP, las presentes Bases de Ucitación y demás 

documentos que forman parte del Contrato de Concesión. 

Los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP y las presentes Bases de Licitación, 

contienen los Estándares Técnicos mínimos que se deben cumplir en los Proyectos de 

Ingeniería de Detalle a desarrollar por la Sociedad Concesionaria. 

La Sociedad Concesionaria será responsable de ejecutar la totalidad de los Proyectos de 

Ingeniería de Detalle que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, los que 

deberán ser sometidos a la revisión del Inspector Fiscal hasta su completa aprobación. Será 
exclusiva responsabilidad del Concesionario, velar por el correcto desarrollo de los proyectos 

de cada una de las especialidades, de su contenido y de la calidad de la documentación 

entregada, y por todo error contenido en dichos proyectos, asumiendo a su entero cargo, costo 
y responsabilidad la definición e implementación de las medjdas correctivas que sean 
necesarias para subsanar dichos errores, tanto en la Etapa de Construcción como en la Etapa 

de Explotación. 

Las Obras de la Concesión, no podrán ejecutarse en tanto los Proyectos de lngeoforía de 

Detalle respectivos, no se encuentren aprobados por el Inspector Fiscal, se cuente con los 

terrenos necesarios para ejecutar las obras, se tenga una RCA favorable en caso que las obras a 
ejecutar no sean parte de la aprobación ambiental contenida en el Documento Nº 8 senalado 

en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación y sea necesario contar con dicha 
ot1C.ESIONfs 
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aprobación ambiental, y siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en las 

presentes B¡ises de Licitación. 

Una vez entregados los Proyectos de Ingeniería de Detalle, y antes de su aprobación por el 

Inspector Fiscal, tanto la Sociedad Concesionaria como el MOP podrán proponer 

modificaciones a los Proyectos de Ingeniería de Detalle presentados, con el sólo objeto de 

obtener aumentos de capacidad y/o mejoras de los Niveles de Servicio de los Servicios 

Básicos de la Concesión, en la medida que ellas supongan la sustitución de obras por otras de 

valor equivalente, califü.:ación que corresponderá exclusiva y excluyentemente al Inspector 

Fiscal. 

Para todos Jos efectos legales y contractuales derivados del Contrato de Concesión, todos los 

cambios a lo~ Antecedentes Referenciales y/o al (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que 

tengan por causa u objeto adecuarse a la nonnativa vigente o a las normas de diseño según se 

estipula en las presentes Bases de Licitación, serán considerados como ajustes técnicos 

propios de la adaptación de dichos Antecedentes y/o Anteproyecto(s) Alternativo(s) al nivel de 

Proyectos de ingeniería de Detalle que debe realizar el Concesionario a su entero cargo, costo 

y responsabilidad, para ser sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal. Dichos ajustes 

técnicos no podrán considerarse, bajo ninguna circunstancia, como modificaciones a los 

Proyectos de lngenierfa de Detalle en los términos señalados en el párrafo anterior, aun 

cuando impliquen mayores desembolsos. El Concesionario no tendrá derecho a compensación 

o indemnización alguna por este concepto. 

Para la aprobación de las modificaciones a los Proyectos de Ingeniería propuestas por el MOP 

o la Sociedad Concesionaria, prevalecerá el criterio del mejoramiento del Proyecto 

concesionado en su globalidad por sobre la modificación en particular. 

Las modificaciones que el Concesionario pretenda incorporar deberán mantener o aumentar 

los parámetros mínimos establecidos en los Antecedentes Referenciales y/o en el (los) 

Anteproyecto(s) Alternativo(s) contenidos en su Oferta Técnica, en la medida que cumplan 

con las Normas de Diseño vigentes y los Estándares Técnicos, solucionando justificadamente 

los ac;pectos territoriales de la zona de influencia, calificación que efectuará el Inspector 

Fiscal. Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, establecer si estas modificaciones 

constituyen cambios de consideración a la RCA Nº 413/2016, y por lo tanto, deberá someter 

dichas modificaciones al SElA mediante una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio 

de Impacto Ambiental, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº19.300 y el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificaciones. En tal 
caso, la Sociedad Concesionaria deberá preparar a su entero cargo, costo y responsabilidad los 

documentos respectivos y deberá tramitarlos ante el SEA Región de Valparaíso, hasta la 

obtención de la RCA favorable, siendo, ademác; ella la única responsable y titular ante la 

Autoridad Ambiental. La Sociedad Concesionaria no tendrá derecho a indemnización alguoa o 

prórroga de ningún plazo establecido en las presentes Bases de Licitación, por no contar con la 

correspondiente RCA. 

En caso que 11 MOP proponga introducir modificaciones a los Antecedentes Referenciales y/o 

al (los) Anteproyecto(s) Altemativo(s) contenidos en la Oferta Técnica del Concesionario, el 

Inspector Fiscal comunicará a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de 

Obras la decisión de modificar dichos Antecedentes y/o Anteproyecto(s) y le entregará a la 

Sociedad Concesionaria un diseño conceptual con sus respectivos Estándares Técnicos, sobre 
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los cuales ésta elaborará a su entero cargo, costo y responsabilidad, el Proyecto de Ingeniería 
de DetaJle y los Antecedentes de Expropiaciones, conforme a las nonnas y criterios de diseño 

y presentación de los antecedentes, según lo señalado en los artículos 2.2.1, 2.2,2 y 2.2.3 de las 
presentes Bases de Licitación, incluyendo el presupuesto respectivo. 

Todos los estudios de ingeniería que realíce la Sociedad Concesionaria a petición y aprobaci611 
del Inspector Fiscal serán valorados a los Precios Unitarios Oficiales, según el Anexo Nº 3. 

En caso que la propuesta del MOP se traduzca en modificaciones al plazo de Puesta en 

Servicio Provisoria de las obras, el MOP aumentará los plazos máximos para las 
Declaraciones de Avance indicados en 1.9.2.6, el plazo de Puesta en Servicio Provümria de las 

obras indicado en 1..9.2.7 y el PJazo de la Concesión indicado en 1.7.6, todos artículos de las 
presentes Bases de Licitación, en la cantidad de tiempo adicional que requieran el diseño y 

ejecución de las nuevas obras para el Proyecto. 

Cuando la propuesta de modificación a los Antecedentes Referenciales y/o al (los) 
Anteproyecto(s) Alternatívo(s) contenidos en su Oferta Técnica, proceda de la Sociedad 
Concesionaria, ésta deberá elaborar y presentar al lnspector Fiscal, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad, para su revisión, hasta obtener su aprobación. un informe técnico fundado 
que contenga tanto la solución contenida en los Antecedentes Referenciales y/o en el (los) 
Anteproyecto(s) Alternativo(s) como la propuesta, con un desarrollo de Ja ingeniería similar 
c.on el objeto de comparar los valores desglosados de ambas alternativas. la c.onveniencia de 
modificar la misma y su posible incidencia en los plazos sefialados en el artículo 1.9.2.4 de las 
presentes Bases de Licitación. 

En caso que el MOP acepte las modificaciones propuestas, la Sociedad Concesionaria deberá 
desarrollar y entregar al Inspector Fiscal, a su entero cargot costo y responsabilidad, un 
Proyecto de Ingeniería de Detalle y los Antecedentes de Expropiaciones que contengan todas 
las obras que serán necesarias de ejecutar, conforme a las normas y criterios de diseño y 
presentación de antecedentes, según lo señalado en los artículos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 de las 

presentes Bases de Licitación, sus especificaciones técnicas generales y los costos di: 
construcción, los cuales deberán ser valorados a los Precios Unitarios Oficiales, según el 

Anexo N°3. 

Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que no se encuentren 
definidos en el Anexo Nº 3 de las presentes Bases de Licitación, serán determinados de común 
acuerdo entre el Concesionario y el MOP. A falta de acuerdo, total o parcial, las discrepancias 
podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. Si la recomendación 
del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la controversia podrá ser sometida a la 
Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago según lo estab'lecido en el articulo 36 
bis de .la Ley de Concesiones. 

Si el presupuesto de la modificación de obras propuestas por la Sociedad Concesionaria, 
resulta inferior al presupuesto de las mismas obras contenidas en los Antecedentes 
Referenciales y/o en el (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) contenidos en su Oferla Técnica, 
el Concesionario deberá materializar obras por un monto ascendente al 70% de la diferencia 
producida entre ambos presupuestos. La definición de estas obras será instruida por el 
Inspector Fiscal., previo visto bueno por parte del DGOP, mediante documento escrito dirigido 
a Ja Sociedad Concesionaria. 

93 



Si el presupuesto de las modificaciones a los Proyectos de Ingeniería de Detalle resultare 
superior a ~quel indicado en el párrafo anterior, no habrá lugar a incremento ni modüicación 
alguna en el régimen económico de la Concesión ni en las condiciones económicas del 
Contralo, y el Concesionario no tendrá derecho a reclamar compensaciones y/o 
indemnizaciones por ese concepto. 

Para aquellas modificaciones propuestas por el MOP, que resulten con un presupuesto inferior 
al Presupuesto de los Antecedentes Referenciales y/o del (los) Anteproyecto(s) Altemativo(s) 
contenidos en la Oferta Técnica del Concesionario, dicha diferencia será reinvertida 
íntegramente en la obra de acuerdo a las instrucciones que formule el DGOP, mediante 

documento escrito. 

La Sociedad Concesionaria deberá realiza.r los Proyectos de Ingeniería respectivos de acuerdo 
a las instrucciones del DGOP, cuya valoración se efectuar~ con los Precios Unitarios Oficiales 
detallados en el Anexo Nº 3. Para la determinación de los Precios Unitarios que no se 
encuentren dentro del Anexo Nº 3, se procederá de acuerdo a lo indicado en este artículo. 

De acuerdo a lo expresado en las presentes Bases de Licitación, el Concesionario es el 
responsable de los Antecedentes Referenciales y/o del (los) Anleproyecto{s) Altemativo(s) 
que forman parte de su Oferta Técnica, y de aquellos proyectos desarrollados a nivel de 
Ingeniería de Detalle, los cuales determinan las obras mínimas y Estándares Técnicos 
requeridos por el Contrato de Concesión. 

1.9.1.2 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE DETALLE EJECUTADOS 
POR EL CONCESIONARIO 

El Concesionario deberá realizar los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las obras que 
conforman el Contrato de Concesión, de acuerdo a lo señalado en 1.9.1.1, los que deberán 
ajustarse a lo señalado en 2.2, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Los Proyectos de lngenkria de Detalle a ejecutar por el Concesionario, para efectos de 

presentación, deberán separarse de acuerdo a lo sefialado en la Tabla Nº 4 siguiente, y también 
deberán ser presentados en forma desglosada en los diversos proyectos que lo conforman. 

Para efectos de la elaboración y entrega al Inspector Fiscal de los proyectos de Ingeniería de 
Detalle, el Concesionario deberá considerar los plazos máximos que se indican en la Tabla Nº 

4 siguiente. En el caso específico de los Proyectos de lngenierfa de Detalle asociados a las 
Obra~ del Embalse, si bien la entrega total deberá realizarse dentro del plazo máximo de 15 
(quince) meses indicado en la Tabla Nº 4, para estas obras, la Sociedad Concesionaria podrá 
entregar en forma separada y en plazos distintos, los proyectos correspondientes a la Presa del 
Embalse, a las Obras Anexas a la Presa, a los Equipos Asociados a la Presa y a las Obras 
Anexas a la Presa y a la Instrumentación de la Presa y Casa de Control, obras definidas en 
2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 y 2.3.1.1.4, respectivamente, todos attículos de las presentes 
Bases de Licitación. 

Variantes a Rutas Enroladas 2.3.1.2.2 12 

Obras del Embalse 2.3.1.1 15 
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Otras Ohras Complementarias 

Nota: 

2.3.1.2.1; 2.3.1.2.3; 2.3.12.4; 2.3.1.25; 
2.3.1.2.6 y 2.3.l.2.7 20 

(1) Estos Proyectos de Ingeniería de Detalle co~-ponden a todas las obras incluídas en las presente.e; 
Bases de Ucitatíórt, en ln.s Antecedentes Referenciales y/o en el (los) Antcproyccto(s) AJtcmativo(s) 
que forman parte de la Ofetta Técnica. 

Los plazos indicados en la Tabla Nº 4, serán contabilizados a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. 

Se entiende que los Proyectos para las Obras del Embalse y para las Obras Complementarias, 
incluidos los caminos, deben contemplar todas las especialidades que defiaan apropiadamente 
todas las partes que constituyan cada una de ellas> así como toda obra requerida por el 
Proyecto, incluyendo las señaladas en los artículos 2.3.1.3 al 2.3.1.13, todos de la,; presentes 
Bases de Licitación. 

Para la realización de todos los Prnyectos de Ingeniería de Detalle a ejecutar por el 
Concesionario, relacionados con los Servicios Complementarios a que se refiere el artículo 
1.10.9.3 de las presentes Bases de Licitación, aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad 
Concesionaria dispondrá de un plazo máximo de 6 (seis) meses, contados desde la fecha en 
que el Inspeétor Fiscal haya registrado, mediante anotación en el Libro de Obras o de 
Explotación de la Obra, dicha aceptación. 

Para el caso de los proyectos que lo requieran, la Sociedad Concesionaria deberá gestionar su 
aprobación con las instituciones u organismos competentes, antes de la aprobación del 

Inspector Fiscal. Sin perjuicio de Jo anterior, en el caso de los proyectos de las Obras del 
Embalse y de las Obras Complementarias con excepción de las Variantes a Rutas Enroladas, 
el Inspector Fiscal deberá someterlos a aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas del 
MOP. 

Dentro de los 28 (veintiocho) días siguientes a la aprobación t,or parte del lnspeclor FiscaJ de 
los Proyectos de Ingeniería que debe desarrollar el Concesionario para cada una de las Obras 
del Proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá preparar y entregar Jos Antecedentes de 
Expropiaciones de los terrenos necesarios para la ejecución de la totalidad de las obras 
exjgidas en las presentes Bases que no estén definidos en el Anl.ecedenle Referencial Nº 3 de 

la Tabla Nº 1 del. artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, incluidas las copias que el 
Inspector Fiscal solicite. 

Estos Antecedentes de Expropiaciones deberán ser preparados a su entero cargo, costo y 

responsabilidad, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.20 de las 
presentes Bases de Licitaciónt considerando todos los antecedeates legale'5 y planimttricos 
para la completa y adecuada tramitación de la expropiación, según el procedimiento 
establecído en el D.L. Nº 2186 de 1978, los que deberán ser sometidos a la aprobación del 
Inspector Fiscal. Dichos antecedentes deberán considerar todos los terrenos necesarios para 
implementar tanto las Obras del Embalse como las Obras Complementarias, de modo tal, que 
la Sociedad Concesionaria será la única responsabJe de posibles carencias de terrenos para tal /1.CTf 
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efecto, no pudi~ndo reclamar indemruzación alguna por los atrasos que conlleve dicha 
situación. 

No obstante lo señalado, la Sociedad Concesionaria a su entera responsabilidad, podrá 

presentar ron anterioridad al plazo indicado precedentemente, para revisión y/o 

pronunciamiento del inspector Fiscal, los Antecedentes de Expropiaciones de las áreas 

necesarias para la ejecución de las obras del Contrato de Concesión, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.20 de l.as presentes Bases de Llcitación, los 
que deberán ser sometidos a la apr.obación del Inspector Fiscal. 

El lnspecto, ~iscal tendrá un plazo ~~o de 42 (cuarenta y dos) días desd~ la. presentación 
de los respechvos Proyectos de lngemena de Detalle, Antecedentes de Exprop1ac1ones, planes, 

programas y otros documentos señalados en las presentes Bases de Licitación, para su 
aprobación o pronunciamiento. El Inspector Fiscal podrá observar dichos documentos a fin 

que curnpfa.n Cábalmente con el Contrato de Concesión. Los plazos de entrega por parte del 
Concesionario, de las respuestas a las observaciones serán determinados, en cada caso, por el 

Inspector Fiscal, no pudiendo exceder de 21 (veintiún) días cada vez. Presentadas las 

respuestas a las observaciones por la Sociedad Concesionaria, el Inspector Fiscal deberá 

pronunciarsr aceica de ellas en el plazo máximo de 21 (veintiún) días. Si en definitiva 
cualquiera de dichos documentos no fuere aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad 

Concesionaria deberá presentarlo nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el 

procedimiento seña1ado en este párrafot hasta obtener la aprobación definitiva del proyecto 

respectivo. En Jas etapas posteriores de revisión, después de la primera entrega que la 

Sociedad Concesionaria realice de los respectivos Proyectos de Ingeniería de Detalle, 

Antecedentes de Expropiaciones, planes, programas y otros documentos señalados en las 

pr.eseotes Bases de Licitación, en virtud de las observaciones que el ln'ipector Fiscal realice a 
dichos documentos, la Sociedad Concesionaria deberá responder a dichas observaciones, 

quedando estrictamente prohibido alterar aquelJas variables que se encuentren debidamente 
aprobadas por el Inspector Fiscal. Las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal, en 
virtud de los incumplimientos del contenido de las entregas efectuadas por el Concesionario 
respecto de las exigencias estipuladas en las presentes Bases de Licitación, no podrán 
significar en ningún caso obras adicionales al Contrato de Concesión, sino que deberán 

entenderse como pane de éste, aunque el1o signifique que el Concesionario deba definir obras 
por sobre las ofertadas o modificaciones a eJlas, en los Proyectos de Ingeniería de Detalle, con 

la finaJidad de ajustarse a los requerimientos estableddos en las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario sólo podrá iniciar la cooslrucción de aquella parte de la obra que cuente con 
la aprobación de los Proyectos de Ingeniería de Detalle correspondientes, con los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras, y siempre que cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la~ presentes Bases de Licitación. 

Será de exclusiva responsabilidad del Concesionario velar por el correcto desarrollo de los 
proyectos de todas las especialidades., debiendo adjuntar en cada una de las entregas al 

Jnspector Fiscal, una Dedaradóo Jui:ada suscrita por el Representante Legal de la Sociedad 
CQncesionaria, mediante la cual se hace responsable de la total integración, compatibilidad y 
coherencia de los proyectos, del contenido y la calidad de Ja documentación entregada, y de 

todo error contenido en ella, asumiendo a su entero cargo, costo y responsabilidad la 
definición e implementación de las medidas correctivas que sean necesarias para subsanar 12CII 
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dichos errores, tanto en la Etapa de Construcción de las obras como en la Etapa de 

Explotación. 

Los atrasos en el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería de Detalle y/o en la construcción de 

las obras, originados por la falta de integración, compatibilidad y/o coherencia, y errores serán 

de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario. 

La Sociedad Concesionaria deberá considerar en su Programa de Ejecución de las Obras los 

plazos de entrega de terrenos establecidos en el artículo 1.8.8.3 de las presentas Bases de 

Licitación. El hecho de considerar plazos menores a éstos, será de pleno riesgo de la Sociedad 

Concesionaria, y el MOP no tendrá responsabilidad en el evento de que dicho Programa no sea 

posible de cumplir. La Sociedad Concesionaria deberá preparar los antec.edentes legales y 
planimétricos para la completa y adecuada tramitación de estas expropiaciones, a su entero 

cargo, costo y responsabilidad, según lo estipulado en el artículo 2.2.2.20 de las presentes 

Bases de Licitación. 

Será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la calidad y contenido de los 

Proyectos de Ingeniería de Detalle y/o de los Antecedentes de Expropiaciones que debe 

entregar al lnspector Fiscal, no pudiendo imputar eventuales atrasos ni en los cumplimientos 

en los porcentajes de avance ni en el plazo fijado para la Puesta en Servicio Provisoria de las 

obras, al rechazo de dichos proyectos y/o antecedentes fundado en la mala calidad o falta de 

precisión o contenido de dichos documentos. Lo anterior salvo autorización expresa deJ 

Director General de Obras Públicas cuando el rechazo de dichos proyectos y/o antecedentes se 

deba a razones no imputables al Concesionario. 

En cualquier caso la aprobación de los Proyectos de Ingeniería de Detalle por parte del 

Inspector Fiscal no libera a la Sociedad Concesionaria de la responsabilidad de ejecutar y 

coordinar las actividades necesarias para resolver las eventuales dificultades que se presenten 

durante la construcción de Las obras y durante la explotación de las mismas, para Jo cual la 

Sociedad Concesionaria deberá proponer las soluciones que sean necesarias a su entero cargo, 

costo y responsabilidad. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o los plazos establecidos en el presente 

artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca 

según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9.1.2.1 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE 
MODIFICACIONES 

En aquellos casos en que la Sociedad Concesionaria solicite modificar los proyectos de 

Ingeniería de Detalle ya aprobados por el Inspector Fiscal, relacionados con la insuficiencia de 

terrenos necesarios para emplazar las obras aprobadas, corresponderá a la Sociedad 

Concesionaria realizar los proyectos de Ingeniería de Detalle de dichas modificaciones y 
someterlos a la aprobación por parte del lnwector Fiscal, confonne a lo establecido en el 

arlículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Dentro de los 30 (Lreinta) días siguientes a la aprobación por parte del Inspector Fiscal de los 

Proyectos de Ingeniería de Detalle de tales modificaciones, la Sociedad Concesionaria deberá 

preparar y entregar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, los Antecedentes de 

Expropiaciones de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.20 de las 

"'º~cJ.!>I01ff.só resentes Bases de Licitación, los que también deberán ser sometidos a la revisión y 
Q"-
~ ~ 

{FP} 
~ ~ 
ºo ft 

:>. MO'i' .e;~ 

97 



1 

aprobación del Inspector Fiscal, conforme a lo establecido en el undécimo párrafo del artículo 

1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. Deberá incluir además u.na evaluació.n de costos 

entre la alternativa de expropiar y la de realizar una obra de ingeniería que evite la 

expropiación. Con estos antecedentes el Inspector Fiscal podrá o no aprobar tales áreas 
adicionales. 

En los casoJ en que, una vez iniciado el procedimiento de expropiación para una determinada 

Obra, la Sqciedad Concesionaria solicite una modificación al Proyecto de lngeniería de 

Detalle, corresponderá a la Sociedad Concesionaria preparar y elaborar, a su entero cargo, 

costo y resronsabilidad, los Antecedentes de Expropiaciones según lo dispuesto en los 

artículos 1.~8.2 y 2.2.2.20, ambos de las presentes Bases de Licitación. 

Si una vez iniciado el proceso de expropiación, las áreas respectivas resultaren insuficientes 

para la ejecución de tas obras contempladas en los Proyectos de Ingeniería de Detalle 

elaborados por la Sociedad Concesionaria, ésta deberá entregar tos Antecedentes de 
1 

Expropiaciones de la o la-; áreas adicionales a expropiar, según los requerimientos indicados 

en el artícula 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación, incluyendo además una evaluaci6n 

de costos, comparando entre la alternativa de expropiar y la de realizar una obra de ingeniería 

que evite la ,expropiación. Con estos antecedentes el Inspector Fiscal podrá o no aprobar tales 
áreas adicionales. 

Los atrasos en la ejecución de las obras que se deban a las expropiaciones de las áreas 

adicionales a que se refiere el presente artículo_. serán de exclusiva responsabilidad, cargo y 

costo de la Sociedad Concesionaria, sin que ésta tenga derecho a indemnización alguna por los 
atrasos que se generen por este concepto. 

1.9.1 .2.2 SISTEMA BIM 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, un 

sistema BIM y ponerlo a disposición del MOP dentro de los 120 (ciento veinte) días 
posteriores a la fecha de constitución de la Sociedad Concesionaria. 

Dicho Sistema deberá cumplír con el objetivo de mantener unificada la información 

planimétri~ funcional y georreferenciada de todos Jos elementos componentes de la 

Concesión, permitiendo al Concesionario gestionar de forma integrada el diseño, la 

construcción y conservación de la obra en todas sus etapas y al Inspector Fiscal, acceder a este 

sistema como una herramienta que facilite la fiscalización del cumplimiento de las 

obligaciones de la Sociedad Concesionaria y el acceso oportuno a i.nformacióo fidedigna del 
estado de los elementos que componen la Concesión. 

Para cumplir con estos objetivos, el sistema BIM deberá proveer, al menos, las siguientes 
funcionalidades: 

• 

• 

• 

Reflej~.r integradamente y en forma georreferenciada todos los proyectos de ingeniería 

de det111e a que se refieren Jos artículos 2.2.2 y 2.2.3, ambos de las presentes Bases de 
LicitaJ ón. 

Planificar Jos proyectos, resolver interferencias y proveer cubicaciones asociadas al 
proyeclo, antes de comenzar la construcción de las obras. 

IntegrJ las especificaciones técnicas y funcionales de todos los componentes de la obra 
construida. 
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• Generar planos; inventarios con ubicación física georreferenciada de los elementos que 

forman parte de las Obras de la Concesión; reporte de seguimíento del Plan y Programa 
Anual de Conservación vigente; historial de los elementos de la obra y análisis 
comparativo de su estado pasado y presente, así como también su proyección en el 
tiempo, tanto en representaciones gráficas del tipo 20 (bidimensional) como 3D 
(tridimensional). 

• Permitir la coordinación entre el MOP y Ja Sociedad Concesionaria, para el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el diseño, construcción y 
conservación de las Obras de la Concesión. 

• Facilitar la supervisión y control del diseño. la construcción y conservación de la<. Olm•s 
de la Concesión por parte del Inspector Fiscal y su asesorf a. 

• Permitir el ingreso al Sistema BIM para el Inspector Fiscal y su asesoría. Los permisos 
de ingreso deberán quedar disponibles desde la entrega del Sistema BIM y durante toda 
la Concesión. Este acceso implica la posibilidad de visualizar y modificar los archivos 
de datos contenidos en el Sistema, en cualquier fonnato. La a~esoría del Inspector FíscaJ 
tendrá acceso al Sistema BIM, solo para visualizar. 

• Permitir la creación, modificación y eliminaci6n de cuentas de acceso a.l Sístema BCM, a 
requerimiento del Inspector Fis<;al. 

• Permitir el ingreso de los usuarios del sistema por medio de un navegador con acceso a 
la Web, desde cualquier lugar con acceso a lnternet, independientemente de otras 
interfaces propias del software soportante del sistema BIM. 

• Permitir la extracción masiva de datos, para que el lnspector Fiscal pueda usarlos como 
antecedentes para otros sistemas especializados en diseño, construcción y conservación 
de obras. 

• Permitir la integración con Jos Sistemas de Monitoreo de la Presa. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria operar el sistema BIM durante toda la 
Concesión, manteniendo actualizado sus soportes físicos de tipo electrónico; tecnologías de 
telecomunicaciones destinadas al acceso de todos sus usuarios; protecciones de seguridad para 
evitar- accesos y usos no autorizados y la plataforma de software que lo administra, asegurando 
que los datos del Sistema BIM estén permanentemente actualizados durante toda la 
Concesión. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá, a su entero cargo, costo y 

responsabilidad, mantener el Sistema BIM operativo y actualizado, sujeto a una disponibilidad 
efectiva de un 99,5% de los minutos de cada mes, durante toda la Concesión. 

Respecto de la información contenida y gestionada por el Sistema BIM, la Sociedad 
Concesionaria será la única responsable por su autenticidad, veracidad, disponibilidad y 
actualización. La entrega de infonnadón con errores atribuibles a negligencia de la Sociedad 
Concesionaria, la reincidencia en la entrega de información incompleta y la entrega de 
información con datos o antecedentes notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que 
dichos datos o antecedentes alteren o modifiquen cualqujera de las condiciones econónúcas 
del Contrato de Concesión, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la mulla que en cada 

caso se establezca según el artícuJo 1.S,l 1 de las presentes Bases de Licitación. Para efectos de 
este artículo se entenderá por ··reincidencia'' Ja entrega de información incompleta por segunda 
vez, habiendo sido previamente observada por el Inspector Fiscal. ¡u:;1-
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El Sistema BIM y toda la información contenida en él es propiedad del MOP~ no pudiendo la 
Sociedad Concesionaria establecer ninguna limitación a La propiedad material o intelectual de 
los datos e información contenida en el Sistema BIM, que es un bien afecto a la Concesión de 
acuerdo a lo dispuesto en el .artículo 15 de la Ley de Concesiones. 

Durante la vigencia de la Concesión, cada vez que la Sociedad Concesionaria ingrese o 
modifique información en el Sistema BIM, deberá informado al Inspector Fiscal en un plazo 
no superior a 3 (tres) días, contados desde el ingreso de la información, qui.en podrá revisar y 
pronunciarse sobre su contenido. 

En el caso que el Inspector Fiscal realice observaciones sobre la información ingresada o 
modificada en el Si.stema BIM, el Concesionario deberá reingresarla debidamente corregida e 
informar al Inspector Fiscal, a través del Líbro respectivo, según corresponda, para lo cual 
dispondrá de un plazo máximo de 10 (diez) días contados desde el reingreso de la 
información. El Inspector Fiscru se pronunciará respecto de dichas modificaciones dentro de 
los 10 (diez) días siguiente.s. Si en definitiva, esta modificación no fuere aprobada por el 
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá ingresada nuevamente para su revisión, en 
cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado, basta obtener su aprobación definitiva. 

El incumplimiento de los plazos o de las obligaciones establecidas en el p1eseute artículo hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso, se establezca de acuerdo a 
lo establecido en eJ artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1.9.2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

En un plazo oo menor a 90 (noventa) días antes de Ja fecha estimada para el inicio de las 
obras, el Concesionario deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal de la Etapa de 
Construcción, un Programa de Información a los Usuarios que deberá cubrir todo el periodo 
de construcción y contener, entre otros aspectos, la descripción y especificación de un Plan de 
Difusión del Proyecto, la información asociada al inicio de las obras que afecte directamente a 
los residentes que vivan en el entorno del Proyecto, los beneficios asociados a la 
materialización del mismo, Las fuentes de información que pondrá la Sociedad Concesionaria a 
disposición de los interesados, entre otros. Este Programa deberá ser implementado, al menos, 
15 (quince) días antes del inicio de construcción de Jas obras. Parte de este Programa deberá 
ser publicado por la Sociedad Concesionaria en su página web, colocando como mínimo la 
información del Proyecto, su grado de avance y fechas en las cuales se habilitarán las obras. 
Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación se regirán por lo dispuesto 
en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. El 
Concesionario no podrá dar inicio a la construcción de las obras mientras no se encuentre 
aprobado este Programa ELincumplimiento del Programa de Información a los Usuarios, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

En un plazo no menor a 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para la presentación de la 
solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, el Concesionario deberá someter a la 
aprobación del Inspector Fiscal, el Programa de Información a los Usuarios para la Etapa de 
Explotación.¡ Los plazos de revisión, corrección de observaciones y ap1obación del -Programa 
se regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases 
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de Licitación. Dícho Programa deberá ser implementado, al menos, 15 (quince) días antes de 
la fecha estimada para la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. En dicho Programa se deberán 
incluir, entre otros aspectos, ínfonnación a los usuarios respecto de la operación del Embalse, 
de las tarifas asociadas, de los beneficios del Proyecto, etc. El incumplimiento del Programa 
de Información a los Usuarios para la Etapa de Explotación, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. El DGOP no autorizará la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, mientras no 
se encuentre aprobado el Programa de información a los Usuarios para la Etapa de 
Explotación por parte del Inspector Fiscal. 

El Programa de Información a los Usuarios, tanto de la Etapa de Construcción como de la 
Etapa de Explotaciónt será de entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria. 

El incumpJimiento de los .Plazos señalados en este artículo para la entrega de los programas, 
hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artfculo 1.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

1,9.2.2 PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

En un plazo no menor a 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para el inicio de las 
obras, el Concesionario deberá someter a Ja aprobación del Jnspector Fiscal, un Plan de 
Autocontrol de Calidad de las Obras que deberá ser im,PJementado por e) Concesionario en la 

Etapa de Construcción de la obra, en el que se establezcan los procedimfontos y tipos de 
control que aplicará durante la ejecución de todas las Obras de la Concesión, con la finalidad 
de asegurar la calidad de las mismas, basado en lo establecido en el artículo 2.3.4 de Jas 
p1esentes Bases de Licitación. 

Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación se regirán por lo dispuesto 
en el undécimo párrafo del artículo l.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. El Inspector 
Fiscal no autorizará el inicio de la construcción de las obras si el Plan de Autocontrol no se 
encuentra debidamente aprobado. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar al MOP la documentación que acredite que la o las 
empresas que estén a cargo de la construcción de las obras durante la Etapa de Construcción, 
cuentan coíl certificación ISO 9001 :2015 ''Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos~·, cuyo 
alcance abarque todos los procesos conducentes a la materialización de las respectivas obras. 
Esto en el, plazo que al efecto establezca el Inspector Fiscal medfante requerimiento realizado 
a través de] Libro de Obras indicado en el artículo 1.9.2.3 de las presentes Bases de Licitación. 
El incumplimiento de la obligación de entregar Ja documentación que acredite Ja certificación 
ISO 9001 :2015 con el alcance y dentro del plazo antes señalados, hará incurrir al 
Concesionario en Ja multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación. 

Pa.ra todos los efectos el Plan de Autocontrol que implemente el Concesionario durante la 
Etapa de Construcción deberá contener los planes y sistemas de calidad de las empresas 
constructoras que ejecuten las obras. La Sociedad Concesionaria, a través de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad a que se hace referencia en el párrafo siguiente, deberá velar por 

~01\c..sio l\i(s' el cumplin1iento del Plan de Autocontrol por parte de las empresas constructoras, con el fin de 
<:J" º"' ~ 01$> 
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satisfacer los requerimientos de las Bases de Licitación y las nonnas aplicables al Contrato de 
Concesión durante la Etapa de Construcción. 

Dentro de la estructura organizacional que la Sociedad Concesionaria desarrolle para la 
ejecución de las obras en la Etapa de Construcción, se deberá incluir una Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad, en adelante UAC, que estará compuesta por la o las personas 
responsables de la implementación del Plan de Autocontrol en esta etapa. La UAC deberá 
estar constituida antes del inicio de la ejecución de las obras. Quien encabece esta unidad, en 
el rol de Encargado de Aseguramiento de la Calidad (EAC). será jerárquicamente 
independiente del o de los profesionales que se encuentren a cargo de las obras, y deberá tener 
capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la Sociedad Concesionaria para intervenir en 
Lodas y cada una de las fases del desarrollo de la obra, en la recepción de materiales o 
produccos, en los procesos de ejecución de las unidades de obra y en sus propias recepciones 
internas. EJ incumplimiento de la obligación de tener la Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad o de la obligación de que quien encabece dicha unidad sea independiente de los 
profesionales que tienen a cargo las obras, hará incurrir al Concesionario en la multa que se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario deberá proponer al Inspector Fiscal el profesional candidato a EAC. junto 
con sus antecedentes con, al menos, 45 (cuarenta y cinco) días de anticipación a la 
constitución de la UAC. Dicho profesional a cargo de la UAC deberá ser un ingeniero civil, 

constructor civil o ingeniero constructor, cuyo título, mención o especialidad esté referida a la 
construcción de obras civiles, con experiencia acreditada de 5 (cinco) años en obras de riego. 
Además, este profesional deberá haber aprobado un curso de capacitación básico en 
Aseguramiento de la Calidad de, a lo menos, 40 (cuarenta) horas y que haya contemplado, 
como mínimo, los siguientes módulos: 

,. Normas ISO 9001:2015. 

ü. Fundamentos de la gestión y aseguramiento de la calidad. 

üi. Esltrategia de implementación del Plan de Autocontrol. 

iv. Talleres de Documentación para el Ac;egurarniento de la Calidad. 

v. Auditorías de Calidad. 

vi. Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad. 

Las principales responsabilidades del Encargado de Aseguramiento de la Calidad antes 
señalado serán: 

a. Lider~r y coordinar la UAC en la obra. 

b. Implementar el Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras de la Etapa de 
Construcción. 

c. Coordinar y gestionar las auditorías internas de calidad. 

d. Hacer difusión y capacitación interna relativa a la gestión de cal1dad. 
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e. Elaborar mensualmente un informe relativo a la aplicación y evolución del Plan de 
Autocontrol durante la Etapa de Construcción. 

f. Dar aviso inmediato aJ Inspector fjscal si hubiese evidencia de inadmisibilidad de 
alguna obra mayor. 

El Inspector Fiscal contará con un plazo de 10 (diez) días para aprobar la proposición o 
rechazarla fundadamente. En este último caso, el Concesionario deberá presentar una nueva 
proposición dentro de 10 (diez) días síguíenles desde la fecha del rechazo y et Inspector Fiscal 
dispondrá de idéntico plazo para su aprobación o rechazo. Este proceso se repetirá hasta que la 
proposición sea aprobada y será el mismo que se utilice en el caso de posterior reemplazo del 
EAC. 

El Encargado de Aseguramiento de la Calidad sólo podrá ser nombrado, removido o 
reemplazado por la Sociedad Concesionaria con aprobación previa y expresa del Inspector 
Fiscal. El profesional de reemplazo deberá cumplir los mismos requisitos y exigencias 
señaladas en los párrafos precedentes. 

El incumplimiento de Jas obligaciones relativas al perfil técnico y responsabilidades asignadas 

al encargado de la UAC, así como el incumplimiento en la obligación de nombrar, remover o 
reemplazar a este encargado previa aprobación del Inspector Fiscal hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8. 11 de las 
presentes Bases de Licitación. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en este artículo, y que no tengan asociadas una multa específica, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la mulla que se establezca en cada caso según el artículo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitación. 

1.9.2.3 LIBRO DE OBRAS 

Para el desempeño de su cometido, el Inspector Fiscal deberá contar con un libro denominado 
HLibro de Obras", el cual deberá ser abierto por el Concesionario al día siguiente de la fecha 

de constitución de la Sociedad Concesionaria. En él se individualizará la obra concesionada, la 
Sociedad Concesionaria y al Inspector Fiscal, con mención de las resoluciones pertinentes. 
Este Hbro se mantendrá en las oficinas de la Inspección Técnica de la Construcción y la 
Sociedad Concesionaria tendrá acceso a él todos los días durante la jornada de trabajo de la 
inspección. 

En el Libro, el Inspector Fiscal y el Concesionario señalarán los hechos más importantes que 
se produzcan durante la Etapa de Construcción, en especial el cumplimiento por parte del 
Concesionario de las especificaciones técnicas, observaciones rea)jzadas durante la 
construcción, comunicaciones y notificaciones a la Sociedad Concesionaria, y de las 
obligaciones adquiridas en conformidad a las Bases de Licitación y la Oferta presentada. El 
Inspector Fiscal, durante la vigencia del contrato, podrá modificar los formatos del Libro de 
Obras, definiendo medios dife.rentes a los vigentes, pudiendo incorporar Tecnologías de la 
Información (Libro de Obra Digital), sin que esto implique el pago de compensaciones a la 
Sociedad Concesionaria, siendo de su entero cargo, costo y responsabilidad la implementación 
de los nuevos formatos. 
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En la Etapa de:: Explotación este libro se denominará " Libro de Explotación de la Obra", de 

acuerdo al anículo 1.10.3 de las presentes Bases de Licitación. 

El incump)lmiento del plazo señalado o de las instrucciones impartidas por el inspector Fiscal 

a través del Libro de Obras, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada 

caso se establezca según el articulo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9.2.4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En un plazo no menor a 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para el inicio de las 

obras, la Sociedad Concesionaria deberá someter a la aprobación del Jnspector Fiscal, un 

Programa de Ejecución de las Obras de la concesión, que incluya todas las partidac;, sus 

respectivas cubicaciones y presupuestos sobre la base de los requerimientos establecidos en las 

presentes Bases de Licitación, los Antecedentes Referenciales y/o en el (Jos) Anteproyecto(s) 

Alternativo(s) que forman parte de su Oferta Técnica. Dicho Programa deberá mostrar 

secuencialmente una planificación general de tas obras y de ejecución y control de todas las 

actívidades, así como su estrategia para provocar el mínimo impacto en el entorno del 

Proyecto y en los caminos existentes, considerando como base, el contenido del Documento 

Nº 8, letra 8 del artículo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitación, presentado por el Licitante 

o Grupo Licitante Adjudicatario. 

El Programa de Ejecución de las Obras se presentará como un CPM (Critica/ Path Method) 

con su respectiva carta Gantt Además, el Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal la 

Curva de Avance Físico (curva 11 S") que indicará los avances mensuales esperados para cada 

etapa de los trabajos y la ponderación de las actividades para el cálculo del avance físico, todo 

ello en concordancia con lo establecido en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases de 

Licitación. 

La infonnac·ón que debe contener el Programa de Ejecución de las Obras deJ Proyecto será, 

como mínimo, la siguiente: 

a) Cuadro Qeneral de Actividades: Listado de todas las activídades en un grado de detalle tal 

que permita realiiar una planificación y seguimiento de la ejecución de las obras, basado 

en el desglose de las actividades básicas, como por ejemplo despeje y limpieza de la faja, 

desvíos del río, construc.-ción del Muro Principal, construcción de caminos. 

b) Descripción completa y detallada de cada una de las actividades de acuerdo a la Estructura 

de Dcsg\ose del Trabajo (ED1), incluyendo código de la actividad o ítem, nombre 

completo de la actividad o ítem, definición de alcance, determinación de la duración 

estimada, recursos destinados para realizar cada actividad y ponderación de cada actividad 

para el cálculo del avance físico. 

e) Diagrama de Secuencia de Actividades: La planificación detallada de los trabajos, basada 

en las actividades definida~ en el Cuadro General de Actividades, debe incluir, no 

solamente las actividades reales de ejecución, s ino también explícitamente actividades 

como por ejemplo: aprovisionamiento de materiales, fabricación de hormigones, trabajos 

de terceros, diseños y adquisiciones. 

d) Diagrama de Barras (Carta Gantt): Basado en el Diagrama de Secuencia de Actividades, 

contendrá todas las actividades, indicando código y nombre de éstas, fechas de comienzo y /lCR 

104 



término de todas aquellas actividades con holguras y trayectoria crítica, y debe ser 
consecuente con los recursos humanos, materiales y de equipamiento que el Concesionario 
proyecta utilizar para ejecutar la obra. Este cronograma debe considerar Jos plazos 
máximos y todo lo establecido en los artículos 1.9.2.6 y 1.9.2.7 de las presentes Bases de 
Licitación. 

e) Descripción de las medidas ambientales contenidas en las presentes Bases de Licilación; 
en los EIA(s) y/o DIA(s) según corresponda, así como en las respectivas Adendas y 
Resoluciones de Calificación Ambiental. 

f) Respaldo de todas las cubicaciones asociadas a las obras a construir. 

g) Presupuesto de inversión, junto con el cronograma de inversiones. Para efectos de la 
valorización del presupuesto deberá utilizar los Precios Unitarios Oficiales establecidos en 
el Ane~o Nº3 de las presentes Bases de Licitación. Para las partidas sin Precios Unitarios 
Oficiales, éstos serán acordados entre la Concesionaria y el MOP. A falta de acuerdo, total 
o parcial, las discrepancias podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel 
Técnico. Si la recomendación del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la 
controversia podrá ser someti~ a la Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de 
Santiago según lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Concesiones. 

No obstante lo indicado en dicho presupuesto, la Sociedad Concesionaria deberá realizar, a 
su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las obras requeridas para obtener los 
Estándares Técnicos y los Niveles de Servicio exigidos, y cumplir con las exigencias 
medioambientales y demás requerimientos establecidos en las presentes Bases de 
Licitación y en Jos demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión. 

h) Programa de Avance Físico Mensual: Se deberá entregar un programa de avance 
porcentual acumulado, que refleje la proyección mensuaJ del avance físico previsto de la 
obra, de acuerdo a la programacjón de trabajo. 

El Programa de Ejecución de las Obras será revisado y actualizado periódicamente, según lo 
determine el Inspector Fiscal mediante comunicación en el Libro de Obras. 

Toda esta información deberá ser presentada en p~pel y en fonnato digital , a través de medios 
y software compatibles con los utiljzados por el Inspector Fiscal. 

Cabe seña)ar que la infonnación entregada como parte del Programa de Ejecución de las 
Obras será utilizada para efectos de la cuantificación de Las Declaraciones de Avance 
indicadas en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases de Licitación, siendo responsabJe el 
Concesionario de construir a su entero cargo y costo las obras exigidas en el marco del 
Contrato de Concesión, sin tener derecho a compensaciones por sobrecostos, sobreplazos o 
diferencias de estimaciones de cantidades entre los Antecedentes Referenciales entregados por 
el MOP y los proyectos de lngeni,cría de Detalle que desarrolle el Concesionario. 

Las obras no podrán comenzar mientras el respectivo Programa de Ejecución de las Obras no 
esté aprobado por el Inspector Fiscal. 
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Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación de este Programa, se regirán 

por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de 

Lícitación. 

El incumplimiento de los plazos señalados, el no contener, el Programa de Ejecución de las 

Obras, la información mínima señalada, así como iniciar las obras sin aprobación previa de 

dicho Prograrn~ hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se 

establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario podrá someter a la aprobación del Inspector Fiscal iniciar con anterioridad la 

ejecución de aquellas obras o partidas que no requieren de la aprobación de los proyectos ni 
del Programa de Ejecución de las Obras por parte de éste. 

1.9.2.5 INSTALACIÓN DE FAENAS \' EQUIPAMIENTO DEL lNSPECTOR 
FISCAL 

El Concesionario será el único responsable, a su entero cargo y costo, por el suministro, 

transporte, instalación, mantención y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para 

el normal desarrollo de las obras, así como del pago de los consumos básicos. 

El Concesionario, en un plazo no superior a los 60 (sesenta) días de constituida la Sociedad 

Concesionaria, deberá proporcionar al Inspector Fiscal una oficina provisoria, hasta que se 

habilite la oficina definitiva de la instalación de faena principal. Su ubicación será sometida a 

la revisión y aprobación del Inspector Fiscal y deberá considerar, como mínimo, lo siguiente: 

• Superficie mínima de 100 m2
• 

• Dicha oficina deberá estar dotada de servicios higiénicos, al menos, 2 baños, agua 

potable, alcantarillado, calefacción, aire acondicionado, líneas telefónicas, teléfono y 
energía, cuyos costos serán de cargo de la Sociedad Concesionaria. En los aspectos 

sanitarios y ambientales deberá regirse por Jo dispuesto en el D.S. Nº 594 de 1999 del 

MJNSAL, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo. 

• Deberá estar equipada, con el mobiliario necesario para su funcionamiento, tales como 

escritorio, sillas, mesas, estantes, pizarra blanca y archiveros. 

• El Concesionario deberá mantener en perfectas condiciones de funcionamiento, para el 

uso exdusivo del Inspector Fiscal, 1 (un) computador personal de última generación, el 

cual deberá contar con software adecuado (AutoCAD última versión vigenle, Acrobat 

Professional), que posea planilla de cálculo y editor de textos licenciados, grabador de 

DVD, s~rvicio de acceso exclusivo e independiente a internet mediante banda ancha, 

conexión WiFi; una impresora con calidad de láser y velocidad de impresión no inferior a 

20 páginas por minuto, teléfono, sistema de protección para variaciones de voltaje. 

En un plazo no superior a 60 (sesenta) días antes del inicio de tac; faenas en terreno, la 

Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal, para todo el tiempo que dure la 

ejecución de las obras, una oficina definitiva junto a la instalación de faena principal del 

Concesionario. Esta oficina deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: /UII 
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• Superficie mínima de 200 m2, ubicada en un lugar a convenir con el [nspector Fiscal. Esta 
oficina deberá considernr como mínimo una sala de reuniones para 20 (veinte) personas. 

• La oficina deberá estar dotada de servicios higiénicos, al menos dos baños (uno de ellos 
habilitado para mujeres), agua potable, alcantarillado, calefacción, aíre acondicionado, 
líneas tclefó.nicas, teléfono y energía, cuyos costos serán de cargo de la Sociedad 

Concesionaria En los aspectos sanitarios y ambientales deberá regirse por lo dispuesto en 
el D.S. Nº 594 de 1999 del MINSAL, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

• La oficina y sala de reuniones se entregarán equipadas, con su mobiliario respectivo para 
su funcionamiento (escritorios, sillas, mesas, bibliotecas, otros) y se mantendrán provis1as 
de los elementos necesarios para el uso del Inspector Fiscal. 

• La oficina deberá contar con un equipo de generación eléctrica y teléfono satelital o 
similar, debidamente instalados y operativos, que permitan mantener el funcionamiento 
normal de las instalaciones y de las comunicaciones del Inspector Fiscal en cac;;o de 
suceder desastres naturales o similares, cuyos costos serán de cargo de la Sociedad 
Cona:sionaria. 

La oficina se deberá construir y equipar, utilizando equipos y sistema5 que pertnitan reducir el 
consumo de agua, electricidad, calefacción, etc. 

El Concesionario deberá proveer, al momento de la entrega de la oficina definitiva de la 
instalación de faena principal, durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras y para 
el uso exclusivo del Inspector Fiscal, 2 (dos) computadores personales de última generación, 
los cuales deberán contar con software. adecuado (AutoCAD última versión vigente, Acrobat 
Professional), que posea planilla de cálculo y editor de textos licenciados, grabador de DVD, 
servício de acceso exclusivo e independiente a intemet mediante banda ancha y conexión 
WiFi; una impresora con calidad de láser y velocidad de impresión no inferior a 20 (veinte) 
páginas por minuto, teléfono y sistema de protección para variaciones de voltaje. Dichos 
equipamientos deberán ser renovados por equipos de última generación, al menos, cada 3 

(tres) años. 

El incumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos) hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación. 

1.9.2.6 INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y DECLARACIONES DE 

AVANCE 

Durante la Etapa de Construcción, el Concesionario emitirá declaraciones de avance. Dichas 
declaraciones deberán cumplir, al menos, con los porcentajes de avance requeridos y 
entregarse dentro de los plazos máximos indicados en Ja Tabla Nº 5 siguiente: 

T b Nº 5 a la Plazos Máx' 1mos y p · orcenta es Mí . mmos e as e aracmnes d l Del d A e vanee e ra d Ob s 
Porcentaje Mínimo de 4% 30% 50% 70% 90% 
Avance 

Plazo máximo (mesest> 30 47 55 63 70 

Nota: (1) Los plazos antes indicados se contabilizarán a partir de la publicac16n en el Diario Oficml del 

Decreto Supremo de Adjudicación del Conlrnlo de Concesión. 
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Todas las declaraciones de avance deberán ser sometidas a Ja aprobación de] Inspector Fiscal, 

quien tendrá un plazo de 25 (veinticinoo) días para su pronunciamiento. Dichas declaraciones 

serán aprobadas siempre que oonstate un avance igual o superior al estipulado en la Tabla Nº 

5, según corresponda. Para la emisión de cada Declarctción de Avance, el Concesionario 

deberá tener presente que la inversión del Proyecto, corresponderá a aquella aprobada por el 

Jnspector FiscaJ, según lo señalado en el artículo 1.9.2.4 de las presentes Bases de Licitación. 

El lnspector Fiscal sólo certificará el 50% de avance de las obras, si como parte del porcentaje 

de avance se encuentran totalmente construidas las siguientes obras; 

• Túnel, incluidos los portales, excavaciones subterráneas, obras civiles e inyecciones. 

• Torre de toma. 

• Ataguía. 

• Muro secundario. 

• Excavaciones y sostenimientos del vertedero que fonna parte de Jas obras de 

evacuación de crecidas. 

• Variantes a Rutas Enroladas. 

A<iimismo, el Inspector Fiscal sólo certificará el 70% de avance de las obras si como parte del 

porcentaje de avance se encuentran totalmente oonstruidas las siguientes obras, adicionales a 

las obras exigidas para certificar el 50% de avance: 

• Rellenos masivos (3B y 3C) hasta base muro coronamiento. 

• Plintos, incluida,; las excavaciones y el hormigón. 

• Horrnigonado de la Pantalla. 

• Totalidad de los cambios de servicios. 

• Estaciones de Control. 

Para e) cálculo del estado de avance de las obras, éstas deberán ser valoradas utilizando los 

Precios Unharios Oficiales establecidos en el Anexo Nº 3 de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal tendrán en cuenta el Programa de Ejecución 

de las Obrac; y en particular el presupuesto de inversión presentado por la Sociedad 

Concesionaria, señalados en el artículo 1.9.2.4 de las presentes Bases de Licitación. Esta 

valorización se entiende para efectos de la verificación del estado de avance de la obra que 

corresponda, sin tener derecho el Concesionario a compensación de ningún tipo por este 

concepto debiendo construir, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las obras que 

sean nectsarias para el cumplimiento de Jas exigencias establecidas en el Contrato de 

Concesión. 

En el evento que, en el desarrollo de la Etapa de Construcción, se produzcan moclificaciones a 

los Antecedentes Referenciales y/o al (los) Anteproyecto(s) AJternativo(s) contenidos en la 

Oferta Técnica del Concesionario, de acuerdo a lo indicado en 1.9.1 y/o se produzca 

sustitución de obras o ejecución de obras adicionales según lo indicado en 1.9.2.13, ambos 

artículos de las presentes Bases de Licitación, todos los antecedentes mencionados en los 

párrafos anteriores deberán actualizarse de acuerdo a la nueva valoración del Proyecto. 

Para el cálculo del estado de avance se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Se cubicarán en el área física de la obra, todas las partidas de obras ejecutadas por la 

Sociedad Concesionaria que formen parte de Jos proyectos de la Concesión, cuyas 

cubicaciones hayan sido verificadas previamente por el Inspector Fiscal. 
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b) Se valorizarán las obras indicadas en letra a) según los Precios Unitarios Oficiales 
establecidos en el Anexo W 3 de las presentes Bases de Lícila.ción. Para las partidas sin 

Precios Unitarios Oficiales, éstos serán acordados entre la Concesionaria y el MOP. A 
falla de acuerdo, total o parcial, las discrepancias podrán ser sometidas por Jas partes a 
consideración del Panel Técnico. Si la recomendación del Panel Técnico no fuese acogida 
por Las partes~ la controversia podrá ser sometida a la Comisión Arbitral o Corte de 
Apelaciones de Santiago según lo establecido en e) artículo 36 bis de la Ley de 
Concesiones. 

e) En el cálculo del avance de la obra se incluirán todas las partidas de obras ejecutadas por 
la Sociedad Concesionaria que forman parte del Contrato de Concesión y se determinará 
como el cociente entre la sumatoria de las obras valorizadas precedentemente y el 
presupuesto de inversión del Proyecto, de acuerdo a lo senalado en el artículo 1.9.2.4 letra 
g) de las presentes Bases de Licitación, aprobado por el lnspector Fiscal~ considerando lo 
indicado en el letra d) siguiente. 

d) No se incluirán como parte de estas declaraciones el pago por concepto de adquisiciones y 

expropiaciones indicados en el articulo 1.8.9 de las presentes Bases de Licitación, y 
consecuentemente deberán ser descontados en forma proporcional del presupuesto del 
Proyecto. 

Siendo las Declaraciones de Avance de las obras, indispensables para la comprobación de las 
m1smas, su no presentación en los plazos máximos señalados constituye un retraso en las 
obras, al igual que en el caso de no aprobación de dichas declaraciones por el Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de los porcentajes mínimos de avance en los plazos máximos señalados en 
el artículo o el incumplimiento en los plazos máximos de entrega de las Declaraciones de 
Avance señalados, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se 
establezcan según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Lícltación. Lo anterior se 
entiende, sin per:juicio de la obligación de la Sociedad Concesionaria de presentar nuevamente 
las Declaraciones de Avance hasta obtener su aprobación. 

Si producto de la revisión de las Declaraciones de Avance o de la cuantificación de las obras 
en terreno, el Inspector Fiscal comprobare el incumplimiento, en 2 (dos) oportunidades, del 
logro de cualquiera de los porcentajes de avance de las obras exigidos en el presente artículo, 
o bien la demora en más de 60 (sesenta) días en la entrega de cualquiera de dichas 
Declaraciones en los plazos indicados, será causal de Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones de la Sociedad Concesionaria_, de a(.."Uerdo a lo indicado en las letras g) y b) 
respectivamente del artículo 1.11.2.2 de las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio de las 
muJtas que se establezcan según el párrafo anterior. 

1.9.2.7 PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras, tomando en consideración lo indicado en 1.9.2.4, 1.10.1 y 2.3.2.l, todos artículos 
de las presentes Bases de Licitación. La autorización de Puesta en Servic.io Provisoria de las 
obras, dará derecho a la explotación de la obra, según lo convenido en el contrato y al cobro de 

tarifas. 
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El plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras será de 84 ( ochenta y 

cuatro) meses, y se contabilizará a partir de la fecha de inicio del plazo de la concesión 

indicado en el artículo 1.7.5 de las preseo.tes Bases de Licitación. 

En el eventQ que la autorización para la Puesta en Servicio Provisoria sea otorgada antes del 

término del primer llenado, la Concesionaria deberá continuar apegándose esirictamente al 
Protocolo del Primer Llenado del Embalse señalado en el artículo 2.3.2.1 de las presentes 

Bases de Licitación, y deberá entregar al Jnspector Fiscal en forma diaria el Infonne 

Estandarizado que se inw<.-a en el mismo artículo, de tal forma que permita establecer que el 

Embalse m~nliene las condiciones técnicas y d.e seguridad adecuadas para continuar co.n la 
entrega de agua. 

El incumplimiento del plazo máximo señalado para la Puesta en Servicio Provisoria de las 

Obras, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el 

artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio de lo sefialado en 1.11.2.2 
letra m) de Jas presentes Bases de Licitación. 

1.9.2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO FRENTE A LA 
SUBCONTRA T ACIÓN 

El Concesionario podrá subcontratar el Proyecto de Ingeniería de Detalle y/o el total o parte de 

la construcc· ón de las obras, la conservación y otros servicios necesariós, siempre que cumpla 

con lo estipulado en las presentes Bases de Licitación. Sin embargo, para el cumplimiento del 

Contrato de Concesión, el Concesionario será el único responsable ante el MOP. 

Si el Concesionario decide celebrar subcontratos, las empresas contnttistas o subcontratistas 

del Proyecto o de construcción deberán estar inscritas en primera categoría o superior del 
Registro de Consultores o Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, según sea el caso, en 

la especialidad que corresponda al dpo de estudios y obras a ejecutar. En casos fundados y 

previo infonne del DGOP, el Inspector Fiscal podrá autorizar la subcontratación de empresas 

inscritas en una categoría inferior. El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes 
Bases de Llcf tación. 

Tanto los contratista$ como sus subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos 

contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una copia de ellos 

ante el Ministerio de Obras Públicas. El incumplimiento de lo anterior hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según eJ artículo 1.8.11 de las presentes 
Bases de Licitación. 

1.9.2.9 DESPEJE Y LIMPIEZA FINAL 

Antes de la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, el Concesionario 

debe despejar y retirar del sitio de la obra, las instalaciones de faena, materiales excedentes, 

escombros y basura de cualquier especie, dando cumplimiento estricto a las indicaciones 

contenidas en el artículo 2. 7 .1.11 de las presentes Bases de Licitación. El Concesionario podrá /lL'tf 
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solicitar al lnspector Fiscal la permanencia de las instalaciones de faenas, quien de acuerdo 
con las condiciones del momento podrá rechazar o autorizar dicha solicitud. 

El DGOf podrá no autorizar la Puesta en Servicio Provisoria de las obras mientras no se dé 
cumplimiento a esta obligación. 

1.9.2.iO MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PUESTA EN SERVICIO PROVISORJA 
DE LAS OBRAS 

Si durante la construcción de la obra se produjeran atrasos ocasionados, por fuerza mayor, eJ 
Concesionario deberá presentar al lnspec1or Fiscal su justificación por escrito en el plazo 
máximo de 30 (treinta) días contados desde la ocurrencia del evento que origine el atraso y, en 
todo caso, antes del vencimiento del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las 
obras establecido en el artículo 1.9.2.7 de las presentes Bases de Licitación. Cumplidos los 
plazos anteriores no se aceptará justificación algun&, El Inspector Fiscal analizará las razones 
invocadas por eJ Coocesíonario para justificar el atraso y propondrá al DGOP ta aceptación o 
rechazo de. la ampliación del pl~o de las obras específicas. Los antecedentes sometidos il 

consideración del DGOP deben incluir los nuevos Programas de Ejecucíón de las Obras 
visados por el lnspec.ior Fiscal. El DGOP determinará la forma en que se íncorpor,uán Jas 
obras postergadas a la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 

El Concesionario no tendrá derecho a prórroga del plazo por los atrasos que puedan 
experimentar los trabajos como consecuencia del rechazo que efectúe el Inspector Fiscal de 
materiales u obras que no cumplan con las condiciones del Contrato de Concesión. 

Cuando el retraso en el cumplimiento del plazo total, fuere imputable al MOP, e] 
Concesionario gozará de un aumento en el plazo de la constcucción iguaJ al período de 
entorpecimiento o paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan. En este 
caso, el Inspector Fiscal proc.ederá a enviar toda Ja información relacionada con el retraso al 
DGOP, para que éste declare la ampliación del plazo que corresponda. 

1.9.2.11 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

Denlro de los 90 (noventa) días posteriores a la fecha de autorización de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las obras definida en ei artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación, el 
Concesionario presentará al Inspector Fiscal y al DGOP l.os planos As Built o de Construcci.ón, 

los que corresponderán a los planos que den cuenta de todas las obras construidas. por la 
Sociedad Concesionaria, junto a las memorias explicativas correspondientes, y un inventado 
pormenorizado de todos los elementos, partidas e implementos que forman parle de la 
Concesión. Se entenderá como parte de dichos documentos, rodas las obras e instalaciones 
relativas a las Estaciones de Control y cualquier otra estación de medición o infraestructura 
construida para tal efecto, Cambios de Servicios y modificación de canales si las hubiere. 

Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se dé por finalizada la construcción de las obras, la 
Sociedad Concesionaria deberá efectuar un levantamiento topográfico del Proyecto 
construido, incluyendo las obras de Cambio de Servicios Existentes y modificación de canales 
ejecutadas, si las hubiere, desvío de cauces, muros de la Presa y de )os cercos que delimiten la 
Faja Fiscal de todo el Proyecto, en el que deberán identificarse todos los terrenos expropiados 
o adquiridos por la Sociedad Concesionaria, que fueron ocupados por las obras del Proyecto, 1ic1t 

como también aquellas demasías expropiadas por sentencia judicial o que por la ejecución o 
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ajustes de los proyectos de ingeniería no resulten necesarios para el Proyecto, debiendo 
elaborar un informe que contenga tos levantamientos señalados, el cual deberá ser entregado al 
Inspector Fiscal, para su aprobación~ en forma previa a la autorización de la Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras para aquellas ejecutadas en la Etapa de Construcción o dentro de 30 
(treinta) días de finalizadas las obras para aquellas ejecutadas dur.ante la Etapa de Explotación. 

Todos los antecedentes descritos en el presente artículo, deberán ser entregados en 2 (dos) 
copías en papel y 8 (ocho) copias en formato digital a través de medios y software compatibles 
con los utilizados por el Inspector Fiscal, incluyendo fonnato pdf, todos los cuales serán 
informados por éste a través del Libro respectivo. Los planos As Built se entregarán en 

original, orillados para impet:lir su destrucción y envasados en tubos de plástico, señalando el 
tipo de plano incluido en cada tubo. 

El Inspector Fiscal deberá revisar y pronunciarse sobre los documentos indicados en el 
presente articulo, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días. 

En eJ caso que dichos documentos fueran observados, el Concesionario deberá. presentarlos 
nuevamente al Inspector Fiscal debidamente corregidos, para lo cual dispondrá de un plazo 
máximo de 30 (treinta) días. Presentadas las modificaciones o correcciones respectivas por 
parle de la Sociedad Concesionaria, las que serán realizadas a su entero cargo, costo y 
responsabilidad, el Inspector Fiscal deberá pronunciarse acerca de ellas en el plazo máximo de 
20 (veinte) dias. Si en definitiva los documentos señalados no fueran aprobados por el 
Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá presentarlos nuevamente para su revisión, 
en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado, hasta obtener la aprobación definitiva de 
los referidos, antecedentes y planos As Buill. En todo caso, la Puesta en Servicio Definitiva de 
las obras no ·será autorizada sin la aprobación de dichos antecedentes y planos. 

Si con poste ioridad a la Puesta en Servicio Definitiva, fuera necesario expropiar terrenos. por 
sentencia judicial o para la ejecución de nuevas obras, la Sociedad Concesionaria, a su entero 
cargo, costo y responsabilidad, deberá realizar el levantamiento topográfico de los cercos que 
delimiten l~ nueva Faja Fiscal, así como las obras que se materialicen en los terrenos 
señalados, confonne a los requerimientos y procedimientos dispuestos en el presente articulo, 
para lo cual dispondrá de 30 (trein.ta) días a partir de la notificación del Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente artículo, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según eJ articulo 1.8.11 de las presentes 
Bases de Licitación. 

1.9.2.12 PLANO DE ÁREA DE CONCESIÓN 

La Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberá elaborar y 

presentar al Inspector Fiscal~ dentro del plazo de 90 (noventa) días antes de la fecha estimada 
para la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obra~, un plano donde se identifique 
claramente el Área de Concesión durante la Etapa de Explotación. 

El Área de Concesión durante la Etapa de Explotación corresponderá a la requerida para 
ejecutar las obras y prestar los servicios definidos en el Contrato de Concesión, ubicada en 
bienes naciohales de uso público o fiscales y los terrenos entregados por el MOP o adquiridos 

1 
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El lnspector Fiscal, dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde su recepción, deberá 

revisar y pronunciarse sobre el plano indicado en el presente artículo. 

En el caso que dicho plano fuera observad<;>, el Concesionario deberá presentarlo nuevamente 

al Inspector Fiscal debidamente corregido, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 15 

(quince) días. Presentadas las modificaciones o correcciones respectivas por parte de la 

Sociedad Concesionaria, las que serán realizadas a su entero cargo, costo y responsabilidad, el 

Jnspector Fiscal deberá pronunciarse acerca de ellas en el plazo máximo de 15 (quince) díar;. 

Si en definitjva el plano señalado no fuera aprobado por el Inspector Fiscal , la Sociedad 

Concesionaria deberá presentarlo nuevamente para su revisión, en cuyo caso regirá el 
procedimiento antes señalado, hasta la aprobación definjtiva del referido plano. 

Mientras la Sociedad Concesion&ria no cuente con la aprobación del plano antes mencionado, 

el DGOP no otorgará la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, según lo 

establece el artículo 1.10.l de las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio de la aplicación 

de la multa que se establezca según el articulo 1.8.11 de las presentes Bases de Licilaci6n, en 
caso de incumplimiento de los plazos antes señalados. 

1.9.l,13 SUSTITUCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES 

A propuesta del Director General de Obras Públicas o de la Sociedad Concesionaria, durante 

la Etapa de Construcción, el MOP podrá sustituir obras o realizar obras adicionales, siempre 

que no impliquen modificación en las condiciones económicas del contrato. Para ello utilizará 

uno de los siguientes procedimientos: 

a) Sustituir obras que forman parte del contrato por otras distintas que tengan valores 
equivalentes, cuyo monto máximo no podrá ser superior í:11 5% del Presupuesto Oficial 

Eslimado de la Obra indicado en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Forman parte de las obras del contrato, todas aquéllas que sean parte de los Antecedentes 

Referenciales y/o del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) y las contenida" en las 

presentes Bases de Licitación. Para la detenninación de los valores de las obras a sustituir 

y de Jas obras que las sustituyan, se utilizarán los Precios Unitarios Oficiales del Anexo 

Nº 3 de tas presentes Bases de Licitación. 

b) Realización de otras obras adicionales de carácter menor, tales como: canalizaciones de 
caudales, obras de arte, obras de drenaje, o cualquier otro tipo de obras en beneficio de )os 

usuarios o de la comunidad, las que serán valorizadas con los Precios Unitarios Oficiales 

contenidos en el Anexo Nº 3 de las presentes Bases de Licitación. En todo caso, dichas 

obras no podrán afectar al cobro de tarifas por parte de la Sociedad Concesionaria. En el 

caso que el valor de dichas obras supere las UF 200.000 (doscientas mil Unidades de 

Fomento) para su ejecución se requerirá el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En 
cualquier caso, el monto de dichas obras no podrá superar la cantidad de UF 350.000 
(trescientas cincuenta mil Unidades de Fomento) y será pagado directamente por el MOP 

a la Sociedad Concesionaria una vez comprobada la correcta ejecución de las mismas 
dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días a contar de la fecha de comprobación de las 

obras por parte del Inspector Fiscal. 

Para efectos de lo anterior, el Inspector Fiscal comunicará a Ja Sociedad Concesionaria la 
decisión del MOP de realizar y/o compensar dichas obras y solicitará a la misma que presente fll., t1 

0
~as,0 N un Proyecto de ingeniería de DetalJe de las obras, valorizado a Precios Unitarios Oficiales, 
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según el Anexo Nº 3, otorgándole un plazo suficiente para ello. Adicionalmente, para cada una 
de dichas obras el Concesionario deberá cumplir con lo indicado en la Ley Nº 19.300 "Sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente" y en el Reglamento del SEIA, con sus respectivas 
modificaciones, respecto de Ja pertinencia de ingresar al SEIA de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 1.8.~0.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Los precios unitarios de cada u.no de los ítems involucrados en las obras que no se encuentren 
definidos en el Anexo Nº 3 de las presentes Bases de Licitación, serán determinados de común 
acuerdo entre el Concesionario y el MOP. A falta de acuerdo, total o parcial, las discrepancias 
podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. Si la recomendación 
del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la controversia podrá ser sometida a la 
Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago según lo establecido en el artículo 36 
bis de la Ley de Concesiones. 

Este tipo de obras no serán exigibles para la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. El 
Decreto del MOP que las ordene, confonne a lo establecido en el presente artículo y a lo 
dispuesto en eJ artículo 68 del Reglamento de la Ley de Concesiones, deberá establecer la 
forma en qu'e ellas se incorporarán a la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, cuando 
corresponda. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no se considerarán obras nuevas o 
adicionales las correcciones, reparnciones u observaciones que formule el Inspector Fiscal 
para soh1cionar deficiencias del Proyecto en ejecución, según las presentes Bases de 
Licitación. 

1.9.2.14 RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONCESIONARIO 

Para todos los efectos legales, el Concesionario tendrá la responsabilidad total y exclusiva, en 
su condición de empleador por todos sus trabajadores. El Concesionario queda especialmente 
sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación que regula las 
relaciones cpn sus trabajadores y a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas 
complementarias dictadas por la autoridad sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la 
ejecución de las obras. Será responsabilidad del Concesionario que los subcontratos cumplan 
con estas mismas condiciones. 

Además, el c±oncesionario tendrá la obligación de efectuar la o las correspondientes denuncias 
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, debiendo, asimismo, informar al Inspector Fiscal de los hechos ocurridos 
haciendo entrega de una copia de tales denuncias formuladas. Todo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, cualquiera sea su magnitud, deberá ser informado inmediatamente al 
lnspector Fiscal. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligctciones, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Liéitación. 

1.9.2.lS ENSAYES Y CALIDAD DE MATERIALES 

El Inspector Fiscal solicitará por escrito a la Sociedad Concesionaria, los ensayes, controles de 
/l,C/1 laboratorio y/o certificados de calidad de los materiales que estime convenientes, para 
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verificar la l.'Orrecta ejecución de las obras estipuladas en Jos Antecedentes Referenciales y/o 
en el (los) Anteproyecto(s) AJternativo(s) y en las presentes 'Bases de Licitación. El Inspector 
Fiscal fijará los plazos para efectuar los ensayes y controles de laboratorio y para la entrega de 
los resultados de los ensayes, controles de laboratorio y/o de los certificados correspondientes. 
Estos ensayes, controles y certificados serán de entero costo del Concesionarío. La entrega de 

esta información se regjrá por lo dispuesto en el artículo 1.8.6.1 letra h) de las presentes Bases 
de Licítación. 

1.9.2.16 CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DEL CONCESIONARIO 

El Concesionario, de acuerdo con el Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras indicado en 
los artículos 1.9.2.2 y 2.3.4 de las presentes Bases de Licitación y con la .finalidad de asegurar 
la correcta ejecución de las obras, deberá realizar todos los controles y ensayes necesarios para 
asegurar que tas obras se construyan de acuerdo con la calidad mínima exigida en el Contrato 
de Concesión y en las presentes Bases de Licitación. 

1.9.2.17 S16TEMA DE SUGERENCIAS, CONSULTAS Y RECLAMOS DURANTE 
LA CONSTRUCCIÓN 

Antes del inicio de la construcción de las obras y por todo el tiempo que dure la co.nstrucción 
de las mismas, la Sociedad Concesionaria deberá establecer un Sistema de Sugerencias, 
Consulta4) y Reclamos a través del sistema de respuesta pór vóz, internet o de manera escrita. 
El canal telefónico y el canal web así como el Libro de Sugerencias; Consultas y Reclamos 
deberán estar a disposición de los usuarios en cualquier instante que ellos lo soliciten, las 24 
horas del día, todos los días del año. Su dL1,Cño será sometido a la revisión y aprobación del 
Inspector Fiscal. El sistema debe ser capaz de asignar automátiéamente una numeración 
correlativa a cada solicitud (sugerencia, consulta o reclamo), entregar ui1a copia al usuario, 
dejar constancia que sirva para su posterior seguimiento, envío automático de registro al 
lnspector Fiscal y una derivación hacia la oficina o unidad que el Concesionario establezca 
para realizar el análisis y gestión correspondiente. 

El Concesionario deberá realizar en forma semestral, un análisis a los contenidos de tas 
solicitudes y de las problemáticas que reportan los usuarios a través de éstas durante el 
período, debiendo entregar al Inspector Fiscal el primer día hábil del semestre siguiente. un 
informe con el análisis realizado y con las propuestas o medidas a adoptar para resolver dichas 
situaciones. 

El Sistema de Sugerencias, Consultas y Reclamos deberá estar compuesto, al menos, por los 
siguientes mecanismos de atención: 

l. Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos: Deberá ser de libre acceso en las 
instalaciones de faenas que se establezcan con motivo de las obras durante la Etapa de 
Construcción. 

2. Canal web o Página WEB: El Concesionario deberá habilitar una página WEB que 
permita a los usuarios realizar Sugerencias, Consu1tas y Reclamos. La página web debe 
estar disponible, a lo menos, el 99.5% de los minutos del mes. 

3. Canal telefónico o Call Ccnter: El Concesionario deberá habilitar un sistema (propio o 
externo) de Atención de Consultas, Sugerencias y Reclamos vía telefónica, que 
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pennita a los usuarios realizar Sugerencias, Consultas y Reclamos. La Sociedad 
Concesionaria deberá considerar un estándar de servicio en el que, al menos, el 90% de 
las llamadas sean atendidas con un tiempo de espera menor o igual a 20 segundos. 

Los mecanismos de atención deberán ser públicos, auditables o controlables en cuaJquier 
momento por parte del Inspector Fiscal, así como los reportes generados por las empresas 
externas en 1caso que la Sociedad Concesionaria hubiese optado por externalizar el servicio. Su 
diseño y ubicación deberán ser previamente aprobados por el Inspector Fiscal. 

La ubicación o existencia de cada uno de los meca.nismos descritos anteriormente, deberán ser 
difundidas y publicitadas por el Concesionario, a su entero cargo, costo y responsabilidad en 
Los sectores en donde se localicen las instalaciones de faenas que se establezcan c.on motivo de 
la ejecuciótl de las obras, de acuerdo al Programa de Información a los Usuarios, según lo 
establecido en el artículo 1.9.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

En cualquiera de los mecanismos de atención, se deberán registrar todas las sugerencias, 
consultas y redamos recibidos, generándose un registro de la fecha, hora, tipo de 
requerimiento y su detalle (sugerencia, consulta o reclamo), identificación del usuario del 
sistema y datos de contacto. En el caso de atención telefónica, se deberán grabar las llamadas. 

Los reclamos efectuados por los usuarios a través de cualquiera de los mecanismos de 
atención antes señalados, constarán como elementos de autodetección por parte de la Sociedad 
Concesionar.ia respecto a la interferencia en el Área de Concesión durante la Etapa de 
Construcción. 

Una vez estampada la sugerencia, consulta o reclamo, a través de cualquiera de los medios 
definidos precedentemente, el Concesionario tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles 
para emitir la respuesta por escrito al usuario, al domicilio vía correo certificado o vfa correo 
electrónjco, si el usuario hubiere dejado registrados sus datos, con copia al Inspector Fiscal de 
la sugerencia, consulta o recJamo y de la respuesta. 

Dicha información deberá incluirse en los informes mensuales a que se refiere el artículo 
1.8.6.1 , letra j) de las presenles Bases de Licitación. 

El Concesionario no podrá iniciar obras de ningún tipo sin contar con la aprobación del 
Sistema de Sugerencias, Consultas y Reclamos. 

El incumplimiento de cualquierd de los plazos o de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
el presente ~rticulo, así como cualquier modificación y/o aduHeración de las sugerencias, 
consultas o reclamos estampadas por los usuarios en el Sistema de Sugerencias, Consultas y 
Reclamos, cometida por el Concesionario, hará incurrir a éste en la multa que en cada caso se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presenles Bases de Licitación. 

1.10 ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

La Etapa de Explotación de la obra comenzará junto con la autorización de la Puesta en 
Servicio Provisoria de las obras, de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de 
las presentes Bases de Licitación. 

116 



l.10.1 AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE 
LAS OBRAS 

Para la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

a) Al menos, 45 (cuarenta y cinco) días antes de )a solicitud al DGOP señalada en la letra b) 

del presente artículo, la Sociedad Concesionaria solicitará al Inspector Fiscal un informe 

que acredite la ejecución de la totalidad de las obras, induyendo la instalación de la 

totaJidad de los equipos e instrumentos, que se hayan realizado las pruebas de operación y 
funcionamiento del sistema durante el llenado del Embalse y la operatividad de los 

servicios definidos en el artículo 1.10.9 de las presentes Bases de Licitación. El Inspector 

Fiscal deberá remitir su informe al DGOP y al Concesionario, en un plazo máximo de 30 
(treinta) días contados desde la solicitud de la Sociedad Concesionaria. 

b) El Concesionario solicitará al DGOP que compruebe la correcta ejecución de las obras, la 

instalación de la totalidad de los equipos e instrumentos1 conforme a los Estándares 
Técnicos y exigencias requeridas en las presentes Bases de Licitación, en los demás 

documentos del contrato y en el Proyecto de ingeniería de Detalle aprobado por el 
Inspector Fiscal de acuerdo a lo establecido en 1.9.1.2; además, deberá contar con la 

aprobación por parte del lnspector Fiscal del Plano de Área de Concesión según se dispone 

en 1.9.2.12, con la aprobación del Informe con los modelos matemáticos y fa metodología 

de predicción señalado en 2.4.3.6 y con la aprobación del resumen ejecutivo del lnforme 

Estandarizado diario señalado en 2.3.2.1, todos artículos de las presentes Bases de 

Licitación. 

Para estos efectos, las obras incluidas en los proyectos desarrollados por la Sociedad 

Concesionaria y aprobados por el Inspector Fiscal, serán consideradas como las obras 

mínimas a realizar, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 1.9.2.13 de las presentes 

Bases de Licitación y, en todo caso, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con todos 

los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio establecidos en los Antecedentes 

Referenciales, en el (los) Antepwyecto(s) Altemativo(s), en su caso, en las presentes 

Bases de Licitación, y en los demás documentos que forman parte del Contrato de 

Concesión, realizando las obras que sean necesarias para ello. 

e) El Director General do Obras Públicas, habida consideración del informe del Inspector 

Fiscal señalado en la letra a) del presente artículo, en el plazo de 10 (diez) días de 

ingresada la solicitud en la Oficina de Partes de la DGOP, nombrará la Comisión de 

Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, la que estará formada por tres 

personas: un representante del Director General de Obras Públicas, otro del Director de 

Obras Hidráulicas y un último designado por el Ministro de Obras Públicas. 

Dicha Comisión en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la recepción de la solicitud 

del Concesionario al DGOP, comprobará la correcta ejecución de las obras 

correspo.ndientes, según los Estándares Técnicos y exigencias requeridas en las presentes 

Bases de licitación, demás documentos del contrato y en el Proyecto de lngeníería de 
?Clr DetalJe aprobado por el Inspector Fiscal de acuerdo a lo establecido en 1.9.1.2. En r-' 

especial, la Comisión verificará que el proceso del primer llenado del Embalse, se 
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desarrolle conforme aJ Protocolo del Primer Llenado del Embalse, que el Muro Principal 
de la Presa haya presentado un buen comportamiento y las filtraciones sean técnicamente 
aceptables y verificadas por un experto en la materia aprobado por el Inspector Fiscal y, 
que los equipos y elemenlos metalmecánicos presenten un comportamiento acorde con lo 
especificado en el diseño. Además deberá comprobar que se hayan cumplido todas las 
exigencias administrativas contenidas en las presentes Bases de Licitación. Dicha 
Comisión, por razones fundadas, podrá solicitar al Director General de Obras Públicas una 
ampliación del plazo para comprobar la correcta ejecución de las obras, lo que será 
informado a la Sociedad Concesionaria. La Comisión dejará constancia de su análisis 
mediante un Acta y recomendará al DGOP la aceptación o rechazo de las obras. 

La ComJsión solicitará al lnspector Fiscal los informes que estime pertinentes acerca de la 
construcción de la obra y podrá solicitar cualesquiera otros informes que estime 
convenientes. 

En caso de rechazo, la Comisión deberá dejar constancia de las observaciones que 
justifiquen tal decisión. 

d) Una vez que se haya comprobado Ja correcta ejecución de las obras correspondientes, se 
hayan acompañado todos los documentos exigidos en las Bases de Licitación y el 
Reglamento de Servicio de la Obra se enc.'Uentre aprobado, de acuerdo a los requisitos 
exigidos en los artículos 1.10.4 y 2.4.8.1 de las presentes Bases de Licitación, la Sociedad 

Concesionaria podrá solicitar al DGOP la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, para 
lo cual deberá presentar su solicirud de Puesta en Servicio Provisoria en la Oficina de 
Partes de la DGOP. 

Se podrá autorizar 1a Puesta en Servicio Provisoria de las obras, aun existiendo 
observaciones de carácter menor, las cuales no podrán perjudicar el normal 
funcionamiento y seguridad del servicio prestado por el Concesionario, las que deberán 
subsanarse en el plazo establecido en el Acta a que se refiere la letra e) de este artículo y, 
en todo caso, antes de la Puesta en Servicio Definitiva. 

El DGOP deberá aprobar o rechazar la Puesta en Servicio Provisoria dentro del plazo de 
25 (veinticinco) días contados desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el 
primer párrafo de la presente letra, de acuerdo al Nº 1 del artículo 55 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones. En caso que la apruebe, autorizará la Puesta en Servicio Provisoria de 
las obras, mediante Resolución. 

La Garantía de Construcción correspondiente será devuelta conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 1.8.1.1 de las presentes Bases de Licitación. 

LJ0.2 ,AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar la autorización de la Puesta en Servicio Definitiva 
de las obras, dentro del plazo máximo de 1 (un) año contado desde la autorización de Puesta 
en Servicio Provisoria de las obras señalada en el articulo 1.10.1 de las presentes Bases de 
Licitación, y cuando hayan sido aprobados los antecedentes a que se refiere el artículo 1.9.2.12 
de l.as presentes Bases de Licitación. Para otorgar la autorización de Puesta en Servicio 
Definitiva de las obras se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del /l,C¡y-

Reglamenlo qe la Ley de Concesiones. El incumplimiento del plazo indicado, hará incurrir a la 

118 



Sociedad Concesionaria en la mµlta que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes 

Bases de Licitación. 

Solicitada por el Concesionario la autorización de Puesta én Servicio Definitiva., se designará 

la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio Definitiva. La Comisión estará integrada 

de la misma forma indicada en el artículo 1.10.1, letra e) de las presentes Bases de Licítación. 

Dentro de los 10 (diez) días corridos, contados desde la recepción de la solicitud de Puesta en 

Servicio Definitiva, se citará al Concesionario para la inspección de la obra. Comprobado el 

estado satisfactorio de las obras e instalaciones, la correcta ejecución de las actividades de 

cierre de faenas, y su correspondencia con el Proyecto y demás especificaciones técnicas 

aprobadas, se levantará el Acta correspondiente. Si fas obras se encontraren incompletas o 

defectuosas, ello se hará constar en el Acta antes mencionada, la que contendrá una 

descripción pormenorizada de las omisiones o defectos observados. Dicha Acta será firmada 

por los miembros de la Comisión y el representante de la Sociedad Concesionaria y se 

extenderá por triplicado, quedando un ejemplar en poder de la Sociedad Concesionaria. 

El Concesionario no podrá poner en servicio definitivo la obra hasta que las omisiones o 

defectos sean subsanados a satisfacción de la Comisión, en los plazos establecidos en el Acta, 

sin perjuicio de la aplicación de la multa que ·se eslabl1,m.:a según el artículo 1.8.11 de las 

presentes Bases de Licitación. En caso de fallas graves; el DGOP podrá cesar la Puesta en 

Servicio Provisoria de las obras autorizada y, en consecuencia, el cobro de tarifas, sjn 

perjuicio de las demás sanciones que procedan. 

En caso de fallas menos graves, el DGOP podrá extender la Puesta en Servicio Provisoria de 

las obras. La autorización señalará el plazo límite otorgado para subsanar o completar las 

obras o instalaciones, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse. 

La Puesta en Servicio Definitiva será autorizada mediante Resolución del DGOP y en ella 

constará el monto total de la inversión realizada por et Concesionario. 

Previo a la Puesta en Servicio Definitiva, la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega del 

inventario señalado en el artículo 1.9.2.11 de las presentes Bases de Licitación de todos los 

bienes afectos a la Concesión actualizado, el que será utilizado para todo lo concerniente en la 

Etapa de Explolación. El formato será definido por el Inspector Fiscal~ sin perjuicio de los 

requerimienlos o modificaciones que pueden producirse durante la Etapa de Explotación. El 

inventario deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal. Los plazos de revisión, 

corrección de observaciones y aprobación de este inventario, se regularán de acuerdo a lo 

dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la Puesta en Servicio Definitiva, como parte del Pla11 de 

Conservación de las Obras indicado en el artículo 1.10.5 de las presentes Bases de Licitación, 

el Concesionario debe efectuar los ajustes al inventario, actualizándolo para cada año, 

debiendo incluir las obras realizadas o las disminuciones producidas durante el período 

anterior. 

1.10.3 LIBRO DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

Para el desempeño de su cometido, el inspector Fiscal deberá contar con un Libro denominado · ,U'~ 

"Libro de Explotación de la Obra'', et cual deberá ser abierto por el Concesionario dentro del 
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plazo de 15 (quince) días contados desde la fecha de solicitud de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las obras. En dicho libro se individualizará la obra en Concesión, la Sociedad 
Concesionaria y el Inspector FiscaJ de la explotación. A este libro tendrán acceso el Inspector 
Fiscal y el Concesionario, y siempre deberá pennanecer en las oficinas del Inspector Fiscal. 

El Libro de Explotación comenzará indicando la fecha de autoñzación de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las obras y continuará sefialando los hechos más importantes durante el curso de 
la explotación de la obra, en especial, las observaciones que pudieran merecer la conservación, 
las sanciones y multas, el cobro de tarifas y en general el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el Concesionario, y del mismo modo deberá registrar toda comunicación escrita 
entre el Inspector Fiscal y la Sociedad Concesionaria. El Inspector Fiscal, durante Ja vigencia 
del Contrato, podrá modificar los fonnatos del Libro de Explotación de la Obra, definiendo 
medios diferentes a los vigentes, pudiendo incorporar Tecnologías de la Información (Libro de 
Explotación de la Obra Digital), sin que esto implique el pago de compensaciones a la 
Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento del plazo señaJado o de las instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal 
a través del Libro de Explotación de la Obra, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la 
multa que ?ara cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

1.10.4 PLAZO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA 
OBRA 

El Concesionario deberá hacer entrega al Inspector Fiscal del Reglamento de Servicio de la 
Obra, al menos, 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para la solicitud de Puesta en 
Servicio Provisoria de las obras. Este Reglamento deberá contener, como mínimo, lo 
establecido en el artículo 2.4.8.1 de las presentes Bases de Licitación. El incumplimiento del 
plazo señalado, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el 
artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

El DGOP no dará la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras si no se ha 
aprobado el respectivo Reglamento. 

La Sociedad Concesionaria, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la 
aprobación definitiva del DGOP, deberá publicar un exlracto del Reglamento, visado por el 
Inspector FiscaJ, en un diario de circulación nacional, en un diario de circulación local y en la 
página Web indicada en el artículo 2.4.5..1 de las presentes Bases de Licitación, debiendo 
mantener a disposición gratuita de los usuarios en las oficinas de la Sociedad Concesionaria 
copia de dicho extracto. Además, el Reglamento de Servicio de la Obra aprobado deberá 
mantenerse a disposición gratuita de los usuarios para consulta en las oficinas de la Sociedad 
Concesionaitia. 

Posteriormente, el primer día hábil de octubre de cada año, el Concesionario deberá someter a 
la revisión qel Inspector Fiscal, el Reglamento de Servicio de la Obra actualizado para el año 
calend¡.rio !siguiente, incorporando los procedimientos requeridos para enfrentar las 

dificultades ttect•~~ por el !~pectar Fiscal en, el periodo anterior. • . t.C:" . ,. 

Los plazos ae rev1S1on, corrección de observaciones y aprobación de este Reglamento y suS' sr.~,·'.: .. \ 1;1 

actualizaciones, se regularán de acuerdo a lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo~ ,"e''!(.~ ~r:·;í'., • 
1 ' ' 

"! ',},¡ • • A.· \" 
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1.9.1.2 de las presentes Bases de Li.citación. De todo lo anterior se deberá dejar constancia en 
el Libro respectivo. 

El incumplimiento de los plazos señalados precedentemente, la no publicación del extracto del 
Reglamento de Servicio de la Obra, la no disposición gratuita a los usuarios de copia de dicho 
extra(.."10 o la no disposición gratuita del Reglamento de Servicio de Ja Obra para consulta de los 
usuarios en las oficinas de la Sociedad Concesionaria, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria 
en la multa que, en cada caso. se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

1.10.5 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

A más tardar 90 (noventa) días antes de la fecha estimada para la solicitud de la Puesta e.n 
Servicio Provisoria de las obras, el Concesionario deberá someter a la aprobación del 

Inspector Fiscal un Plan de Conservación de las Obras y un Programa Anual de Conservación, 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.4.l de las presentes Bases de Licitación. Los plazos y 
procedimientos de revisión) corrección y aprobación del Plan y del Programa Anual, así como 
las entregas posteriores duranLe la Etapa de Explot.ación, se regirán por lo dispuesto en el 
undécimo párrafo del articulo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

El DGOP no otorgará la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, si el 
Plan de Conservación de las Obras y el Programa Anual de Conservación no cuentan con la 
aprobación del Inspector Fiscal. 

Posteriormente, el primer día hábil de octubre de cada año, el Concesionario deberá someter a 
la aprobación del Inspector Fiscal, un Plan de Conservación de las Obras y un Programa Anual 
de Conservación, a los que se hace referencia en los artículos 2.4.1, 2.4.1.1 y 2.4.1.2) todos de 
las presentes Bases de Licitación, donde deberá estar incluida la totalidad del Área de 
Concesión, ambos actualizados para el año calendario siguiente incorporando las 
rectificaciones o modificaciones que resulten del ejercicio del año anterior. 

Durante la Etapa de Explotación, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector 
Fiscal un Informe de Seguimiento Semestral, de acuerdo a lo sej'íalado en el artículo 2.4.9.2 de 

las presentes Bases de Licitación, que señale el estado de cumplimiento en que se encuentran 
las exigencias establecidas en 2.4.2.J y 2.4.6, ambos artículos de las presentes Bases de 
Licitación, de forma tal que dicho estado pueda ser verificado por el Inspector Fiscal. Este 
Informe deberá presentarse dentro del plazo señalado en el artículo 1.8.6.2 letra n) de las 
presentes Bases de Licitación. Lo anterior es ~in perjuicio de aquellos Informes que el 
Inspector Fiscal pudiese exigir ante eventos excepcionales que ocurran entre cada semestre. 

El Concesionario está obligado a conservar las obras en las condiciones exigidas en el 
Contrato, en el Plan de Conservación de las Obras y en el Programa Anual de Conservación 
aprobados por el Inspector Fiscal, ya sea a través de recuperar, conservar o reforzar los 
elementos que se deterioren por su uso y por el transcurso del tiempo a su entero, cargo, costo 
y responsabilidad. En la formulación de las políticas de intervención para cada uno de los 
elementos indicados en el Plan de Conservación de las Obras deben establecerse las 
correspondientes intervenciones que permitan cumplir con las exigencias definidas en los 
documentos del Contrato. 
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No obstante lo anterior, el Concesionario será e) único responsable de reemplazar cualquier 

elemento de las Obras de la Presa del Embalse, Obras Complementarias y elementos asociados 

a la seguridad vial como señalización horizontal y vertical, elementos de- contención, 

elementos asociados a la iluminación, cierras perimetrales etc., dentro del Área de Concesión 

definida, que producto de algún hecho fortuito o accidente haya resultado dañado, y en las 

demás situaciones establecidas en las presentes Bases de Licitación. 

Los costos de consumo de electricidad para la iluminación de las obras definidas en los 

Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal y el agua de riego para Jas 

áreas verde~, que se encuentren dentro del Área de Concesión y cualquier otro gasto que se 

requiera para la mantención y reparación de las Obras de la Concesión, serán de entero cargo y 
responsabilidad del Concesionario, durante, las Etapas de Construcción y Explotación. 

El incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos precedentemente, hará incurrir a 

la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

1.10.6 ALTERACIÓN EN LA PREST ACIÓN DEL SERVICIO 

Cuando el Concesionario, como consecuencia de la realización de los trabajos de 

conservación, prevea una alteración temporal en el Nivel de Servicio prestado, deberá 

comunicarlo por escrito al Inspector Fiscal con la finalidad de contar con su autorización, a lo 

menos, con 15 (quince) días de anticipación a la realización de las obras. 

El Concesionario no podrá iniciar los trnbajos sin la autorización expresa del Inspector FiscaJ, 

quien calificará la necesidad de alterar temporalmente el Nivel de Servicio y podrá exigir la 

adopción de medidas por parte del Concesionario conducentes a procurar las mínimas 

interferencias en el uso normal de la obra. Estas medidas podrán referirse a fijación de 

horarios, señalización, iluminación, otras precauciones de seguridad, plazo máximo de 

ejecución de obras u otras necesarias, siendo de entero cargo, costo y responsabilidad de la 

Sociedad Concesionaria adoptar todas las medidas que garanticen la calidad, continuidad y 

cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos en las presentes Bases de Licitación. 

Una vez autorizado por el Inspector Fiscal~ el Concesionario deberá informar debidamente a los 

usuarios, a lo menos, con 2 (dos) días de antelación al inicio de los trabajos, utilizando para esto 

los medios de comunicación que estime convenientes además de su publicación en la página 

web indicada en el artículo 2.4.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

La interrupción parcial o total del Servicio Básico y/o del Servicio Especial Obligatorio dentro 

o fuera de la Temporada de Riego, sin previa autorización del inspector Fiscal o la no 

adopción por parte de la Sociedad Concesionaria de las medidac; conducentes a ocasionar las 

mínimas interferencias en el 11so normal de la obra, o el no ínfonnar al Inspector Fiscal o a los 

usuarios en los plazos señalados, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en 

cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.10.7 ESTADÍSTICAS, MEDICIONES Y CONTROLES 

El Concesionario deberá realizar las mediciones y controles que se requieran para los efectos 

de la infontVtción estadística a que se refiere el artículo 2.4.9 de las presentes Bases de 

Licitación, respondiendo de la veracidad de dicha información. Debe permitir el acceso del IU1 
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Inspector Fiscal a las dependencias o sistemas de información donde están establecidos los 
sistemas de control estadístico a fin de imponerse de ellos, verificar y controlar los resultados. 

La entrega de información con errores atribuibles a negligencia de la Sociedad Concesionaria1 

la reincidencia en la entrega de información incompleta y la entrega de información con datos 
o antecedentes notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que dichos datos o 

antecedentes alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de 
Concesión, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. Para efectos de este 
artículo se entenderá por "reincidencia'' la entrega de información incompleta por segunda 
vez, habiendo sido previamente observada por el Inspector pjscal. 

Sfo perjuicio de lo anterior, el MOP se reserva el derecho a efectuar, -en forma independiente, 
cualquier control o medición que estime conveniente, para Lo cual podrá utilizar las 
instalaciones y equipos del Concesionario que tengan relación con los sistemas de control o 
bien instalaciones y equipos propios, sin afectar el funcionamiento de la Concesión. 

1.10.8 SUBCONTRATOSENLAEXPLOTACIÓN 

El Coocesfonarío podrá celebrar subcontratos para la explotación de la obra o la conservación. 
No obstante, para el cumplimiento del Contrato de Concesión, el Concesionario será el único 
responsable ante el Ministerio de Obras Públicas. 

En el caso que se requieran nuevas obras durante la Etapa de Explotación, el Concesionario 
podrá celebrar subcontratos, con las empresas contratistas o subcontratistas de proyecto o 
construcción, las que deberán estar inscritas y vigentes en Primera Categoría o Superior del 
Registro de Consultores o Contratistas del Ministerio de Obra,;; Públicas, según sea el caso, en 
la especialidad que corresponda al tipo de estudios y obras a ejecutar. En casos fundados y 
previa aprobación de) DGOP1 el Inspector Fiscal podrá auto(izar la subcontratación de 
empresas inscritas en una categoría inferior. 

EJ incumplimiento de Ja obligación señalada en este artículo hará incurrir a Ja Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca según el articulo 1.8. 11 de tac; presentes Bases de 

Licitación. 

1.10.9 SERVIClOS BÁSICOS, 
COMPLEMENTARIOS 

1.J0.9.l SERVICIOS BÁSICOS 

ESPECIALES OBLIGA TORIOS y 

El Concesionario estará obligado, desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoría de 
las obras y hasta la extinción de la Concesión, a proporcionar los siguientes Servicios Básicos: 

• Aquellos asociados a la entrega regulada de agua para riego y consumo humano, 
indicados respectivamente en 2.4.3.2 y 2.4.3.3, ambos artículos de las presentes Bases de 

Licitación. 

• Aquellos ac;ociados a la conservación, reparación y operación de todas las obras que se 
encuentren en el Área de Concesión, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.4.2 de las . )2Qf 
presentes Bases de Licitación. 

123 

.. , I . 
~ 



1.10.9.2 SERVICIOS ESPECIALES OBLIGATORIOS 

El Concesionario estará obligado desde la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las 
obras, hasta la extinción de la Concesión a proporcionar, a los usuarios de la Concesión, los 
siguientes Servicios Especiales Obligatorios: 

• Aquellos asociados a la entrega regulada de aguas excedentes y al almacenamiento de 
aguas de terceros, definidos respectivamente en 2.4.3.4 y 2.4.3.5, ambos artículos de 
las presentes Bases de Licitación. 

• Los Servicios Especiales Obligatorios de Facturación indicado en 2.4.4 y de Atención 
de Usuarios de acuerdo a 2.4.5, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.10.9.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROPUESTOS POR EL 
CONCESIONARIO 

El Concesionario podrá proponer Servicios Complementarios en cualquier instante dentro del 
Plazo de la Concesión establecido en el artículo l.7.6 de las presentes Bases de Licitación, a 
excepción de los servicios señalados en la letra a) del presente artículo. En el caso que los 
servicios complementarios sean aceptados por eJ lnspector Fiscal, la Sociedad Concesjonaria 
estará obligada a proporcionar dichos servicios, los cuales podrán instalarse en bienes 
nacionales de uso público, terrenos de propiedad fiscal o en terrenos privados que sean 
adquiridos por la Sociedad Concesionaria para el Fisco con este fin. La adquisición de bienes 
para estos efectos así como las instalaciones que se hagan sobre los mismos serán de exclusivo 
cargo, costo y responsabilidad deJ Concesionario. En caso que la Sociedad Concesionaria no 
pueda adquirir los terrenos necesarios para materializar los Servicios Complementarios 
propuestos por ésta, deberá presentar aJ Inspector Fiscal los Antecedentes de Expropiaciones 
correspondidntes, conforme a lo establecido en el artícuJo 2.2.2.20 de las presentes Bases de 
Licitación. 

La prestación de serv1c10s complementarios por parte de la Sociedad Concesionaria no 
facultará a esta a limitar el acceso de la comunidad al Área de Concesión, ni a limitar el 
desarrollo de actividades, dentro del marco legal, propias de la comunidad ya sean estas 
económicas o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando dichas a.ctividacles no impidan el 
desarrollo del Contrato de Concesión. Lo anterior no será aplicable en aquellas áreas cercadas 
por razones de seguridad y aprobadas como tales por el Inspector Fiscal. 

El no proporcionar los Servicios Complementarios propuestos por eJ Concesionario y 
aprobados por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la mulla que se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Las patentes, permisos u otras autorizaciones requeridas por la Sociedad Concesionaria o por 
terceros subcontratados, para explotar estos servicios confonne a las normativas vigentes, 
serán de exclusiva responsabilidad, cargo y costo de aquella. Dichas patentes, permisos y 
autorizaciones deberán ser traspasados al MOP una vez que se extinga el Contrato de 
Concesión. 

Para efectos de la obra que se otorga en concesión, se considerarán como Servicios ~ , · • · · 
C - 1 "j . 'bl d l C . ' l · · · d ,i /l.CII ~ omp emen~f nos pos1 es e proponer por e onces10nano, os s1gu1entes, temen o presente; .. . • 
Jas disposiciqnes legales que sean pertinentes: • ,._ 1 

,~ , ~. 
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a) Explotación Recreacional y Turística del Embalse 

El Concesionario tendrá la opción de explotar, dentro del área de la Concesión, servicios 
recreacionales, turísticos u otros relacionados, tales que no se opongan a la legislación 

chilena vigente, ni a los servicios que deba prestar Ja Concesión establecidos en los 
artículos J.10.9.1 y 1..10.9.2 de las presentes Bases de Licitación. No obstante, no serán 
permitidas actividades que atenten o pongan en riesgo la seguridad de las obras, la 
seguridad de las personas y los resultados de caHdad física y química del agua (en el 
Embalse, en el efluente o en la red de conducción de aguas) que puedan resullar diferentes 
a los rangos permitidos en la norma NCh l.333. En caso que el Concesionario desee 
explotar actividades recreacionales, turíst.icas u otras relacionadas, deberá presentar al 
Inspector Fiscal los proyectos respectivos, reglamento de funcionamiento, seguimiento y 

consecuencias estimadas de dichas actividades. Éstas sólo podrán implementarse una vez 
que se encuentren aprobados por el Inspector Fiscal los respectivos proyectos y todos los 
antecedentes necesarios solicitados por éste. Dichas actividades deberán considerar lo 
dispuesto en el Documento Nº 8 señalado en el articulo 1.4.1 de las presentes Bases de 

Licitación. En caso que el Concesionario opte por explotar actividades recreacionales, 

turísticas u otras relacionadas, deberá proponer este servicio .al Inspector Fiscal en un 
plazo máximo de 2 (dos) años, a contar de la fecha de autorización de la Puesta en 
Servicio Provisoria de la Obra. En caso que el Concesionario no haya presentado dentro 
deJ plazo señalado los antecedentes asociados con servicios recreacionalcs1 turísticos u 
otros relacionados, se entenderá que el Concesionario no ha ejercido la opción de 
implementar dichos servicios, en este caso, la opción la ejercerá el MOP por sí mismo o a 
través de terceros, quedando el Concesionario impedido de explotar dichos servicios, sin 

que eJlo signifique compensación alguna para el Concesionario. 

b) Otros 

E1 Concesionado podrá propooer habilitar y/o explotar otros servicios, siempre que ellos 
sean compatibles con la concesión, se trate de negocios lícitos de comercio, es decir, que 
no atenten contra la ley, La moral, las buenas costumbres o el orden público, y, en caso 
que corresponda, estén de acuerdo con los instrumentos de regulación territorial 
correspondientes. 

El Concesionario no podrá efectuar, sin ]a aprobación del Jnspcclor Fiscal otras 
construcciones, instalaciones o mejoras para la explotación de servicios en el Área de 

Concesión. 

Los proyectos correspondientes a dichos serv1c10s deberán entregarse y someterse a la 
aprobación del inspector Fiscal en la forma y plazo indicado en el artículo 1.9.1.2 de las 

presentes Bases de Licitación. 

En aqueJlos casos que sea necesario, la Sociedad Concesionaria deberá someter al SEIA los 
Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de Servicios 
Complementarios que así lo requieran según la Ley Nº 19.300 y el Reglamento del SEIA. El 
titular del o los Estudios o Declaraciones será La Sociedad Concesionaria, quien además, será 
el único responsable de su elaboración y tramitación ante la autoridad competente, así cómo 
también del financiamiento y ejecución de las obligaciones que se seflalen en la fU..tV 

~=-..... correspondiente Resolución de Calificación Ambiental. 
0

~ a s10,v($ 
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~ J l ' 
(') "' " ·~ ºo ~ 

:J. /W{'I'? • 

125 



1.10.10 EQUJPAMIENTO PARA EL INSPECTOR FISCAL 

El Concesionario será el únko responsable, a su entero cargo y costo, del suministro, pagos de 

consumos básicos y mantención para el Inspector Fiscal, de una oficina y una bodega para 

almacenamiento de información, dentro del Área de Concesión, desde la fecha de entrega de 

las instalaciones y equipa.miento indicados en el presente artículo y hasta la extinción de la 

Concesión, cuya ubicación deberá contar con el visto bueno (VºBº) del Inspector Fiscal. 

La oficina deberá estar dotada de una sala de reuniones para 20 (veinte) personas, servicios 

higiénicos, al menos, dos baños, agua potable, alcantariJlado, calefacción, aire acondicionado, 

líneas telefónicas, energía y un sjsterna de detección y control de inc.endios, cuyos costos serán 

de cargo de la Sociedad Concesionaria. En los aspectos sanitarios y ambientales, deberá 

regirse por ~o dispuesto en el D.S. Nº 594 de 1999 del MINSAL que aprueba el Reglamento 

sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Su superficie 

mínima (incluido los baños y la sala de reuniones) será de 200 m2
. La bodega para 

almacenamiento de información tendrá una superficie mínima de 30 m2 y deberá incluir un 

archivo con un moderno sistema de estant.erías móviles, además de un sistema de detección y 
contro.l de incendios hasado en gases nobles que controlan el nivel de oxígeno (impidiendo la 

combustión) y que son inocuos para el ser humano. 

La oficina, incJuyendo la sala de reuniones, se entregará equipada con su respectivo mobiliario 

(sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, otros). El Concesionario deberá mantene.r, para el uso 

del Inspector Fiscal, 2 (dos) computadores personales de última generación, los cuales deberán 

contar coa software adecuado (AutoCAD última versión vigente, Acrobat Professional), que 

posea planilla de cálculo y editor de textos licenciados, grabador de DVD, servicio de acceso 

exclusivo e independiente a internet mediante banda ancha, conexión WiFi u otra tecnología 

de conexión inalámbrica a redes que eventualmente la reemplace en su uso; una impresora con 

calidad de láser y velocidad de impresión no inferior a 20 (veinte) páginas por minuto. sistema 

de protección para variaciones de voltaje y teléfono. Dicho equipamiento deberá ser renovado, 

al menos, una vez cada 3 (tres) años. La oficina deberá conta.r con un equipo de generación 

eléctrica y teléfono satelital o similar, debidamente instalados y operativos, que permitan 

mantener el funcionamiento normal de Jas instalaciones del Inspector Fiscal en caso de 

sureder desastres naturales o similares. 

El plazo para la entrega de estas instalaciones y equipamiento será de 30 (treinta) días antes de 

la fecha estimada para la solicitud de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El incurnplimfonto de las obligaciones o de Jos plazos establecidos en el presente artículo, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en )a muJta que parn cada caso se establezca según el 

anículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

1.10.11 SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS 

A partir del inicio de La Etapa de Explotación de la obra a que se refiere el artículo 1.10 y por 

todo el tiempo que dure, la Sociedad Concesionaria deberá prestar el Servicio de Atención de 

Usuarios a través de una Plataforma de Sugerencias, Consultas y Reclamos, de acuerdo a lo 

establecido en el artícuJo 2.4.5 de las presentes Bases de Licitación. Las especificaciones de la 

Plataforma ~ Sugerencias, Consultas y Reclamos deberán ser sometidas a la aprobación de) flLI/ 

Inspector Fiscal dentro del plazo de 60 (sesenta) días antes de la fecha estimada para la 
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solicitud de Puesta en Servido Provisoria de las obras. Los plazos y procedimientos de 
revisión. corrección y aprobación de Ja Plataforma, se regirá por lo dispuesto en eJ undécimo 
párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

El incumplimiento de los plazos sefialados en el presente artículo, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la muJta que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación. 

t .10.U PLAN DE AlrtOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

La Sociedad Concesionaria será responsable de la calidad con que se explote la Concesi6n y 
deberá implementar y certificar un Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la 
Calidad durante la Etapa de Explotación; de acuerdo a las normas ISO 9001:2015, de tal forma 

que permita garantizar, mediante prácticas sistemáticas y documentadas, el cumplimiento de 
los requerimientos del MOP y de Jas normas y especificaciones técnicas indicadas en las 
presentes Bases de Licitacíón. 

Este Plan deberá contemplar las acciones que realizará la Sociedad Concesionaria para 
cumplir con las obligaciones contractuales y dar al MOP plena seguridad al respe~to, 
garantizando que todas las actividades organizativas y técnicas necesarias para alcanzar los 
objetivos de calidad especificados en el Contrato de Concesión, estén previstas y se apJiquen 
en forma eficaz. 

El Concesionario deberá entregar el Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la 
Calidad, para ser sometido a la revisión del Inspector Fiscal, dentro del plazo de 20 (veinte) 
dfas contados desde la entrega de la Declaración del 70% de avance de )as obrc1.s, de acuerdo a 
lo establecido en el artícuJo 1.9.2.6 de las presentes Bases de Licitación. El incumplimiento 
del plazo antes señalado, hará incurrir a Ja Sociedad Concesionaria en la multa que se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener vigente la certificación ISO 9001 :2015 de su Plan 
de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad durante Ja Etapa de Explotación. El 
incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la muJta que 

se establezca según el artículo l ,8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Este Plan deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2.4.8.2 de las presentes Ba<;e~ de 
Licitación. Los plazos de revisión, corrección de observ.aciones y aprobación se regirán por lo 
dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presenles Bases de Licitación. El 
DGOP no dará la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras mientra~ el Plan 
de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de Calidad no se encuentre aprobado. 

Dentro de la estructura organizacional que establezca para la explotación de la Concesión, la 
Sociedad Concesionaria deberá incluir una Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC), 
que estará compuesta por la o las personas responsables de la implementación y operación del 
Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad del Proyecto en esta etapa. La 

UAC debe estar constituida y cumpliendo plenamente sus funciones a más tardar en la fecha 
en que se otorgue la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 
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Quien encabece esta unidad, en el rol de Encargado de Aseguramiento de la Calidad (EAC}, 
será jerárqu,ícamente independiente del o de los profesionales que se encuentren a cargo de la 
explotación, y deberá tener capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la Sociedad 
Concesionaria para intervenir en todas y cada una de las tareas asociadas al cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, particularmente en aquellas que digan relación con el 
cumplimiento de las exigencias asociadas a la conservación de las obras. El incumplimiento de 
la obligación de tener la Unidad de Aseguramiento de la Calidad o de la obligación de que 
quien encabece dicha unidad sea independiente de los profesionales que tienen a cargo la 
explotació-n, dará lugar a la aplicación al Concesionario de la multa que se establezca según el 
artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario deberá proponer al Inspector Fiscal, junto con la entrega del Plan de 
Autocontrot y Seguimiento de Gestión de la Calidad, el profesional candidato a EAC, junto 
con sus antecedentes. Dicho profesional deberá ser un ingeniero civil, constructor civil o 
ingeniero constructor, con experiencia acreditable de 5 (cinco) años> dentro de los cuales, a lo 
menos, 1 (un) año haya sido EAC dentro de una UAC. Además, este profesional deberá haber 
aprobado un curso de capaciLación básico en aseguramiento de la calidad de, a Jo menos, 40 
(cuarenta) hbras que haya rontemplado, como mínimo, los siguientes módulos: 

a. Normas ISO 9001:2015. 

b. Fundamentos de la Gestión y Aseguramiento de la Calidad. 

c. Estrategia de implementación del Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de 
la Calidad. 

d. Talleres de Documentación para el Aseguramiento de la Calidad. 

e. Auditorías de Calidad. 

f. Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad. 

Las principales responsabilidades del EAC, antes señalado, serán: 

a. Liderar y coordinar la UAC. 

b. Implementar el Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad. 

c. Coordinar y gestionar las auditorías internas de calidad. 

d. Hacer difusión y capacitación interna relativa a la gestión de calidad. 

e. Elaborar mensualmente un informe relativo al funcionamiento del Plan de Autocontrol 
y Seguimiento de Gestión de la Calidad. 

El Inspector Fiscal contará con un plazo de 10 (diez) días parn aprobar la proposición del EAC 
o rechazarla fundadamente. En este último caso, el Concesionario deberá presentar una nueva 
proposición dentro del plazo de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de rechazo y el 
Inspector Fi~cal dispondrá de idéntico plazo para su aprobación o rechazo. Este proceso se 
repetirá hasta que la proposición sea aprobada y será el mismo que se utilice en el caso de un 
eventual reemplazo posterior del EAC. 
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El reemplazo del EAC por deci~ión del Coocesionario sólo podrá hacerse efectivo una vez que 
los antecedentes del nuevo candidato hayan sido aprobados por el Inspector Fiscal, de manera 
que la UAC no quede acéfala. En caso de ser necesario el reemplazo del EAC pór causa 
sobreviniente, el Concesionario dispondrá de 60 (sesenta) días, a contar del inicio de la 
vacancia, para obtener la aprobación del Inspector Fiscal y completar el reemplazo. 

El encargado de aseguramiento de la calidad sóto podrá ser nombrado, removido o 
reemplazado por la Sociedad Concesionaria con aprobación previa y expresa del Inspector 
Fiscal. EJ profesional de reemplazo deberá cumplir los mismos requisitos y exigencias 
señaladas en los párrafos precedentes. 

El incumplimiento de las obligaciones relativas al perfil técnico y responsabilidades asignadas 
al encatgc1do de la UAC, el incumplimiento en la obligación de nombrar, remover o 
reemplazar al encargado de la UAC previa aprobación del inspector Fiscal y el 
incumplimiento de Jos plazos y demás ob1ígaciones señaladas en este artículo, harán incurrir a 
la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca en cada caso según el artículo 1.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

1.10.13 COMITÉ TÉCNICO DE OPERACIÓN DEL EMBALSE LAS PALMAS 

Con la finalidad de constituir una instancia de discusión y de análisis para la revisión, 
coordinación y mejoramiento de los aspectos administrativos y técnicos de 1a operación del 
Embalse, se formafá un Comité Técníco de Operación del Embalse, en adelante CTO, que 
funcionará durante toda la Etapa de Explotación y que estará integrado por los siguientes 
miembros, con derecho a voz y voto: 

• El Inspector Fiscal del Contrato de Concesión, quien lo coordinará. 

• Un Representante de la Sociedad Concesionaria. 

• Un Representante de la Asociación Embalse Las Palmas. 

Podrán asistir también a las sesiones, asesores técnicos y legales propuestos por los 
integrantes, con un límite máximo de 2 (dos) expertos por cada uno de los integrantes 
señalados en los puntos precedentes, pero sólo con derecho a voz. 

Este. Comité sesionará, a lo menos, 3 (tres) veces al año, una antes del inicio de la Temporada 
de Riego, otra durante la Temporada de Riego y otra al término de ésta. 

El CTO sesionacá a petición de cualquiera de sus miembros, debiendo para tal efecto, 
presentar su solicitud al Inspector Fiscal, seriaJando los motivos para reunir al comité. El 
Inspector Fiscal fijará el día, hora y lugar para realizar Ja sesión. El CTO se entenderá 
constituido para sesionar siempre y cuando asista la mayoría de sus miembros. 

La primera sesión del CTO se reaJizará dentro del plazo de 15 (quince) días contados desde la 
fecha de solicitud de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la obra. El Inspector 
Fiscal fijará el día, hora y lugar para realizar la primera sesión, en la cual dicho Comité 
defLnirá la forma y procedimientos para su funcionamiento conforme a lo señalado en el 
presente artículo. Adicionalmente, el Comité deberá nombrar un Secretario encargado de µt'fl 
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elaborar y mantener el registro y archivo de la documentación relacionada con e] 
funcionamiento del Comité. 

El Concesionario deberá proporcionar el apoyo administrativo necesario para el 
funcionamiento del CTO, siendo de cargo de él, todos los costos que se originen. 

Los acuerdos que tome el Comité, por la unanimidad de los miembros que lo integran, serán 
instruidos por el Inspector FiscaJ a través del Libro de Explotación de la Obra, en tanto se 
ajusten a la normativa vigente. Si los acuerdos no fueran tomados por la unanimidad de los 
miembros que lo integran, el Inspector Fiscal deberá infonnarlos al Director General de Obras 
Públicas, p;,ira que éste resuelva sobre su implementación. 

Si los acuerdos tomados por el CTO implican modificaciones al Contrato de Concesión, éstos 
solo constituirán una recomendación para el DGOP, el cual definirá su viabilidad y eventual 
implementación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

De estos acuerdos y de las sesiones realizadas se deberá dejar constancia en un Libro de Actas, 
las que serán firmadas por los integrantes del Comité que hayan asistido a la respectiva sesión, 
copia de lac; cuales serán enLregadas a los miembros del mismo. 

1.11 SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

1.11.l SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN 

La Concesión se suspenderá en los casos previstos en el artículo 26 de la Ley de Concesiones. 
quedando suspendidos todos los derechos y obligaciones del Concesionario y del &tado 
derivados del Contrato de Concesión. Para los efectos de la reanudación del servicio se 
procederá a la evaluación <.le los daños, si existieren, y a determinar la forma en que 
concurrirán las partes a subsanarlos. A falta de acuerdo, total o parcial , las discrepancias 
podrán ser Sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. Si la recomendación 
del Panel Técnico no fuese acogida por las partes. la controversia podrá ser sometida a la 
Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
36 bis de la Ley de Concesiones. 

Las indemnizaciones que procedan para compensar al Concesionario, en caso que éste haya 
sufrido perjuicios, podrán expresarse en un aumento del plazo de la c.oncesión, aportes del 
Estado, incrementos tarifarios o cualquier otro factor del régimen económico del contrato. 
Cualquier modificación de las cláusulas del contrato, que afecte las condiciones- económicas 
del mismo, se hará mediante Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, que deberá 
llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda. 

Sin perjuicio de lo dic;puesto precedentemente, en caso de destrucción de la obra durante la 
construcción, el Concesionario estará obligado a su reparación total, sin derecho a reembolso, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de la ley de Concesiones y en el 
artículo 1.8.14 de las presentes Bases de Licilación, respecto del Seguro por Catástrofe. 

La calificación del caso fortuito o fuerza mayor invocada será efectuada por e) Director 
General de Obras Públicas, quien se pronunciará mediante una Resolución fundada y el Fisco 
no concurrirá a la reparación de los daños producidos por caso fortuito o fuerza mayor. 
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1.11.2 CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión se extinguirá cuando se cumpla algunas de las siguientes causales: 

• Cumplimiento del Plazo de la Concesión señalado en el artículo 1.7.6 de las presentes 

Bases de Licitación. 

• Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria. 

• Mutuo acuerdo entre el MOP y Ja Sociedad Conce..'iionaria de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 NO 2 de la Ley de Concesiones. 

• Extinción anticipada según se señala en el artículo 1.11.2.4 de las presentes Bases de 

Licitación. 

• Extinción anticipada por Interés Público, durante la construcción, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 1.11.2.5 de las presentes Bases de Licitación y en conformidad 

con el artículo 28 ter de la Ley de Concesiones. 

1.11.2.1 EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

DE LA CONCESIÓN 

CumpJido el Plazo de la Concesión señalado en 1.7.6 de las presentes Bases de Licitación, la 

Concesión se extinguirá por cumplimiento del plazo. Al cumplirse este pJaw la Sociedad 

Concesionaria entregará al MOP la totalidad de las obras e instalaciones, afectas a la 
Concesión. 

l.11.2.2 EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE 

LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

Se considerará incumplímiento grave de las obligaciones del Contrato de Concesión las 

siguientes circunstancias: 

a) Disminución del capital de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción; 

b) Demoras no autorizadas en la construccíón por un período superior a 60 (sesenta) días. Se 

entenderá por demora no autorizada en la construcción cada vez que una de las 

Declaraciones de Avance no refleje los porcentajes de obra exigidos en el artículo 1.9.2.6 

de las presentes Bases de Licitación; 

e) Si el Saldo del Fondo al Desempeiio Operacional definido en el artículo 2.4.63.3 de las 

presentes Bases de Licitación es inferior a cero (O) en seis (6) oportunidades, durante la 

Etapa de Explotación; 

d) Cobranza en tres oportunidades, de tarifas distintas a las autorizadas, entendiéndose por 

"oportunidad,, 1 cada cobro; 

e) No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos previstos en las 

presentes Bases de Licitación; 

1) Incumplimiento de la Sociedad Concesionaria de la obligación de erlterar el capital social, 

en el ptazo iodic-ado en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitación; 
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g) Incumplimiento en 2 (dos) oportunidades del logro de cualquiera de los porcentajes de 
avance de las obras, exigidos en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases de Licitación; 

h) Demora en más de 60 (sesenta) días en la entrega de cualquiera de las Declaraciones de 
Avance, de acuerdo a los plazos indicados en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases de 
Licitación; 

i) Ceder la Concesión sin aulorizac.ión del MOP; 

j) Demoras no autorizadas en la Puesta en Servicio Definitiva de las obras; 

k) Entrega de información requerida, con datos o antecedentes notoriamente no fidedignos 
que alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones e-conómicas del Contrato de 
Concesión, en 2 (dos) oportunidades; 

J) La no ejecución e incumplimiento reiterado de las medidas ambientales y territoriales 
contenifas en las presentes Bases de Licitación; en los EIA(s) y/o DIA(s) según 
corresponda; así como en las respectivas Adendas y Resoluciones de Calificación 
Ambie~tal (RCA), desde que dichas medidas Je sean notificadas por el Inspector Fiscal a 
través de anotación en el Libro de Obras o de Explotación de las Obras, según 
conesponda. Para los efectos de este artículo, se entenderá que existe incumplimiento 
reiterado de esta obligación, cuando 1a Sociedad Concesionaria después de ser notificada 
por segunda vez de la infracción, esto es, del incumplimiento de la obligación de 
ejecución y cumplimiento de la misma medida ambiental y/o territorial, ella no cumpla 
por tercera vez en el plazo que se determine al efecto; o bien cuando la Sociedad 
Concesionaria haya sido sancionada por la SMA, al menos 3(tres) veces, con multas 
asociadas a incumplimientos graves y/o gntvísimos; 

m) El atraso injustificado por parte de la Sociedad Concesionaria en el plazo máximo para la 
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras previsto en el artículo 1.9.2.7 de las presentes 
Bases de Licitación; 

n) Si en el plazo máximo de 2 (dos) años contados desde la fecha del Decreto Supremo que 
autoriza la cesión de la concesión al acreedor prendario, el DGOP no ha aprobado al 
operador propuesto por la Sociedad Conc.esionaria, debido a la persistencia de 
deficiencias y/o reparos, sean éstos parciales o Lotales, según lo señalado en el artículo 
1.7.9 de[Jas presentes Bases de Licitación; y 

o) Acumulllción de mullas por un monto total superior a UTM 5.000 (cinco mil Unidades 
Tributar~as Mensuales), en el periodo de un año calendario durante la Etapa de 
Explota~ión. No se considerará en dicho cómputo, el eventual cobro de las multas por un 
monto individual igual o superior a UTM 2.000 (dos mil Unidades Tributarias Mensuales) 
indicadas en Ja Tabla Nº 3 del artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

l.11.2.2.1 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN 
POR INCUMPLIMIENTO GRAVE 

Cuando el Cpncesionario incurra en alguna causal de extinción por incumplimiento grave, y 
siempre que no exista perjuicio para el interés público, el MOP podrá utilizar el siguiente 
procedimiento previo a la solicitud de declaración de extinción de la Concesión: 

a) El MOP notificará a la Sociedad Concesionaria y a los acreedores que tengan 
constituida a su favor la prenda sin desplazamiento a que se refiere el artículo 1.7.8 de 

132 



las presentes Bases de Licitación, sobre los incumplimientos graves del contrato y 

demás antecedentes relevantes. 

b) El Concesionario. en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la notificación, 
deberá entregar al DGOP un informe que contenga las medidas para subsanar las faltas 
o evitar su ocurrencia en el futuro. El informe deberá contar con el visto bueno de los 
acreedores a que hace referencia la letra a). El informe deberá abordar entre otras, Jas 
siguientes materias: medidas de gestión, cambios en la administración de la sociedad y 

transferencia voluntaria del Contrato de Concesión. Además se deberá especificar un 
cronograma de implementación de las acciones propuestas. 

c) El DGOP, sobre la base del informe, fijará un plazo para implementar las medidas bajo 
la supervisión del Inspector Fiscal. 

1.11.2.2.2 DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN 

Dentro del plazo de 3 (Lres) días contados desde la declaración de incumplimiento grave1 el 
MOP nombrará un interventor, conforme lo establecido en el artículo 28 de la Ley de 
Concesiones, el que sólo tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del 
Contrato de Concesión, y que estará obligado, en particular, a continuar aplicando el cobro de 
las tarifas autorizadas, si la obra está en la Etapa de Explotación; a realizar al Fisco los pagos 
derivados del Contrato de Concesión; y, a exigir a éste aquellos pagos o aportes que tuviere 
que realizar el MOP. 

Durante el período de intervención seguirán vigentes todos los derechos y obligaciones del 
Estado derivados del Contrato de Concesión. 

Dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde la declaración de incumplimiento 
grave, el MOP previa aprobación del Ministerio de Hacienda, determinará si procederá a 
licitar públicamente el Contrato de Concesión por el plazo que le reste. 

En caso de optar por una licitación pública, el proceso respectivo deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Concesiones. 

En caso que el MOP determinare no licitar públicamente el Contrato de Concesión, se aplícará 
lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley de Concesiones y 104 de su Reglamento. 

1.11.2.3 EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR MUTUO ACUERDO 

El acuerdo entre el MOP y el Concesionario extingue la Concesión con arreglo a las 
condiciones del convenio que se suscriba por ambas partes. El MOP sólo podrá concurrir a 
este convenio de extinción de la Concesión con el acuerdo previo favorable y por escrito de 
los acreedores que tengan constituida a su favor la prenda sin desplazamiento a que se refiere 
el artículo l. 7 .8 de las presentes Bases de Licitación. Este convenio se sujetará a las 
formalidades que establecen los arcículos 72 y 77 del Reglamento de Ja Ley de Concesiones. 

Este convenio será aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas. el que 
deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda. 
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1.11.2.4 EXTINCIÓN ANTICIPADA DE LA CONCESIÓN 

El MOP, por razones que limiten el buen funcionamiento de las obras o el desarrollo regional, 
o se estime necesario elevar el Estándar Técnico y/o Niveles de Servicio, o por otras razones 
de interés público podrá extinguir anticipadamente la Concesión cuando hayan transcurrido, a 
lo menos, 7 (siete) anos desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras 
señalada en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. 

En este caso, el DGOP, con él visto bueno del Ministro de Hacienda, calificará la necesidad de 
extinguir anticipadamente la Concesión por la causal invocada, lo que será comunicado 
mediante c~rta certificada a la Sociedad Concesionaria y a los acreedores prendarios, en la 
cual se informará la fecha en que la Sociedad Concesionaria deberá dejar de operar la 
Concesión. 

El MOP pafará a la Sociedad Concesionaria una indemnización (IND), en UF, dentro de un 
plazo no Sl.Jperior a los 18 (dieciocho) meses contados desde la calificación de extinción 
anticipada qe la concesión por parte del DGOP. Este monto de indemnización se entiende 
como avalu+1ción anticipada de perjuicios, no teniendo derecho la Sociedad Concesionaria a 
indemnizacibnes o compensaciones adicionales por este concepto. 

El monto de indemnización por extinción anticipada de la concesión (IND), en el mes "m" de 
concesión, se calculará de acuerdo a la siguiente fónnula: 

IND =(Cuota SFC + 0,022 *-SFO) * ó.
3 (1) 

donde: 

Cuota SFC: Monto solicilado por el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta 
Económica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.1 de las presentes 
Bases de Licitación. 

SFO: Monto solicitado por el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta 
Económica, a partir del cual se calculará cada cuota del Subsidio a la 

Operación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.2 de las presentes 
Bases de Licitación. 

s: 

11>-s 1 
.1s:: í: , 

, ; 0 (l+r) 

r :: 0,07 (7% real anual). 

(2) 

(3) 

Año en que se declara la extinción anticipada de la concesión, contado desde el 
inicio de la concesión (el año de inicio de la concesión es s = 1). 

El DGOP, dentro de los 8 (ocho) meses contados desde la comunicación a que se refiere el 
segundo párrafo del presente artículo, propondrá al Ministro de Obras Públicas la extinción 
anticipada del Contrato de Concesión mediante la dictación del correspondiente Decreto 
Supremo fundado, en el cual se dejará constancia de las compensaciones económicas que 
procedan a firvor de la Sociedad Concesionaria y que corresponderán al monto IND caJculado 
en virtud de procedimiento definido en el presente artículo. Dicho Decreto Supremo deberá 
Uevar la firma del Ministro de Hacienda y deberá cumplir con las fonnalidades del artículo 8 /lC# 
de la Ley de Concesiones. 
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La garantía de la Etapa de Explotación será devuelta a la Sociedad Concesionaria en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días contados desde la publicación en el Diario Oficial deJ Decreto 
Supremo que extingue anticipadamente la Concesión. 

1.11.2.5 EXTINCIÓN ANTICIPADA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN POR 
INTERÉS PÚBLICO 

Si el interés público así lo exigiere, eJ Presidente de la República, previo informe del Consejo 
de Concesiones y mediante Decreto fundado del Ministerio de Obras Públicas, que deberá 
llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, podrá poner término anticipado a la 
Concesión cuando un cambio de circunstancias hidere innecesaria la obra o servicio para la 
satisfacción de las necesidades públicas, o demandare su rediseño o complementación de tal 
modo que las inversiones adicionales necesarias para adecuar la obra a las nuevas condiciones 
superen el 25% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado en el artículo 1.4.2 de 
las presentes Bases de Licitación. Esta potestad podrá ejercerse excJusivarnente durante la 
Etapa de Construcción. 

El Decreto Supremo que declare e1 término anticipado, señalará el plazo y condiciones en que 
el Concesionario deberá hacer entrega de la obra al Ministerio de Obras Públicas. 

Dentro de los 20 (veinte) díac; siguientes a la publicación del referido Decreto en el Diario 
Oficial, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de Concesiones, el 
Concesionario presentará por escrito al Ministerio de Obras Púb1icas una oferta de 
negociación, dirigida al Director General de Obras Públicas, donde deberá contemplar lo 
siguiente: 

• Para la definición del Valor Futuro de las inversiones, deberá considerar: 

JNV1 =CC, + PSC1 - PMOP, (1) 

Donde: 

INV;: Corresponderá a las inversiones que efectivamente se hayan realizado en el 

mes "i" para la prestación del servicio de construcción conforme al Contrato 
de Concesión, valorizadas en UF, excluidos los gastos financieros. 

CC,: Corresponderá al total de la inversión facturada al MOP en el mes " i" por el 
servicio de construcción que haya realizado la Sociedad Concesionaria, 
valorizado en UF. 

PSC;: Pagos de Ja Sociedad Concesionaria al MOP realiul.dos el mes " i", según lo 
establecido en las presentes Bases de Licitación, valorízados en Uf, y que no 
sean parte del concepto de facturación del servicio de construcción. 

PMOP;: Pagos del MOP a la Sociedad Concesionaria realizados el mes "i'' por 
concepto de IVA del servicio ·de construcción, de cuotas de subsidio fijo a la 
construcción o de cuaJquier otro concepto contemplado en Jas presentes Bases 
de Licitación, valorizados en UF. 

• El Valor Futuro de ínversiones (VFinv) a la fecha en que se declare !a extinción por 
interés público se calculará de acuerdo a lo siguiente: 
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Donde: 

n: Mes durante la Etapa de Construcción en que se declara la extinción por 

interés público, contado desde la publicación del Decreto Supremo de 
Adjudicadón en el Diario Oficial. 

TCé¡: Tasa de Costo de Capital Ponderado mensual relevante en UF en el mes "j'', 
que para estos efectos se calculará de la siguiente manera: 

(3) 

Donde: 

D¡: Corresponde al monto de deuda utilizado por la Sociedad Concesi.onaria para 

el financiamiento de las inversiones realizadas el mes "j'', de acuerdo a sus 
registros contables. 

K¡: Corresponde al monto de capital de La Sociedad Concesionaria en el mes "j ", 
de acuerdo a sus registros contables. 

io: Corresponde a la tasa de. interés mensual de la deuda contraída por la 

Sociedad Concesionaria en UF, que equivale a los intereses pagados y/o 

devengados sobre la deuda en porcentaje. En caso que el Concesionario 

cuente con más de un tipo de financiamiento. corresponderá al total de los 

intereses pagados y/o devengados sobre el total de la deuda, en porcentaje. 

Para efectos de su determinación, tanto la deuda como los intereses deberán 

transformarse primero a pesos chilenos, en caso que estén expresados en otra 

moneda, de acuerdo a la publicación efectuada por e] Banco Central de Chile, 

utilizando el valor de La moneda de la fecha correspondiente al día en que se 

declaró la extinción anticipada de la Concesión o la última disponible anterior 

a esa fecha. Posteriormente, la deuda y los intereses, en caso que corresponda, 

deberán transformarse a UF de acuerdo a la información publicada por el 

Banco Central de Chile, para el día en que se declaró la extinción anticipada 
de la Concesión. 

rK: Corresponde al retomo al capital mensual de la Sociedad Concesionaria, el 

cual para los efectos del Contrato de Concesión será de un 0,8% mensuaJ. 

Para el respaldo de la tasa de financiamiento efectivamente apJicada y el nivel de 

apalancamiento, la Sociedad Concesionaria deberá anexar los contratos de 
financiamiento correspondientes. 

• Para caJcular el porcentaje de los beneficios netos esperados del negocio concesionado, 

corresir,ndfonte a la fracción de la inversión del Proyecto realizada por el Concesionario 

a la fecha de declaración del término anticipado (VPen) se aplicará la siguiente fórmula: 
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A V x SFO x 0, 2 k 
VPBn = m + ( L P/VA. ) 

( 1 + Td ) ¡ "' 1 t 
(4) 

Donde: 

A V; Corresponde a la fracción de la inversión del Proyecto a la fecha de la 

declaración del término anticipado y se calcula de la siguiente forma: 

Jr~ 1JNV } 
AV= Mi,1 i=PO ' ; l (5) 

En que: 

PO_· Corresponde al Presupuesto Oficial Estimado de la Obra, señalado en el 

artículo 1.4.2 de las presentes Bases de Licitación. 

/NV¡; Definido anteriormente en este mismo artículo. 

n: Mes durante la Etapa de Construcción en que se declara la extinción por 

iñterés público, contado desde la publicación deJ Decreto Supremo de 

Adjudicación en el Diario Oficial. 

,w Diferencia en número de meses entre el plazo máximo para la Puesla en 

Servicio Provisoria de las Obras indicado en el artículo 1.9.2.7 de las presentes 

Bases de Licitación, y la fecha de declaración de extinción de la Concesión por 

interés público. 

SFO: Monto solicitado por el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta 
Económica, a partir del cual se calculará cada cuota del Subsidio a 1a 

Operación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.2 de las presentes Bases 

de Licitación. 

Td: Tasa de descuento ajustada por riesgo. 

Para lo anterior se considerará: 

Donde: 

TCCn: 

T,_, = TCC" (6) 

Tasa de Costo de Capital Ponderado mensual relevante en UF, para el mes 

''n" de la Etapa de Construcción en que se declara Ja extinción por interés 

público contado desde la publicación en el Diario Oficíal del Decreto 

Supcemo de Adjudicación. 

PIVA,: Pagos no realizados o pendientes del MOP a la Sociedad Concesionaria por 
concepto de IV A del servicio de construcción, facturados en el período i, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.4 de las presentes Bases de 

Licitación. 

k: Número total de periodos facturados y cuyos pagos no han sido realizados o 

están pendientes de pago por el MOP a la Sociedad Concesionaria por concepto 

de IV A del servício de construcción. 

• De esta forma, el monto de indemnización por extinción por interés público (/ N D), se f,t:ii 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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IND =~'F ... + VP,,,, ]x (1 + r) ii" (7) 
Donde, 

r = r1 +0 

En que, 

r¡; Tasa Fija, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real 
anual). 

8: Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,01 (1 % real 
anual). 

z: Núr,ero de meses entre la declaración de extinción por interés público y ta fecha 
acordada de pago. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 ter de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas, a falta de acuecdo, total o parcial, sobre el monto de la indemnización o de 

cuaJquiera de sus factores de cálculo, la controversia será llevada a la recomendación del 

Panel Técnico establecido en eJ artículo 36, de,ntro de los 10 (diez) días siguientes al 

vencimiento del plazo establecido para fijar el monto por mutuo acuerdo. Si la recomendación 

no fuese acogida por las partes, la controversia será resuelta por la Comisión Arbitral, 

conforme al procedimiento del artículo 36 bis, siempre que el Concesionario requiera por 

escrito su intervención dentro de un plazo de 10 (diez) días contados desde la notificación de 

la recomendación del Panel Técnico. Si se produjere acuerdo en un monto parcial, Ja forma de 

pago de ese monto podrá ser acordada inmediatamente por escrito, reservándose el 

conocimiento de lo disputado para la Comisión Arbitral. No habiéndose alcanzado acuerdo, si 

el Concesio1'ario no recurriere al Panel Técnico, o a la Comisión Arbitral dentro de los plazos 

establecidos en este párrafo, se entenderá aceptado por el Concesionario el monto más alto que 

el Ministerio de Obras Públicas le hubiere ofrecido en la forma contemplada en el Reglamento 

de la Ley de Concesiones durante el curso de la negociación. 

1.11.3 RECEPCIÓN DE LA CONCESIÓN EN EL CASO DE SU EXTINCIÓN 
POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

El MOP exigirá a1 Concesionario adoptar las medidas que permitan una adecuada continuidad 

del servicio de cada una de las obras, para lo cual la Sociedad Concesionaria deberá entregar 

aJ MOP la totalidad de las obras que forman parte del Contrato de Concesión, así como las 

instalaciones, bienes o derechos afectos a la Concesión, en las condiciones establecidas en las 

presentes Bases de Licitación. Las garantías vigentes solo serán devueltas al Concesionario 

cuando éste cumpla todas las obligaciones contraídas con el MOP, conforme a lo establecido 
en el Contrato de Concesión. 

El MOP podfá aplicar las garantías vigentes a la reparación de los bienes det~n.·orados o a la 

adquisición de los indebidamente retirados, restituyendo la diferencia, si la hubiere, en el plazo 

de 1 (un) alib contado desde ta entrega de la totalidad de las obras, instalaciones y bienes o 
derechos afe+ os a la concesión. 

Además, el Concesionario deberá velar por mantener, durante el traspaso, la prestación 

continua de t dos los servicios necesarios para la adecuada operación de la Concesión. 

Sin perjuicio¡de las inspecciones rutinarias dirigidas a asegurar la conservación de la obra, aJ 

menos, 12 (doce) meses antes de la extinción de la Concesión por cumplimiento del plazo, el 
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Inspector Fiscal levantará un acta de los trabajos que debe realizar la Sociedad Concesionaria 

para que las condiciones de entrega cumplan con las exigencias establecidas en las presentes 

Bases de Licitación y entregará a la misma, en forma oficial, un memorándum en el cual se 
establezca lo siguiente; 

• Todas las reparaciones que debe realizar la Sociedad Concesionaria y los plazos de 

ejecución de éstas; 

• Todos los trabajos de mantenimiento, y los plazos de ejecución de éstos, necesarios 

para que en el momento de la recepción, las obras estén absolutamente operables y con 

los Niveles de Servicio establecidos en las presentes Ba~es de Licitación; y, 

• Plan de manejo de los diferentes servicios que explota y presta el Concesionario, de 

manera de asegurar la continuidad de la operación de la Concesión al término de la 
misma e inicio de la próxima administración. 

La no entrega del Memorándum indicado, no libera a la Sociedad Concesionaria de las 

obligaciones que se le imponen en este artículo. 

Adícionalmente, el Concesionario en ejercicio deberá realizar, a su entero cargo y costo, y de 

acuerdo a las instrucciones del lnspector Fiscal, un Programa de Talleres de Inducción y/o 

Capacitación al nuevo Concesionario que resulte de la relicitación que realice el MOP, 

respecto de la operación de las instalaciones existentes y servicios de la Concesión. 

Antes de la extinción de la Concesión, el Inspector Fiscal solicitará al DGOP el nombramiento 

de una Comisión de Recepción de la Concesión, integrada por ttes profesionales: un 

representante del DGOP, otro del Director Nacional de Obras Hidráulicas y uno designado por 

el Ministro de Obras Públicas. La Comisión deberá evacuar su informe en un plazo no 

superior a los 30 (treinta) días desde la fecha de notificación de su designación. 

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se dará curso al documento de término 

de la Concesión y al acta de entrega. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo, hará incurrir a 

la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el articulo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitación, sin perjuicio del cobro de las garantías establecidas en el 

artículo 1.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.12 CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA CONCESIÓN 

1.12.1 PAGOS AL CONCESIONARIO 

1.12.1.1 SUBSIDIO FIJO A LA CONSTRUCCIÓN (SFC) 

El MOP pagará a la Sociedad Concesionaria, por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción, 

con el objeto de aportar al financiamiento de las obras necesarias para la materialización del 

Proyecto, 15 (quince) cuotas sucesivas, pagaderas dentro de los plazos máximos señalados en 

el presente artículo, y cuyo valor corresponde al monto de la Cuota SFC solicitado por el 
Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta Económica, de acuerdo a lo estipulado 

en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de Licitación, de la forma que se indica a 

continuación: 
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Tabla Nº 6 Cuotas de Subsidio a la Construcción 
. . ) J,V.~OIDII ~ii, . fa ·:2;:, - - ..• - - • ~- ~ . .oill ..... ~,-

N9 E;; ~ T,~=: ..... ~i:-~~' i-~ .;~i~·~ •·;;;_<,:rr;~:?, 1 iJ:r.. 
A más tardar a los 180 días de aprobada la declaración de avance de un 50% 

l Cuota SFC de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.2.6 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Cuota SFC A más tardar a los 180 días de aprobada la declaración de avance de un 70% 
2 de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.2.6 de las presente.'! Bases de 

Licitación. 

3 
Cuota SFC A más tardar a los 180 días contados desde la Puesta en Sc.rvicio Provisoria 

de las Obras. 

4 
Cuota SFC A más tardar a los 36S días contados desde el pago de la cuota Nº 3 (tres) de 

subsidio. 

5 
Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 4 (cuatro) 

de subsidio. 

6 
Cuota SrC A más lardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 5 (cinco) 

de subsidio. 

7 
Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 6 (seis) de 

subsidio. 

8 
Cuota SFC A más lardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 7 (siete) de 

subsidio. 

9 
Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 8 (ocho) 

de subsidio. 
1 Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 9 (nueve) 

lO de subsidio. 

11 
Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 10 (diez) 

de subsidio. 

12 Cuota SPC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 11 (once) 
de subsidio. 

13 
Cuo1a SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota Nº 12 (doce) 

de subsidio. 

14 Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 13 (trece) 
de subsidio. 

15 
Cuota SFC A más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 14 

(catorce) de subsidio. 

El monto de cada cuota a pagar por el MOP, será su equivalente en pesos calculado según el 

valor de la UF para el último día del mes calendario anterior a aquel en que se efectuará el 

pago. El valor de cada cuota será redondeado a su entero superior más cercano, para el caso de 

fracción supctrior o igual a cinco décimas y, para el caso en que la fracción sea menor a cinco 

décimas, redondeado al entero inferior. 

Cada una de estas cuotas se pagará mediante vale vista o cheque nominativo extendido a 

nombre de la Sociedad Concesionaria. 

1.12.1.2 SUBSIDIO A LA OPERACIÓN (SO) 

El MOP pagará a la Sociedad Concesionaria, cuotas anuales y sucesivas, por concepto de 

Subsidio a la Operación (SO), mientras dore la concesión. Dicho subsidio no es independiente 

del Contrato de Concesión y se pagará sólo mientras el contrato esté vigente. El valor de cada 
cuota de Subsidio a la Operación, se determinará de acuerdo a la siguiente expresión: 

SO ,, = SFO - !Saldo _ FDO ,,_, , paran >1 

SO ,, = SFO para n=l 

donde: 
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SO 11 : Monto de la Cuota Anual del Subsidio a la Operación efectivo a pagar para 

el año "n" de la Etapa de Explotación. 

SFO : Subsidio Fijo a la Operación solicitado por el Licitante o Grupo Licüante 

Adjudicatario en su Oferta Económica, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 3.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Saldo_ FD0,,_
1 

: Corresponde al valor del Saldo del Fondo al Desempeño Operacional 

(expresado en UF), del afto "n-1" de la Etapa de Explotación y que se 

imputa al Subsidio a la Operación efectivo a pagar para el año "n" de la 

Etapa de Explotación, cuando dicho Saldo sea menor que cero, de acuerdo a 
lo indicado en el artículo 2.4.6.3 .3 de las presentes Bases de Licitación. 

Estos pagos comenzarán a partir de la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las 

Obras, establecida en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. La primera cuota 

se pagará dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde la obtención de la autorización 

de dicha Puesta en Servicio Provisoria y las cuotas posteriores se pagarán eJ último día hábiJ 

del mes de septiembre de cada año calendario, a contar del año siguiente al año en que se 
realice el pago de la primera cuota, mediante vale vista o cheque nominativo extendido a 

nombre de la Sociedad Concesionaria o a quien corresponda legalmente .. 

1.12.2 PAGOS DEL CONCESIONARIO 

El Concesionario deberá realizar el siguiente pago al Estado. 

1.12.2.1 PAGOS AL ESTADO POR CONCEPTO DE INGRESOS POR LOS 

SERVICIOS DE LA CONCESIÓN 

La Sociedad Concesionaria deberá efectuar anualmente un pago a.l MOP, por concepto de los 
ingresos recibidos por la prestación de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios durante 

la Temporada de Riego anterior. Este pago deberá realizarse durante la primera quincena del 

mes de julio de cada año, a partir del año siguiente a la autorización de la Puesta en Servicio 

Provisoria de las Obras, para lo cual deberá emitir un vale vista a nombre del DGOP. 

El valor de los ingresos anuales (/,) por concepto de la prestación de los servicios de la 

concesión se calculará anualmente de acuerdo a la siguiente expresión: 

Donde, 

ISB1 Ingresos anuales correspondientes a los Servicios Básicos, 
definidos en los artículos 2.4.3.2 y 2.4.3.3, (expresados en UF) en 
el año .. t" de la Etapa de Explotación, sobre la base de la 
información señalada en 1.8.6.2 letra g), todos artículos de las 
presentes Bases de Lícitación. 
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!SEO, Ingresos anuales correspondientes a los Servicios Especiales 
Obligatorios, definidos en los artículos 2.4.3.4 y 2.4.3.5, 
(expresados en UF) en el año "t" de la Etapa de Explotación, 
sobre la base de la información señalada en 1.8.6.2 letra g), todos 
artículos de las presentes Bases de Licitación. 

El incumplimiento del pago en el plazo establecido en el presente artículo, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según 1.8.11, sin perjuicio del cobro de 
las garantías establecidas en 1.8.1 y de lo dispuesto en 1.12.5, todos artículos de las presentes 
Bases de Licitación. 

1.12.3 CONSIDERACIÓN DE NUEVAS fNVERSIONES 

Para las nuevas obras indicadas en los artículos 1.12.3.1 y 1.12.3.2 de las presentes Bases de 
Licitación, y en el caso de ser necesaria la elaboración de un EJA o D1A y su sometimiento al 
SEIA, la Sociedad Concesionaria será el proponente o titular del EIA o DIA, según sea el 
ca~o, y asumirá todos los costos directos e indirectos de las medidas, condiciones y exigencias 
que emanen o deriven de la o las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.10.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Las nuevas inversiones deberán someterse a la aprobación del Inspector Fiscal y las 
autoridades correspondientes. Esta aprobación será requisito necesario para dar inicio a la 
construcción de las nuevas obras. 

Si durante la Etapa de Explotación al Concesionario le correspondiere realizar inversiones 
adicionales mediante licitación, conforme a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de 
Concesiones, y respecto de ellas se verificare algún vicio en el procedimiento o 
incumplimiento de alguna de las obligaciones prescritas en el artículo 103 del Reglamento de 

la Ley de Concesiones de Obras Públicas y/o en el Contrato de Concesión, el DGOP ordenará 
dejar sin efecto la licitación y aplicará al Concesionario la mulla que se establezca según el 
artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio del cobro de la garantía 
establecida en el artículo 1.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.12.3.1 NUEVAS INVERSIONES EXIGIDAS POR EL ESTADO 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Concesiones con relación a los 
artículos 69 y 103 de su Reglamento, el MOP podrá modificar las características de las obras y 
servicios contratados a objeto de incrementar los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos 
establecidos en las presentes Bases de Licitación, o por otras razones de interés público 
debidamente fundadas y como consecuencia de ello, deberá compensar económicamente al 
Concesionario cuando corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal 
concepto. Las compensaciones que se acordaren en favor del Concesionario se regirán 
íntegramente por lo dispuesto en los incisos sexto y séptimo del articulo 19 de la Ley de 
Concesiones. 

Para ello el DGOP, a través del Inspector Fiscal, comunicará al Concesionario las obras y los 
servicios que corresponde modificar, las que deberán ser valoradas según se establece en el 
artículo 1.12.3.3.2 de las presentes Bases de Licitación. 
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El MOP podrá exigir nuevas garantías para la construcción de estas obras en los plazos y 

condiciones que éste detennine. El incumplimiento en la entrega de esta garantía, en el caso 

que proceda, en los plazos o condiciones establecidos por el MOP hará incurrir a la Sociedad 

Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las 

presentes Bases de Licitación. 

Las modificaciones de obras y servicios así como de las condiciones económica~ del Contrato 

de Concesión se autorizarán en fonna previa a su ejecución> mediante Decreto Supremo 

fundado, expedido por el MOP el que deberá llevar además, la firma del Ministro de 

Hacienda. 

Por tazones de urgencia, el D.GOP podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde 

el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 

indemnización y la dictación del Decreto Supremo antes señalado. Para ello, el DGOP dictará 

una Resolución que deberá contar con el visto bueno (VºBº) del Ministro de Obras Públicas y 

del Ministro de Hacienda, que autorice dichas obras en forma previa a su ejecución. 

El porcentaje máximo de inversiones que el MOP podrá exigir a la Sociedad Concesionaria, 

en virtud de esta facuhad, será del 15% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado 

en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases de Licitación, conforme a lo establecido en e1 

artículo 19 de la Ley de Concesiones. Salvo los casos de expreso acuerdo por escrito con la 

Sociedad Concesionaria, esta~ inversiones adicionales no podrán ser requeridas si hubieren 

transcurrido más de 156 (ciento cincuenta y seis) meses desde la publicación en el Diario 

Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación. 

En caso que Ja modificación de obras y servicios no sea autorizada en forma previa a su 
ejecución mediante los actos administrativos señalados en este artícu1o, la Sociedad 

Concesionaria no tendrá derecho a iildemnización ni compensación alguna, por cualquier 

costo, daño y/o perjuicio que emane o se derive de dicha modificación. 

Para la determinación de las obras, su valoración y ejecución, se utilizarán los procedimientos 

establecidos en los artículos 1.12.3.3.1 y 1.12.3.3.2 de las presentes Bases de Licitación. 

t.12.3.2 NUEVAS INVERSIONES CONVENIDAS ENTRE EL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 

El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria podrán acordar la modificación 

de las camcterísticas de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los Niveles 

de Servicio y Estándares Técnicos establecidos en Jas Bases de Licitación, mediante la 

suscripción del correspondiente convenio complementario al Contrato de Concesíón en los 

tétminos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Concesiones en relación con los artículos 70 

y 103 de su Reglamento. 

Este convenio complementario acogerá Jas particulares condiciones a que deba sujclarse la 

realización de las obras y su repercusión en el régimen económico o en el plazo de la 

Concesión. En caso de compensación, el MOP deberá incluir en dicho convenio1 la 

modificación de los factores que regulan eJ régimen económico del Contrato. Las 

compensaciones que se acordaren en favor del Concesionario se regirán íntegramente por lo 

dispuesto en los incisos sexto y séptimo del artículo 19 de la Ley de Concesiones. 
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la aprobación del respectivo convenio complementario se hará mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda. 

Ninguna de las partes podrá ejecutar las obras y/o servicios, ni exigir las obligaciones y/o 
derechos emanados de dicho convenio complementario antes de la total tramitación del 
Decreto Supremo que lo aprueba. 

EJ MOP po;drá exigir nuevas garantías para la construcción de estas obras en los plazos y 
condiciones que éste determine. El incumplimiento en la entrega de esta Garantía, en el caso 
que proceda, en los plazos o condiciones establecidos por el MOP hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitación. 

Siempre que la nueva inversión sea solicitada por el Concesionario, éste deberá elaborar y 
presentar al MOP, para su revisión hasta la obtención de su respectiva aprobación, un informe 
técnico fundado que acredite la insuficiencia de la obra o la conveniencia de ampliación o 
mejordlDiento de la misma, definiendo, en general, el tipo de obras que será necesario realizar, 
sus especificaciones técnicas generales, su valoración y su posible incidencia tanto en los 
plazos, como en el régimen económico del contrato. Cuando la iniciativa proceda del Estado, 
la insuficiencia de la obra o la conveniencia de su ampliación o mejoramiento será 
comunicada a la Sociedad Concesionaria. 

Para la valorización y ejecución de las nuevas inversiones que corresponda pagar al 
Concesionarjo, se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 1.12.3.3.2 de las 
presentes Bases de Licitación. 

El porcentaje máximo de inversiones que eJ MOP podrá convenir con la Sociedad 
Concesionaria será del 50% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado en el 
articulo 1.4.2 de las presentes Bases de Licitación, conforme a lo establecido en el artículo 20 
de la Ley de Concesiones. En todo caso, el monto máximo de estas nuevas inversiones en la 
Etapa de Construcción, no podrá exceder el 25% de dicho Presupuesto Oficial Estimado de la 
Obra señaJado en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases de Licitación. Al respecto, no se 
podrán convenir nuevas inversiones entre el MOP y la Sociedad Concesionaria cuando 
hubieren tra~scurrido más de 192 (ciento noventa y dos) meses desde la publicación en el 
Diario OficiJJ del Decreto Supremo de Adjudicación. 

En caso que la modificación de obras y servicios no sea autorizada en forma previa a su 
ejecución mediante el acto administrativo señalado en este artículo, la Sociedad Concesionaria 
no tendrá derecho a indemnización ni compensación alguna, por cualquier costo, daño y/o 
perjuicio que emane o se derive de dicha modificación. 

1.12.3.3 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.12.3.3.1 DETERMINACIÓN DE LAS OH.RAS 

Las obras se determinarán en ba'ie a un estudio de ingeniería preparado por la Sociedad 
Concesionaria el cual deberá someterse a la revisión de.l Inspector Fiscal, hasta la obtención de 
su respectiva aprobación. En caso que las obras sean iniciativa del MOP, el Inspector Fiscal ;U/1 

entregará a la Sociedad Concesionaria un diseno conceptual, en base al cual ésta elaborMá el 
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Proyecto de Ingeniería de Detalle. No habrá compensaciones, en ningún caso,. por los costos 
de preparación de los proyectos de ingeniería contratados por la Sociedad Concesionaria y que 
no hayan sido aprobados por el MOP. 

t. 12.3.3.2 VALORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el caso de las obras adicionales licitadas de acuerdo a lo dL!;pucsto en los artículos 19 y 20 

de la Ley de Concesiones, y conforme a lo señalado en el artículo 1.12.3 de las presentes 
Bases de Licitación, eJ valor de las inversiones que se compensarán al Concesionario será el 
que resulte de la licitación1 a lo que se sumará un monto adicional de 3% de ]a inversión, a 
título de administración del contrato. Por su parte, el costo por concepto de conseivación y 
operación será determinado de acuerdo a las características particulares de las obras 
adicionales licitadas. 

En el caso de las inversiones adicionales que no sean objeto de Udtación según lo dispuesto en 
los artículos 19 y 20 de la Ley de Concesiones, el procedimiento de valorización de dichas 
obra'> será el siguiente: 

• Los volúmenes de obra de las nuevas inversiones durante la Concesión se 
presupuestarán en base a los Precios Unitarios Ofic.iales del Proyecto de acuerdo con el 
Anexo N°3 de las presentes Bases de Licitación. 

• Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras de las nuevas 
inversiones exigidas durante la Etapa de Construcción o de Explotación, que no estén en 
el Anexo Nt'3 de las presentes Bases de Licitación, serán determinados de común 
acuerdo entre el Concesionario y el MOP. A falta de acuerdo, total o parcial, las, 
discrepancias podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. Si 
la recomendación del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la controversia 
podrá ser sometida a la Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago según lo 
es·tablecido en el artículo 36 bis de la Ley de Concesiones. 

Las obras exigidas a que se refiere ,el párrafo anterior, sean o no objeto de cornpensaci6o, 
serán construidas o contratadas por la Sociedad Concesionaria. En este último caso, la empresa 
constructora deberá estar inscrita en Primera Categoría del Registro de Contratistas del MOP. 

1.12.3.3.3 COMPENSAClÓN O INDEMN1ZAC1ÓN POR NUEVAS INVERSIONES 

En caso de perjuicio de la Sociedad Concesionaria, eJ MOP la compensará ya sea mediante un 
aumento de tarifac;, un aumento del plazo de la Concesión y/o con un pago del Estado que 

podrá ser realizado de una sola vez o por anualidades. 

El valor de los costos de operación y mantención asociados y la tasa de descuento a utilizar, 
serán determinados de común acuerdo entre el Concesionario y el MOP. A falta de acuerdo, 

total o parciaJ, las discrepancias podrán ser sometidas por las parles a con~ideración del Panel 
Técnico. Si la recomendación del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, Ja 
controversia podrá ser sometida a la Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago 
según lo establecido en el artículo 36 bis de 1a Ley de Concesiones. 

Para la determinación de común acu.erdo de los parámetros señalados en el párrafo anteríor, 
las partes podrán considerar lo s~guieote: 
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• La nueva inversión será considerada, para efectos de detenninar el monto de 
compensación, como i!lldependiente de la inversión original, evaluando todos los efectos 
sobre los costos de inversión, de operación y mantenimiento marginales al proyecto 
original. 

• Para el caso de la tasa a aplicar para efectos de los pagos del Fisco, ésta corresponderá a 
la tasa interna de retorno promedio, ofrecida por el Banco Central de Chile o Tesorería 
General de la República para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo 
igual al relevante, de los 3 (tres) meses anteriores a la fecha de recepción de ofertas de la 
licitación descrita en el artículo 1.12.3.3.2 de las presentes Bases de Licitacfón o Ja fecha 
de la publicación en el Diario Oficial del Deéreto Supremo respectivo, lo que suceda 
último, más un 3,5% (tres coma cinco por dento). La tasa se exptesacá en términos 
anuales considerando una anualidad de 365 (trescientos sesenta y cinco) días. En caso de 
existir! instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual al relevante para 
ambos emisores, primarán los emitidos por el Banco Central de Chile y en caso de no 
encontrar un plazo igual al relevante, se realizará una inteipOlación lineal considerando 
el plazo y la tasa de interés, del instrumento más cercano superiormente y del más 
cercano inferiormente. 

1.12.4 ASPECTOS TRlBUT ARIOS 

Para efectos de lo dispuesto en el D.L. NO 825 de 1974 y su_s modificaciones posteriores, y en 
especial el artículo Nº 16, letras c) y h), en el Contrato de Concesión, se imputará un 
porcentaje "Pconslrucción" de los ingresos totales de explotación para pagar el precio del servicio 
de construcción y un porcentaje " Pc:xploi.ción" de los ingresos totales de explotación para pagar 
el precio del: servicio de conservación, reparación y explotación. 

Donde, 

Cuota SFC 

P CIJ,Uln,u:c, t,,, = 70% - 0,000046 % x Cuota SFC 

P aploraclón = 100% - P connn,cc/ún 

: Monto solicitado por el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su 
Oferta Económica, eJ cual corresponde al valor de las cuotas del Subsidio 
Fijo a la Construcción, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.l de 
las presentes Bases de Licitación. 

a) El servicio de construcc.ión deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria al 

MOP cada 4 (cuatro) meses, y de acuerdo al estado de avance de las obras. Para ello eJ 
Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal una relación escrita y detallada de 
los documentos que conforman el costo de construcción del período y la base 
imponible del IV A, acompañando copia simple de los respectivos documentos que 
acrediten el pago por parte del Concesionario de los bienes y/o derechos que adquiera 
durante el período informado. Para el primer p.etíodo informado, se deberá adicionar, si 
corresponde, la fracción del mes calendario comprendida entre el día de inicio de las 
obras y eJ último día de dicho mes calendario. Los originales de dichos documentos 
será" revisados por eJ lnspector Fiscal o por los profesionales que él designe en su 
representación, en las oficinas del Concesionario. El Inspector Fiscal tendrá un plazo ,Ac/1 

de 30 (treinta) días oontados desde la presentación para manifestar su conformidad o 
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disconformidad con el costo de construcción presentado por el Concesionario. Una vez 
que el inspector Fiscal apruebe dicho costo, de Ju que se dejará constancia en el Libro 
de Obras o de Explotación de la Obra, según corresponda, el Concesionario estará 
facultado para emitir la correspondiente factura dirigida aJ MOP, la cual deberá 
entregar al Inspector Fiscal. El pago del IV A por parte del MOP se realizará dentro de 
los 36 (treinta y seis) mese& sigufontes a la fecha de recepción conforme por el 
Inspector Fiscal de la respectiva factura. 

La aceptación de dicha factura no implicará aprobación de las obras ni del avance de 
éstas por parte del Inspector Fiscal. Asimjsmo, el monto total facturado aceptado no 
implicará reconocimiento de responsabilidad alguna de parte del MOP en sobrecostos 
por la ejecución de las obras o de obras adicionales, por lo tanto no dará derecho al 
Concesionario a compensaciones por este concepto. Dicha facturación se realíza sobre 

el costo total de la construcción de la obr~ considerando todas las partidas y 
desembolsos que digan relación con la construcción de ella solamente a efectos de 
establecer la base imponible de acuerdo a la legislación tributaria vigente. 

En caso que el Inspector Fiscal manifieste su disconformidad con los antecedentes 
presentados, enviará por escrito el rechazo de los documentos presentados y su 
justificación, debiendo el Concesionario volver a presentar los antecedentes 
debidamente corregidos. 

b) El servicio de conservación, reparación y explotación deberá ser facturado por el 
Concesionario cada 30 (treinta) días aJ MOP. debiendo acompañar un certificado 
original emitido por auditores externos en que se acredite la totalidad de los ingresos 
devengados durante el período señalado. Junto con la factura respectivíl, deberá 
entregarse además una relación escrita que dé cuenta detalladamente de los 
documentos que acrediten el pago por parte del Concesionario sólo de los bienes y/o 
derechos que adquiera durante el período infonnado con motivo de las labores de 
conservación, reparación y explotación. Dichos documentos podrán ser acompañados 
en copias simples, cuyos originales serán revisados por el Inspector Fiscal o por los 
profesionales que él desígne en su representación, en las oficinas del Concesionario. El 
(nspeclor Fiscal tendrá 30 (treinta) día~ para aprobar o rechazar dicha factura. Después 
de su aprobación, el pago del IV A de la factura se efectuará dentro de los 15 (quince) 
días contados desde la fecha de la aprobación de la mencionada factura por parte del 

Inspector Fiscal. 

En caso que el Inspector Fiscal manifieste su disconformidad con los antecedentes 
presentados, enviará por escrito el rechazo de los documentos presentados y su 
justificación, debiendo el Concesionario volver a presentar los antecedentes 
debidamente corregidos. Cuando el Fisco tenga que realizar los pagos correspondientes 
a los servicios antes señalados, no se contemplará reajuste entre la fecha de facturación 
al Fisco y la fecha de pago de dichas facturas. 

En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta1 el Concesionario se 
deberá regir por lo dispuesto en el D.L. Nº 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente 
por las introducidas por la Ley~ 19.460 y las demás normas que correspondan. 
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1.12.S INTERESES QUE DEVENGARÁN LOS PAGOS QUE TENGA QUE 
REALIZAR EL ESTADO O EL CONCESIONARIO 

El Concesionaúo y el MOP realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de 
Concesión en los plazos señalados en las presentes Bases de Licitación. En caso que se 
produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un interés real diario equivalente, en base a 360 
días, a la tasa de interés T AB UF base 360 publicada por Asociación de Bancos e Jnstituciones 
Financieras o su equivalente en caso que dejare de existir, vigente a ]a fecha de] pago efectivo, 
lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de Jas multas que couespondan. No 
obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga 
que realizar al MOP dará derecho a éste, al cobro de la correspondiente garantía, conforme a 
lo señalado en el artículo 1.8.1 letra j) de las presentes Bases de Licitación. 

1.12.6 PROCEDJMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR EL 
ESTADO Y EL CONCESIONARIO 

El MOP y el Concesionario realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de 
Concesión, en los plazos previstos para ello en las presentes Bases de Licitación. Con tal 
objeto, el Concesionario deberá presentar, durante el mes de noviembre de cada año, la 
relación de todos los pagos que tenga que efectuar el MOP al Concesionario o éste al MOP, 
para el afio siguiente, indicando el motivo, la cuantía estimada y eJ plazo en que deberán 
realizarse. 

Respecto de los pagos que tenga que realizar eJ MOP, el Concesionario, con un mes de 
antelación a la fecha prevista para la realización de cada uno de éstos, deberá reiterar por 
escrito al Inspector Fiscal la fecha, motivo y cuantía del pago. Los pagos se harán mediante 
vale vista o cheque nominativo extendidos a nombre del Concesionario. 

Los pagos ~ue el Concesionario deba realizar al Estado se harán medfante vale vista 
extendidos a nombre del Director General de Obras Públicas. 

Los pagos estipulados en UF en las presentes Bases de Licitación deberán ser convertidos a 
pesos al valor de la UF del último día del mes anterior a aquel en que se efectuará dicho pago. 

La entrega de la relación de pagos y de Ja reiteración por escrito, será sin perjuicio de la 
obligación de la Sociedad Concesionaria y del MOP de realizar los pagos que correspondan en 
virtud del Contrato de Concesión, en los plazos y condiciones previstas en las presentes Bases 
de Licitación. 

El incumplimiento de los plazos y/u obligaciones establecidas en el presente artfculo, así como 
la entrega de información con errores atribuibles a negligencia, de la Sociedad Concesionaria, 
la reincidencia en la entrega de información incompleta y la entrega de información con datos 
o antecedentes notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que dichos datos o 
antecedentes alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de 
Concesión, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se 
establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Ucitación. Para efectos de este 
artículo se entenderá por "reincidencia" la entrega de información incompleta por segunda 
vez, habiendo sido previamente observada por el Inspector Fiscal. 

La reiteración de la presenlación de la información con datos o antecedentes notoriamente no 
fidedignos que alLeren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de 



Concesión, hará exigible el cobro de lac; garantías señaladas en 1.8.1, sin perjuicio de lo 
dispuesto en 1.11.2.2 letra k), ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.13 SISTEMA TARIFARIO 
La Sociedad Concesionaria deberá cumplir fas disposiciones que se señalan a continuación 
para determinar las tarifas aplicables-. 

1.13.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para todos aquellos aspectos relacionados con et Sistema Tarifario de los Servicios Básicos y 

Especiales Obligatorios definidos en los artículos 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 y 2.4.3.5, todos de 

las presentes Bases de Llcf-tación, se establecen fas siguientes definiciones y criterios: 

a) Tarifa : La Tarifa a pagar será calculada en función del volumen de agua en metros 
cúbicos, estará expresada en UF y se aplicará para cada uno de los Servícios que se 

encuentran definidos en los artícuJos 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 y 2.4.3.5, todos de las 
presentes Bases de Licitacjón. Para el cobro de las Tarifas se deberá usar el valor de la 
UF señalado por el Banco Central, correspondiente al -último día del mes anterior a 
aquel en que el usuario pague pm el servicio. 

b) lVA: Corresponde aJ Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se debe1á sumar a 
todas las tarifas que se presentan en el artículo 1.13.2 siguiente. 

e) la Sociedad Concesionaria no podrá cobrar tarifas distfotas a las indicadas en los 
artículos 1.13.2.1, 1.13.2.2, 1.13.2.3 y 1.13.2.4, todos de las presentes Bases de 

Licitación, cualquiera sea el año de contratación del Servicio. 

d) En el escenario "Año Seco" definido en el número 6) del artículo 2.4.3.7 de las 

presentes Bases de Licitación, no procederá el cobro de las tarüas establecidas en el 
artículo 1.13.2 de las presentes Bases de Licitación, por corresponder a una situación 
de excepdón, en la cual e] Estado, a través del DGOP, establecerá las condiciones 
especiales de operación. 

1.13.2 TARIFAS 

Por los servicios de la Concesión, el Concesionario deberá cobrar las tarifas establecidas en 
conformidad a las reglai, de los artículos siguientes. 

1.13.2.1 TARIFAS DEL SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE 
AGUA PARA RIEGO 

El Concesionario deberá cobrar por el Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para 
Riego definido en eJ artículo 2.4.3.2 de las presentes Bases de Licitación, las tarifas que se 
indican en el presente artículo. En todo caso, los Usuarios Regdfltes deberán pagar las tarifas 
correspondientes al servicio, una vez prestado el respectivo servicio por el Concesionario, esto 
es, una vez entregado a pie de presa el volumen solicitado por el Usuario Regante, al final de 
la Temporada de Riego. 

Las tarifas a cobrar se definen en la Tabla Nº 7 a continuación y varían según el estrato en el 
cual se encuentre clasificado el Usuario Regante, conforme a las definiciones señaladas en el 
articulo 1.2.2 de las presentes Bases de Licitación: 

Tabla Nº 7 Tarifas Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego 

Usuario Rt¡Hte · T1rif1 {UF) 
U,0021 • DDA m J 

0,6093* + 540,1932 * 10-6 * DDA m3 /?C/1-
Gran A ticultor 0,0049 * ODA m3 

Nota: Las tari(as expuestas en la Tabla N·7 no consideran IV A, por lo cual éste se deberá sumaJ do acuerdo a lo 
establecido en la lelra b) del articulo l.13.l de las presentes Bases de Lkitaci6n. 
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Donde: 

DDA m
3

: q;orresponde a la entrega efectiva de agua en metros cúbicos (m3)
1 

al final de la 
Temporada de Riego. 
TR: CorreJponde a la Tasa efectiva de Riego en metros cúbicos por hectárea al año 
(m3/ha/año)~ 

Previamente a aplicar la tarifa señalada en la Tabla Nº 7 anterior, se validará en cada 
Temporada de Riego, la estratificación. del Usuaáo Regante, de acuerdo a los rangos de Tasa 
de Riego establecidos en la Tabla Nº 8 del presente artículo, para lo cual se considerará la 
demanda de volúmenes para riego ratificada en el mes de agosto y la demanda de volúmenes 
excedentes solicitada en el mes de septiembreJ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.4.3.1.l de las presentes Bases de Licitación. 

Si, como consecuencia de la validación de la estratificación señalada en el párrafo anterior, se 
obtiene como resultado que el Usuario Regante, deberá pagar una tarifa menor a aquella 

calculada según la estratificación definida conforme a las definiciones contenidas en el 
artículo l.2J2 de las presentes Bases de Licitación, prevalecerá para efectos deJ cobro de las 
tarifas de 1J Tabla Nº 7, aquella calculada conforme a las definiciones contenidas en dicho 
artícuJo. AsÍmismo, si como consecuencia de la validación de la estratificación sefialada en el 
párrafo anterior, se obtenga como resultado que el Osuario Regante, deberá pagar una tarifa 
mayor, a aquella calculada según Ja estratificación conforme a las definiciones ya señaladas, 
prevalecerá para efectos del cobro de la tarifa, aquella calculada conforme a la estratificación 
de la Tabla Nº 8. 

Tabla Nº 8 Rangos de Tasa de Riego según Usuario Regante (m3 /ha/año) 

Eatratffbd6a \:Jsurlo Repnte ¡...::::::::1c.:::;:..:.=~.¡::;:=-=-~:.:.,;:i:=~ 

Para el cálculo de la Tasa de Riego se considerará el total de las hectáreas regadas por cada 
Usuario Regante, e informadas por la Asociación de Regantes, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2J.3.l.l de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario podrá iniciar el cobro de tarifas, a través de la Asociación de Regantes, sólo 
desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras. 

El cobro de tarifas distintas a las estabJecidas en el presente artículo, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según 1.8.11, sin perjuicio del cobro de 
Jas garantías establecidas en 1.8.1 y/o de la extinción por incumplimiento grave de las 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado en 1.11.2.2 letra d), todos 
artículos de Jas presentes Bases de Licitación. 

1.13.2.2 TARIFAS DEL SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El Concesionario deberá cobrar por e.l Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para 
Consumo Humano definido en eJ artículo 2.4.3.3 de las presentes Bases de Licitación, la tarifa 
que se establ~zca en el contrnto que suscriba con el respectivo Servicio Sanitario Rural. Con 
todo, esta tatifa no podrá ser superior a la tarifa definida para el Pequeño Agricultor en el 
artículo 1.13-f' 1 de las presentes Bases de Licitación. 

El cobro de una tarifa distinta a la establecida en el presente articulo, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según 1.8.11, sin perjuicio del cobro de 
las garantías establecidas en 1.8.1 y/o de la extinción por incumplimiento grave de las 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado en 1.11.2.2 letra d), todos l"'lcft 

artículos de las presentes Bases de Licitación. 
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1.13.2.3 TARIFA DEL SERVICIO ESPECIAL OBLIGATORIO DE ENTREGA 
REGULADA DE AGUAS EXCEDENTES 

Los Usuarios Regantes que reciban el Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de 

Aguas Excedentes, pagarán la tarifa definida en la Tabla Nº 7, para lo cual se aplicará la 

validación y criterios establecidos en el artículo 1.13.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Los Usuarios Regantes titulares de derechos de aprovechamiento de agua deberán pagar las 

tarifas correspondientes al servicio, al final de la Temporada de Riego, una vez prestado el 
respectivo ~ervicio por el Concesionario1 esto es, una vez entregado a pie de presa el volumen 

solicitado por el Usuario Regante. Los Usuarios Regantes que no sean titulares de derechos de 

aprovechamiento de aguas, por su parte, deberán pagar las tarifas correspondientes, en forma 

anticipada a la entrega de los volúmenes solicitados. 

Otros usuarios que reciban el Servicio Especial ObHgatorio de Entrega Regulada de Aguas 

Excedentes, deberán pagar la tarifa definida para el Gran Agricultor de acuerdo a la Tabla Nº 

7 de las presentes Bases de Licitaci6n. Estos usuarios, deberán pagar las tarifas 
correspondjentes al servicio, en forma anticipada a la entrega de los volúmenes contratados 

según el artículo 2.4.3.4.1 de lalii presentes Bases de Licitación. 

El cobro de una tarifa distinta a la establecida en el presente artículo, hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según 1.8.11 , sin perjuicio del cobro de 

las garantías establecidas en 1.8. l y/o de la extinción por incumplimiento grave de las 

obligaciones de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado en 1.11 .2.2 letra d), todos 

artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.13.2.4 TARIFA DEL SERVICIO ESPECIAL OBLIGATORIO DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUAS DE TERCEROS 

El Concesionario deberá cobrar por el Servicio Especial Obligatorio definido en el artículo 
2.4.3.5 de las presentes Bases de Licitación, la tarifa definida para el Gran Agricultor de 

acuerdo a la Tabla Nº 7 de las presentes Bases de Licitación. 

El cobro de una tarifa distinta a las establecida en el presente artículo, hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según 1.8.11, sin perjuicio del cobro de 
las garantías establecidas en 1.8.1 y/o de la extinción por incumplimiento grave de las 

obligaciones de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado en 1.11.2.2 letra d), todos 

artículos de las presentes Bases de Licitación. 

1.13.3 REVISIÓN DEL SISTEMA TARlF ARIO 

El Sociedad Concesionaria podrá soUcitar al lnspecto! Fiscal, por causas sobrevinientes que 
así lo justifiquen, la revisión de las tarifas establecidas en los artículos L 13.2.1, l.13.2.2, 

1.13.2.3 y 1.13.2.4, todos de las presentes Bases de licitación. 

Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar su solicitud por escrito al 

Inspector Fiscal con un análisis detallado de los antecedentes que justifican la propuesta de 
modificación de las tarifas definidas para los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios 
regulados en los artículos 2,4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 y 2.4.3.5, según corresponda, todos de las 

presentes Bases de Licitación. Dentro de los 45 ( cuarenta y cinco) días siguientes, el Inspector 
Fiscal emitirá un informe al DGOP, con copia al Ministerio de Hacienda, acompañando los 

antecedentes de la solicitud, quien dentro del plazo de 30 (treinta) días aceptará o rechazará la 
propuesta. En caso que sea aceptada 1a solicitud de la Sociedad Concesionaria, las tZt. lf 



modificaciones se harán mediante Decreto Supremo fundado expedido por el MOP, el que 
deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda. 

1.14 PAGO POR LABORES DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MEJORAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, GESTIONES DE 

COBRO POR SERVICIOS Y OTROS 

De acuerdo a lo establecido en el Convenio "Labores de Mantención, Conservación, 
Mejoramiento, Distribución de Caudales, Gestiones de Cobro por Servicios en Relación con el 
Embalse 4~ Palmas", contenido en el anexo Nº 4 de las presentes Bases de Licitación, la 
Sociedad Cpncesionaria efectuará la entrega de los caudales a pie de presa, limitándose su 
responsabilidad y riesgo a esa forma de prestación y deberá retribuir a la Asociación de 
Regantes, por las labores descritas en los acuerdos número Tres letras a) y b) y número Cuatro 
de la cláusula Quinta del referido Convenio, la suma que resulte de aplicar la siguiente 
fórmula, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Sociedad Concesionaria en estas 
labores, ni la facultad para su inspección o revisión: 

PAJ = Mb *Aes+ 1,7% • (Acp) 
Ar Ar 

•ISA 

Donde: 

P AJ: Pago anual a la Asociación de Regantes en UF. 

Mb: Monto base para pago por labores realizadas por la Asociación de Regantes, 
equivalente a UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento). 

Aes: Total de acciones de los Usuarios Regantes que han suscrito el convenio individual con 
el MOP a que se refiere el artículo 2.4.3.1.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Ar: Total de acciones de los Usuarios Regantes que componen la Asociación de Regantes 
equivalente a 2.435 acciones. 

Acp: Total de acciones que han pagado el SeIVicio Básico de Entrega Regulada de Agua 
para Riego al término de la respectiva Temporada de Riego. 

ISA : Total de Ingresos Netos de impuestos de la Sociedad Concesionaria por la Explotación 
del Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego durante el afio 
respectivo, expresado en UF. 

El PAJ se calculará de acuerdo a la fórmula anterior, y será redondeado a su entero superior 
más cercano para el caso de fracción igual o superior a cinco décimas y para el caso contrario, 
será redondeado al entero inferior c..-uando la fracción sea menor a cinco décimas. 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar el pago del PAJ, a más tardar, 30 (treinta) días 
después de que la Asociación de Regantes, hubiera enterado el pago a que se refiere el número 
cuatro del artículo 2.4.3.1.1 de las presentes Bases de Licitación respecto del Servicio Básico 
de Entrega Regulada de Agua para Riego. 

Para recibir el pago resultante de aplicar la fórmula antes descrita, será necesario que la 
Asociación de Regantes, acredjte al Inspector Fiscal de la Concesión, que el PAJ recibido en 
el periodo inmediatamente anterior, baya sido efectivamente utilizado en las labores descritas 
en los acuerdos número Tres letras a) y b) y número Cuatro de la cláusula Quinta del 
Convenio contenido en el anexo Nº 4 de las presentes Bases de Licitación, salvo el caso del 
primer pago. La acreditación se hará mediante un infonne de gastos, con copia de los 
documentos de respaldo, acompañado de un certificado emitido por una empresa de auditoria 
externa. 

En caso de existir montos excedentes, luego de haber destinado las sumas recibidas por ¡u¡1 

concepto de P AJ en las labores antes descritas en el periodo respectivo, éstos deberán ser 
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destinados a labores de mejoramiento con objeto de optimizar la eficiencia de la Red 
Secundaria y de las obras de distribución o podrán ser utilizados en las labores descritas en Jos 
acuerdos número Tres letras a) y b) y número Cuatro de la cláusula Quinta d61 Convenio 
contenido en el anexo Nº 4 de las presentes Bases de Licitación> en los períodos siguientes, 

todo Jo cual deberá ser acreditado al Inspector Fiscal medíanle un informe de gastos, con copia 
de los documentos de respaldo, acompañado de un certificado emitido por una empresa de 
auditoría externa. 

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá efectuar 4 (cuatro) págos a la Asociación 
de Regantes, por las Obras de Mejoramiento Inicial de conformidad al acuerdo Tres letra c) de 
1a cláusula Quinta deJ Convenio contenido en el anexo Nº 4 de Jas presentes Bases de 
Licitación, Cada uno de estos pagos deberá efectuarse por los montos y dentro de los plazos 
que a continuación se indican. Los montos señalados no incluyen IV A: 

1) UF 6.000 (seis mil Unidades de Fomento) en el plazo máximo de 30 días corridos 
contados desde que la Asociación de Regantes certifique un avance del 4% de las 
Obras de Mejoramiento Inicial. 

2) UF 60.000 (sesenta mil Unidades de Fomento) en el plazo máximo de 30 días corridos 
contados desde que la Asociación de Regantes certifique un avance del 30% de las 
Obras de Mejoramiento Inicial. 

3) UF 120.000 (ciento veinte mil Unidades de Fomento) en el plazo máximo de 30 días 
corridos contados desde que la Asociación de Regantes certifique un avance del 70% 
de las Obras de Mejoramiento Inicial. 

4) UF 114.400 (ciento catorce mil cuatrocientas Unidades de Fomento) en el plazo 
máximo de 30 días corridos contados desde que la Asociac.ión de Regantes certifique la 
construcción de la totalidad de las Obras de Mejoramiento Inicial construidas. 

La certificación de los porcentajes de avance y de la construcción de la totalidad de las obras 
de Mejoramiento Lnicial, se hará mediante un informe de ejecución de obras. con copia de los 
documentos de respaldo, acompa:ñado de un certificado emitido por una empresa auditora 

externa. 

En caso de existir montos excedentes, luego de haber destinado las sumas anteriores a las 
labores descritas en el Acuerdo Tres Jetra e) de la cláusula Quin1a del Convenio contenido en 
el anexo N<> 4 de las presentes Bases de Licitación, éstos deberán ser destinados a labores de 
mejoramiento con objeto de optimizar la eficiencia de canales y de las obras de distribución, o 
podrán ser utilizados en las labores descritas en los acuerdos número Tres letras a) y b) y 
número Cuatro de la cláusula Quinta del Convenio antes señalado, en los períodos siguientes, 
todo lo cual deberá ser acreditado al Inspector Fiscal mediante un informe de gastos, con copia 
de los documentos de respaldo, acompañado de un certificado emitido por una empresa de 

auditoría externa. 

La Sociedad Concesionaria, la Asociación de Regantes y el lnspector Fiscal, deberán 
coordinarse permanentemente para el desarrollo de las labores acordadas en el Convenio 
contenido en el anexo Nº 4 de las presentes Bases de Licitación. la instancia de definició n de 
directrices para la coordinación será el Comité Técnico de Operación, definido en el artículo 

1.10.13 de tas presentes Bases de Licitación. 

Para eJ evento que la Asociación de Regantes no acredite haber efectuado las gestiones de 
cobro o, habiendo redbido los pagos, no los enterare en todo o parle a la Sociedad 
Concesionaria, conforme a la cláusula Quinta del Convenio contenido ea el anexo Nº 4 de las 
presentes Bases de Licitación; la Sociedad Concesionaria podrá suspender el pago anual PAJ, 

u,o,,,. hasta que no se regularicen los pagos por los servicios. 
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En el eventp que la Asociación de Regantes incurriere en mora o simple tardanza en la entrega 
de la recaudación conforme a la liquidación qt1e haya aprobado la Sociedad Concesionaria, se 
aplicará U1'a multa equivalente al Interés Máximo Convencional permitido pactar para 
operacione~ reajustab1es a menos de un año, calculado sobre la base del monto impago durante 
el período de la mora, que la Sociedad Concesionaria descontará directamente del Pago anual 
PAJ. 

En caso de retraso por parte de la Concesionaria en el Pago anual PAJ y/o en los pagos por las 
Obras de ~ejoramiento Inicial, se aplicará a la Concesionaria, la misma multa indicada en el 
párrafo ante;rior, en favor de la Asociación de Regantes sobre el monto adeudadoº. 

El incumplijmiento por parte de la Asociación de Regantes, de su obligación de enterar en 
forma íntegra y oportuna las recaudaciones por el Servicio Básico de Entr~ga Regulada de 
Agua para Riego y el Servicio Especial Obligatorio de Aguas Excedentes, enteradas por los 
Usuarios Regantes, en un periodo superior a seis meses, facuJtará a la Sociedad Concesionaria 
para eximirse de manera definitiva de la obligación de pago del PAJ, en cuyo caso la Sociedad 

Concesionatia será la responsable de realizar tas gestiones de cobro, por sí misma o por quien 
e11a determipe. 

Para efecto~ que la Asociación de Regantes, pueda implementar las labores establecidas en el 
Convenio ''Labores de Mantención, Conservación, .Mejoramiento, Distribución de Caudales, 
Gesúones de Cobro por Servicios en Relación con el Embalse Las Palmas", contenido en el 
anexo Nº 4 de las presentes Bases de Licitación, se aplicarán las reglas establecidas en el 
artículo 2 .4.3.1.1 de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria podrá en cualquier momento requerir a la Asociación de Regantes 
Ja información contable de las cobranzas, y deberá auditar las mismas, al menos una vez al 

año. Dicho informe de auditoría deberá ser entregado por la Sociedad Concesionaria al 

Inspector Fiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 1.8.6.2 letra q) de las presentes 
Bases de Licitación. 

Todos los p~gos que efectúe la Sociedad Concesionaria conforme al presente artículo, deberán 
ser informados y acreditados por ésta al Inspector Fiscal dentro de los 30 (treinta) días 
sigufontes de efectuados. El atraso en la entrega y acreditación de esta información hará 

incurrir a la: Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

El atraso en el cumplimiento de cualquiera de los pagos que deba realizar la Sociedad 
Concesionaria a la Asociación de Regantes señalados en el presente artículo, hará incurrir a la 
Sociedad Cohcesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes 
Bases de Licitación. 
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2 BASES TÉCNICAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto denominado ·"Concesión Embalse Las Palmas" consiste en la construcción, 
mantención y explotación de un Embalse, que permitirá abastecer las necesidades de riego de 
la zona media y baja de la cuenca del valle del río Petorca. 

Dicho Proyecto se emplaza a unos 17 km al oeste de la localidad de Petorca, en la comuna de 
Petorca, Provincia de Petorca en la Región del Valparaíso, específicamente en la cuenca del 
estero Las Palmas. El embalse tendrá una capacidad de almacenar un volumen total de 55 
millones de m3, inundando una superficie total de aproximadamente 252 hectáreas. 

El valle del estero Las Palmas se cerrará a través de dos muros, un mu.ro principal de CFRD 
(Concrete Face Roc~fill Dam), que en términos simples, se define como un muro de enrocados 
y/o gravas permeables, compactado con una pantalla de hormigón en el paramento de aguas 
arriba, de 560 m de largo y 70 m de altura aproximada y un muro secundario de 11 O m de. 
largo y 10 m de altura aproximada, que cerrará un portezuelo en el estribo izquierdo. 

La alimentación principal del embalse será a través de un Canal Alimentador, el cual se inicia 
en la bocatoma ubicada en el río Petorca. a unos 7 km de la localidad de Petorca. Este canal 
captará las aguas generadas en la cuenca aguas ar.riba de la bocatoma y su trazado se extiende 
por 57 km aproximadamente, recorriendo la ladera norte del río Petorca hasta descargar en el 
embalse Las Palmas. 

Las principales obras a proyectar y oons.truir por la Sociedad Concesionaria, son las siguiehtes: 

~ Obras del Embalse: 

• Presa del Embalse: 
- Muro Principal 
- Muro secundario 

• Obras Anexas a la Presa: 
- Obra~ de Desvío 
- Obra de Toma 
- Obras de Desagüe de Fondo 
- Obras de Entrega a Riego 
- Obras de entrega del Caudal Ecológico. Agua para Consumo Humano y 

Medición de Caudales 
- Obras de Evacuación de Crecidas 

• Equipos Asociados a la Presa y a las Obras Anexas a la Presa 
- Equipos del Túnel de Desvío 
- Equipos de las Obras de Entrega 

• Instrumentación de la Presa y Casa de Control 
>1" Obras Complementarias: 

• Canal Alimentador y Bocatoma 
• Variantes a Rutas Enroladas 
• Caminos de Operación y Acceso a las Obras 
• Estaciones de Control 
• Estación Meteorológica 
• Centro de Control del Embalse 
• Obra de Desvío Quebrada 

~ Delimitación del Área de Concesión 
);>. Seguridad Vial 
> Obras de Alimentación Eléctrica, de Fuerzat Control e Iluminación 
~ Obras de Suministro Eléctrico 

\\c.t>IO"Nes 
O 

);>. Estacado de la Faja a Expropiar 
6) 'eº 

:~~ 
'2~G0~ • .,, u . :___- e: 
t d. ~ 

f¡ ,¿. 
"o • ._e:, ., fl,IOV 

155 



~ De$peje y Limpieza de la Faja Fiscal Entregada 
~ Servidumbres 
, Desvíos de Tránsito 
)- Cambios de Servicíos 
» Modificaciones de Canales 
~ Sistema de Drenaje y Saneamiento 

Las presentes Bases Técnicas regirán los aspectos técnicos de la Etapa de Construcción, 
incluida Ja elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle de las Obras, y de la Etapa de 
Explotación, indicando las normas y criterios de los diseños a aplicar, las obras a realizar y los 
aspectos a considerar para la explotación de las obras, así como las consideraciones 
ambientale~ del Proyecto. Las presentes Bases Técnicas establecen a su vez las exigencias 
mínimas a los protocolos que regirán el Primer Llenado del Embalse y el Vaciado de 
Emergencia, cuando estos últimos sean requeridos. 

Por otra patte, primárá lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación ante cualquier otra 
especificación, condición o definición que sea inconsistente con éstas. 

2.2 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE DETALLE 

Previo al inicio de la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar y 

presentar para aprobación del Inspector Fiscal, los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas 
las obras objeto de la Concesión definidas en la Oferta Técnica del Licitante Adjudicatario y 
en las presentes Bases de Licitación, debiendo ajustarse a los Estándares Técnicos exigidos en 
los documentos del Contrato de Concesión. 

En el caso de los proyectos de las Obras del Embalse y de las Obras Complementarias, con 
excepción de las Variantes a Rutas Enroladas, el Inspector Fiscal deberá someterlos a 
aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. 

El Concesionario, a su cargo, costo y responsabilidad, deberá introducir las actualizaciones y/o 
complementaciones necesarias a los Antecedentes Referenciales Nº 1 "Estudio de Diseno 
Construcción Sistema de Regadío Valle Petorca Región de Valparaíso" y Nº 2 "Trabajos 
Complementarios Construcción Sistema de Regadío Valle de Petorca, Región de Valparaíso'' 
de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, que se deriven tanto de 
la actualización de los antecedentes básicos en aspectos de topografía, geología, geotecnia, 
hidrología y sismicidad, como de las que se originen en el avance de la ingeniería de grandes 
presas. 

La Sociedad Concesionaria deberá contratar, a su entero cargo y costo, como mínimo, a un 

Ingeniero Experto Internacional en Grandes Presas, con al menos 20 (veinte) años de 
experiencia en diseño y construcción de grandes presas y que haya asesorado en el diseño y/o 
construcción de, al menos, 15 (quince) embalses del tipo CFRD de más de 40 m de aJtura, 
cuyos antecedentes profesionales que acrediten su experiencia deberán ser presentados al 
Inspector Fiscal, quien en conjunto con la DOH, deberá aprobar dentro de los 60 (sesenta) días 
siguientes a la fecha de Constitución de la Sociedad Concesionaria. El Inspeclor Fiscal' deberá 
pronunciarse ~entro del plazo máxímo de 20 (veinte) días contados desde la focha en que se someta a 

su consideración; transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Experto propuesto se 
entenderá aprobado. Este Experto asesorará a Ja Sociedad Concesionaria en la elaboración de los 

proyectos de Ingeniería de Detalle y en la construcción de las obras, durante toda la Etapa de 

Construcción y hasta el término del Primer Llenado del Embalse. El Experto deberá elaborar un 

informe respecto de su participación en la elaboración de los proyectos de Ingeniería de Detalle, el cual 

deberá ser firmado por éste y presentado conjuntamente con los proyectos de Ingeniería de Detalle al llC/, 
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Inspector Fiscal. El Experto deberá visitar la obra cuando el Inspector Fiscal lo solicite, y en 
todo caso, al menos 3 (tres) veces al año. 

2.2.1 NORMAS Y DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO 

Los Proyectos de [ngeniería de Delalle que debe confeccionar la Sociedad Concesionaria 
deberán cumplir, según se indique para cada especialidad o situación, con los Ec;tándares 
Técnicos contenidos en las presentes Bases Técnicas, en la Oferta Técnica del Licitante 
Adjudicatario, en la documentación técnica vigente, ya sean nonnas oficiales o documentos de 
diseño, según se indique en cada caso. 

En ténninos generales, para el desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalle, el 
Concesionario deberá considerar las siguientes nonnas y E.~tándares Técnicos: 

• Manual de Normas y Procedimjentos para la Administración de Recursos Hídricos 

aprobado según Resolución Exenta DGA N° 3504 de 17 de diciembre de 2008 o su última 
versión. 

• Código de Agua~ aprobado por D.F.L.NO 1.122 de 1981. 

• La legislación nacional vigente, las normativas y criterios utilizados por: el Ministerio de 
Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obrds Hidráulicas y los 
criterios actuales de diseño de grandes presas, en especial las recomendaciones contenidas 
en las publicaciones técnicas del U.S.B.R., US ARMY CORPS OF ENGINEERS e 
ICOLD. 

• Nonnas Generales para el Dibujo y Presentación de Planos de Obras Hidráulicas 
aprobado según Resolución Exenta DOH Nº 7216 de fecha 7 de octubre de 2011 o su 
última versión. 

• Reglamentos e instructivos de seguridad, higiene y prevención de riesgos del MOP. 

• Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (lNN). 

• Manual de Señalización de Tránsito del MTI. 

• Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

• Ley General de Urbanismo y Construcciones,. Ordenanza General de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y los Instrumentos de Planificación Territorial (Planes 
Reguladores Comunales e lntercomunales) correspondientes al territorio de 
emplazamienlo del Proyecto. 

• Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. Volúmenes 2 al 9, con las 
excepciones de su uso que se indiquen en las presentes Bases de Licitación. 

• Las presentes Bases de Licitación y, si las hubiere, sus Circulares Aclaratorias. 

En cuanto a procedimientos, el Concesionario deberá considerar las siguientes 

recomendaciones, procedimientos y especificaciones de diseno, como punto de partida para el 
desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalle: 

• Especificaciones Técnicas Topográficas de Obras Hidráulicas (ETI-DOH) y Normas 
Generales para dibujo y presentación de Obras Hidráulicas. 

• Especificaciones Técnicas Generales de construcción de la DOH (ETG). 

~c. s,oNr• Especificaciones Técnicas Generales para Ejecución de Prospecciones con Sondajes. ETG 

tº ~"\ Q4, ..-e SON, de la DOH. 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Especificaciones Técnicas Generales de Trabajos de Inyección (ETG B-4: "Trabajos de 
Inyección")> de la DOH. 

Exploración y Caracterización Geotécnica de Yacimientos para Rellenos de Presa y 
Agregados de Hormigones, de la DOH. 

Especificaciones técnicas generales y particuJares de las empresas sanitarias . 

Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el 
MOP. 

Manual "Requerimientos Mínimos para la Preparación de los Antecedentes de 

Expropiaciones según Bases de Licitación", elaborado por el MOP. 

Manual de Planes de Manejo Ambienta] para Obras Concesionadas, elaborado por el 
MOP. 

Reglam~nto de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado 
por D.S Nº 50 de 2002 del MOP. 

Las normas ' técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de diseño antes señalados 

deberán ser consultados en su versión vigente al momento de elaborar los Proyectos de 

Ingeniería de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones hasta dicha fecha, a menos que 

expresamente se señale una versión distinta o la utilización de los Antecedentes Referenciales 

indicados en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario está obligado a respetar los términos de cuaJquier 

otra norma, recomendación, especificación o método cuya obligatoriedad esté sancionada 

legalmente. Asimismo, en ausencia de tales orientaciones o ante el interés del Concesionario 

por innovar, éste deberá someter a la consideración del Inspector Fiscal los criterios, normas, 

recomendaciones, especificaciones o métodos utilizados en el país o en el extranjero que a su 
juicio resuelvan falencias o sustenten la innovación. 

El contenido de las Normas de Diseño y Estándares Técnicos utilizados no reemplaza el 

conocimiento de los principios de la ingeniería y técnicas afines ni el buen criterio profesional, 

por lo que el Concesionario será siempre responsable de los Diseños y Proyeclos de Ingeniería 
que ejecute. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá al Inspector Fiscal sancionar los alcances, 

limitaciones y eventuales modificaciones que sea pertinente incluir en los Proyectos de 

Ingeniería, respecto de las recomendaciones, procedimientos y especificaciones de diseño, en 

atención al interés público, la experiencia y el marco presupuestario definido para el Proyecto. 

EJ MOP se reserva la facultad de exigir al Concesionario, en casos justificados y previa 

notificación a éste, el uso de parámetros diferentes a las Normas y Documentos de Diseño 
señalados. 

Además, el MOP podrá, durante el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, 

solicitar al Concesionario precisar, acotar y/o corregir la información de dichos proyectos, con 

el objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia para definir adecuadamente las 

obras objeto de la presente concesión, debiendo el Concesionario desarrollar a su entero cargo, 

costo y respl nsabilidad todos los Proyectos de Ingeniería que sean necesarios. 
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2.2.2 CRITERIOS DE DISEÑ'O PARA LOS PROYECTOS 

Dentro de los Estándares Técnicos a considerar en los distintos diseños a desarroJtar, deberá 

tenerse presente las exjgencias impuestas en los. Antecedentes Referenciales, en la Oferta 

Técnica del Licitante Adjudicatario, en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las 

presentes Bases de Licitación, en las presentes Bases de Licitación y en los eventuales ElA(S) 

y/o DIA (S), según corresponda y sus Adendas, desarrolladas por la Sociedad Concesionaria, 

así como en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental. 

Ante cualquier discrepancia entre lo establecido en las Bases de Licitación y los Antecedenles 

Re[erenciales, primará lo indicado en las presentes Bases de Licitación y/o en la(s) 

Resoluci6n(es) de Calificación Ambiental del Proyecto y/o sus actividades, según 

corresponda. 

Para el desarrollo de todos y cada uno de los proyectos de Ingeniería de DetaJJe, el 

C.oncesionario deberá considerar los Estándares Técnicos definidos en su Oferta Té'-"'IlÍca, los 

señalados en el artículo 2.2.1 de las presentes Bases de Licitación y además los que se 

describen a continuación. 

2.2.2.1 lNGENIEIÚA BÁSICA 

La Sociedad Concesionaria mantendrá como propósito fundamental de trabajo, obtener 

diseños con un alto nivel de seguridad y funcionalidad. Para ello deberá utilizar ]as mejores 

técnicas actuales y métodos de cálculo de la ingeniería de grandes presas, y deberá atenerse a 

los Estándares Técnicos y normas que se indican en las presentes Bases de Licitación. 

Para la elaboración de los estudios de Ingeniería Básica para los caminos, la Sociedad 

Concesionaria deberá ceñirse a lo indicado en el capítulo 2.300 .. Ingeniería Básica Aspectos 

Geodésicos y Topográficos", capítulo 2.400 "Ingeniería Básica Aspectos de Hidrología, 

Hidráulica y Transporte de Sedimentos" y capítulo 2.500 ··Ingeniería Básica • Aspectos 

Geotécnicos'' del Manual de Carreteras, Volumen 2. 

Los estudios de ingeniería básica que desarrolle la Sociedad Concesionaria, deben ceñirse 

además, a lo indicado en las normas e instructivos señalados en el artículo 2.2.1 de las 

presentes Bases de Licitación. 

Los estudios a desarrollar por la Sociedad Concesionaria para la elaboración de los proyectos 

deben considerar, como mínimo, los estudios y lrabajos de terreno que se presentan a 

continuación. 

2.2.2.1.1 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA OBRAS DEL EMBALSE Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL EMBALSE 

El Concesíonario será el único responsable de los trabajos topográficos que realice y de su 

compatibilidad con los sistemas de coordenadas utilizados por el Instituto Geográfico Militar 

(IGM). 



El sistema e unidades que se aplicará en todos los lrabajos del estudio, será el sistema 
métrico decimal. Las medidas angulares se expresarán en grados (g), minutos (e) y segundos 
(ce) de arco centesimal. Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros 
(m), centímetros (cm) y milímetros (mm). 

El Sistema de Referencia General de Coordenadas será el Sistema UTM (Universal 
Transversal Mercator). Se utilizará el sistema altimétrico del IGM y las cotas estarán referidas 
al nivel medio del mar. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá actualizar el sistema de 
coordenadas por la Red Geodésica SIRGAS 2000 y/o WGS84, para efectos de permitir la 
integración de la información del proyecto. 

Es preciso s~fialar que la información generada en el Antecedente Referencial Nº 1 de la Tabla 
Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, se encuentra referida al DA TUM 
WGS-84. 

El Concesionario deberá densificar las referencias topográficas usando como base los Puntos 
de Referencia (P.R.) que entregará el Inspector Fiscal. 

Los trabajos topográficos deberán quedar ligados tanto en cota como en coordenadas a la red 
geodésica nacional, por lo que, en este caso deberán iniciarse los trabajos apoyados en la red 
existente. Las coordenadas deberán tener un origen UTM, las cuales posteriormente y para 
trabajos locales, deberán transformarse a planas topográficas, es decir, coordenadas calculadas 
sin los factores de escala y convergencia azimutal. Para el desarrollo de la Topografía de las 
ob,dS de la Presa, además se deberá tener en consideración lo siguiente: 

a) Levantamiento del Sitio de la Presa 

Los levantamientos de detalle en la zona de la Presa serán a escala 1:200 e incluirán las 
áreas de las diferentes Obras Anexa.e;. Estos levantamfontos se1án suficientemente amplios 
como para permitir el desarrollo de los proyectos de la totaljdad de las obra.$. 

1 
b) Levantamientos Complementarios 

El Concesionario deberá efectuar un levantamiento topográfico escala 1:1.000 de la zona 
de inundación del Embalse, que abarque toda el área de la Presa y Embalse, más una 
franja abicionaJ envolvente, estimada preliminarmente de 200 m de ancho en todo su 
contorno tomando e.orno referencia la cota de coronamiento del muro. Esta franja 
adicionál, medida horizontalmente, tiene por objetivo asegurar que el levantamiento 
tendrá la suficiente extensión para servir de base al estudio geológico-geotécnico del área 
inundada. 

Aguas abajo del muro principal de la presa se deberá realizar el levantamiento sobre el 
estero Uas Palmas, el cual se prolongará hasta el empalme con el río Petorca en una 
distancia aproximada de 15 km, medidos desde el eje de la presa. Los perfiles 
transver ales del cauce deberán realizarse cada 1 km. 

Respectr del Canal Alimentador y la Red Secundaria, eJ Concesionario deberá efectuar un 
Jevantamie_nto topográfico escala 1:1.000, a lo largo de toda su longitud. 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá levantar e,J área de interés antes señalada 
mediante el sistema Láser Aerotransportado (UDAR) el cual consiste en barrer desde una 
nave aé.rea y mediante un sistema láser, la superficie de la tierra para posteriormente 
generar el modelo de terreno y las curvas de nivel. /!Clt 
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Los planos que se entreguen deberán tener el trazado de las curvas de nivel cada 1 m y 
deberán contener todos los accidentes topográficos, la toponimia, cauces naturales y 

artificiales, cercos, viviendas, obras de infraestructura, etc. 

Este levantamiento estará apoyado en una poligonal corriente (numeral 5.2.2 de las ETI
DOH) y una nivelación óptica geométrica corriente (numeral 9.2.4 de las ETT-DOH). El 
listado de coordenadas debe ser presentado en el sistema UTM, geográficas, geocéntricas 
y ta reducción a planas topográficas. La cota deberá ser de precisión y las coordenadas del 
tipo primarias. 

Este levantamiento topográfico deberá repetirse con las mismas características una vez 
construidas las Obras del Embalse, en forma previa al inicio del Primer Llenado del 
Embalse, con el fin de reflejar en planos la topografía final del área inundada, en especial 
las zonas de yacimientos. A partir del nuevo levantamiento el Concesionario deberá 
redefinir las curvas del área inundada y actualizar los datos sobre la capacidad del 
Embalse, no pudiendo ser esta última inferior a la exigí-da en las presentes Bases de 

Licitación. La topografía indicada en el presente párrafo,. deberá ser presentada por la 
Sociedad Concesionaría al inspector Fiscal dentro del plazo de 90 (noventa) días antes de 
la fecha estimada para la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obras. Los 
plazos y procedimientos de revisión, corrección y aprobación de esta topografía, se 
regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del articulo 1.9.1.2 de las presentes Bases 

de Licitación. 

e) Confecc.ión y colocación de hitos tipo triangulación 

El Concesionario construirá 3 hitos tipo triangulación distribuidos en la zona del embalse, 
los cuales deberán quedar coordenados, nivelados y ser parte de la poligonal que se 

iniciará desde los hilos definidos en el sector cercano al muro. 

d) Otros Levantamientos de Áreas 

El Concesionario deberá efectuar levantamientos adicionales de escalas 1: 100, 1;200 o 

1:500, según corresponda, de las áreas necesarias para el estudio y diseño de las 
·, Estaciones de Control, bocatoma, quebradas que atraviesan el Canal Alimentador, de la 

Obra de Desvío Quebrada y para el estudio de zonas de laderas que pudieran presentar 
riesgos de deslizamientos o derrumbes hacia el área de inu.ndación del embalse. Los 
levantamientos deberán tener suficient.e amplitud en su extensión, para permitir la 
realización completa de los e.<;tudios específicos en cada caso, sin perjuicio de lo indicado 
anterionnente, estos levantamientos se deberán realizar con PR~s ubicados en sectores 

acordados con el Inspector Fiscal. 

Los planos que se entreguen deberán tener el trazado de las curvas de nivel cada l m en 
zonas de pendientes fuertes y cada 0.50 m en zonas de pendientes intermedia5 y en el 
valle, y deberán contener todos los accidentes topográficos, la toponimia, cauces naturales 
y artificiales, cercos, viviendas, obras de infraestructura, etc. 

Estos levantamientos estarán ligados en cotas y coordenadas al sistema de referencias 
topográficas del proyecLo. La metodología que utilizará para ejecutar estos 
levantamientos, deberá estar de acuerdo a las ETI-DOH. 
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e) Replan~eos 

El replanteo se hará según las ETT-DOH. 

Se deberá replantear los ejes principales de las obras del proyecto: Presa (muro principal y 
secundario), túnel, evacuador de crecidas, vertedero, canal alimentador y bocatoma, 
canales de distribución secundarios, obra de desvío quebrada y estaciones de control, los 
que se materializarán en terreno mediante monoHtos. En el caso de la Presa se deberá 
considerar el replanteo de su eje longitudinal y el de los ejes del plinto, en el Evacuador 
de CTecidas se deberá considerar replantear su eje longitudinal y el eje de la estructura de 
control, y en el caso del túnel se deberá considerar el eje longitudinal y el de las obras de 
entrega a riego, además se realizará el replanteo de las Obras Complementarias, si 
corresponde. 

La Sociedad Concesionaria indicará los métodos de replanteo que utilizará, sus grados de 

precisióh y la forma en que materializará los puntos correspondientes, los cuales deberán 
ser concordantes con las ETT-DOH. 

Se deberá disponer monolitos en cada cambio de dirección de los ejes y además en puntos 
singulares como son por ejemplo: intersección de1 túnel con el eje de) plinto, etc. 

t) Trabajos Topográficos para Caminos 

Los trabajos de topografía relacionados con los proyectos de los caminos, deberán 
cumplir con las normas establecidas en el capítulo 2.300: ' 'lngenieria Bási~ Aspectos 
Geodésicos y Topográficos", del Manual de Carreteras, Volumen 2, de acuerdo a la 
siguiente descripción: 

1 
• Topografía General 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el Sistema Internacional de Unidades 
(SI), ~egún lo expuesto en la sección 2.004 "Sistema de Unidades" del Manual de 
Carreteras, Volumen 2. 

El Concesionario deberá efectuar el levantamiento del terreno en todos aquellos 
sectores o subsectores donde se proyecten obras y/o expropiaciones. El Sistema de 
Coordenadas a utilizar será el definido por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y que 
se encuentra sefialado en el tópico 2.301.4 del Manual de Carreteras, Volumen 2, así 
comoltambién las cotas de los P.R. a utilizar en el levantamiento. 

Se deberá monumentar los P.R. con monolitos de acuerdo a lo dispuesto en tópico 
2.303.4 del Manual de Carreteras1 Volumen 2. El Concesionario podrá hacer uso de la 
red de P.R. construidos para el desarrollo de los Antecedentes Referenciales, evaluando 
y co~plementando dicha red durante el período de construcción, según sean los 
requerimientos del proyecto. De lo contrario, éste deberá construir completamente la 
red de P.R. requerida para la materialización del proyecto, ligando en coordenadas y 
cotas todas las obras preexistentes y por construir. 
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• Topografía para Drenaje 

Se deben ejecutar los trabajos de topografía para el diseño de las obras de drenaje que 

se requiera proyectar, verificando los caudales que son capaces de evacuar las obras 

existentes, por lo que se hace necesario disponer de los datos. de terreno para la 

determinación de pendientes, velocidades, gastos, etc. Se deberá tener presente los 

problemas de saneamiento tanto longitudinal como transversal de los caminos y 

cumplir con todos los requisitos exigidos por particulares para el uso de canales como 
elemento de evacuación. 

g) Otras Consideraciones 

Al menos 60 (sesenta) días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos 

topográficos descritos anteriormente, el Concesionario deberá someter a la aprobación del 

Inspector Fiscal, un plan de trabajo con la programación y metodología de los trabajos a 

realizar en terreno, acompañado de los certificados de tos equipos de medición. Además, 
se deberá adjuntar lo sigui.ente: 

• Documentación que respalde el título profesional del o los Geomensores que 
participarán en el desarrollo del proyecto. 

• Toda la documeolación respecto a los certificados emitidos por el IOM de los vértices 
de ligazón del presente proyecto. 

• Certificación por escrito de cada instrumento que se utilizará en la ejecución de los 
levantamientos y nivelaciones. 

Los plazos y procedimientos de revisión, corrección y aprobación de este plan de trabajo, 

se regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artícu1o 1.9.1.2 de las presentes 

Bases de Licitación. 

El Concesionario no podrá dar inicio a los trabajos de topografía hasta que el plan de 
trabajo citado precedentemente, sea aprobado total o parcfalmente por el Inspector FiscaJ. 

Al inicio de los trabajos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal al 

responsable del equipo a desarrollar la Topografía del proyecto. 

El Concesionario deberá pennitir la inspección de los trabajos en terreno y gabinete, en 
cualquier instante y sin previo aviso, facilitando el acceso a la información requerida, 

especialmente para el caso de los profesionales que el lnspector Fiscal designe para estas 

labores. La Sociedad Concesionaria no podrá alegar ninguna justificación para negar el 

acceso a la información que se solicite, tanto en terreno como en gabinete, por parte del 
(nspector Fiscal. 

Para efectos de lo anterior, el Concesionario deberá poner a disposición del Iospector 

Fiscal, el personal y el equipo necesario para permitir la realización de los chequeos en 
terreno y gabinete del trabajo realizado en terreno. Asimismo deberá poner a disposición 

del Inspector Fiscal , los software utilizados para procesar los datos del Levantamiento 
Topográfico, a partir de la entrega del respectivo informe topográfico. 

(P ..... ~!!"!:.~~ ... :,:,,, .. ,y:r""-ó 
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2.2.2.1.2 EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA 

La Socieda~ Concesionaria deberá presentar, con una adecuada justificación, un Programa de 
Prospecciones, Pruebas y Ensayos necesarios para actualizar y/o complementar el proyecto de 
detalle de la Presa y sus obras anexas y complementarias, y para confirmar la existencia de 
materiales para rellenos y áridos para hormigones. En este programa se deberán definir los 
sondajes, pozos, calicatas y prospecdones con métodos geofisicos que se ejecutarán en suelos 
y rocas, así como las pruebas y ensayos que se desarroJlarán in situ y en laboratorio. 

El Inspector Fiscal podrá requerir introducir cambios en este programa, tanto en la cantidad de 
las distintas exploraciones como en la ubicación de las mismas, si a su juicio se necesita 
complementar en áreas específicas la información necesaria para desarrollar el proyecto, o 
asegurar la existencia de los materiales requeridos. 

Antes de comenzar los trabajos de terreno, el Concesionario deberá preparar Especificaciones 
Técnicas Especiales para la ejecución de su programa de prospecciones y las someterá a 
aprobación del Inspector Fiscal. 

Las prospecciones con sondajes deberán ceñirse a lo establecido en las ''Especificaciones 
Técnicas Generales para la Ejecución de Prospecciones con Sondajes", ETG SON, de la DOH. 
El Concesionario preparará las Especificaciones Técnicas Especiales que regirán esta 
exploración, en las que se deberá hacer referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Objetivo de cada sondaje . 

Ubicación propuesta . 

Características generales, tipo, diámetro y profundidad . 

Muertreos en sobrecarga y en roca: tipo y frecuencia. 

Pruebas de permeabilidad . 

Registros de perforación, pruebas y ensayos que se entregarán . 

El Concesionario deberá entregar modelos de los registros geológicos que utilizará para 
describir los sondajes, y de los formularios para las distintas pruebas que en ellos ejecutará, 
como asimismo, el diseño de las cajas y tacos para los testigos. Los tacos deberán fijarse a la 
caja para evitar desplazamientos y que en ellos se deberá indicar la profundidad y 
recuperación del tramo. 

El Concesionario deberá disponer en el terreno, mientras duren las prospecciones y en forma 
permanente, de un profesional geólogo, qije garantice la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos programados y la obtención e interpretación de los correspondientes resultados. Las 
labores de este profesional serán: supervisar que las exploraciones se estén realizando 
conforme a las especificaciones; aprobar diariamente los trabajos realizados; tomar las 
fotografías de las cajas con testigos y mantener actualizado el Registro Geológico de los 
Sondajes; proponer el cambio de ubicación de un sondaje a la Concesionaria informando <ll 
Inspector Fiscal, si ello es necesario desde el punto de vista técnico; dar por terminado un 
sondaje en la profundidad programada, u ordenar su profundización, si las condiciones 
encontradas en el terreno así lo aconsejan; y en general, tomar las decisiones técnicas que t 01 · 

exige el trabajo de exploración. ,., 
.. 
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Durante la ejecución de prospecciones, el Concesionario deberá adoptar todas las medidas de 
seguridad que sean necesarias para evitar que se produzcan accidentes, en los que puedan 
resultar dañadas personas o animales, lo cual se deberá certificar con un Informe de Medidas 
de Seguridad de su Prevencionista de Riesgos. En el caso especifico de exploraciones 
mediante pozos o calicatas, éstos deberán ser resguardados con cercos, durante todo el tiempo 
que permanezcan abiertos. Ac;imismo, si las paredes de la excavación se presentaran 
inestables, deberá recurrirse a entibación que asegure la integridad del personal que trabaje en 
su interior. El Concesionario realizará el reconocimiento y muestreo de estos pozos tras ser 
excavados, y procederá a cegarlos, previa autorización del Inspector Fiscal. 

Será responsabilidad del Concesionario presentar la información obtenjda de las prospecciones 
en forma clara y completa de modo que pueda ser analizada por e1 Inspector Fiscal. Esta 
información constituirá un antecedente básico para el proyecto de Ingeniería de DetaJle. 

El Concesionario deberá elaborar un informe que contenga toda la información producida en 
las distintas campañas de prospecciones, incluyendo las de los Antecedentes Referenciales Nº 

1 "Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío Valle Petorca Región de Val-paraíso" 

y Nº 2 "'Trabajos Complementarios Construcción Sistema de Reg-ctdío Valle de Petorca, 
Región de Valparaíso''. de la Tabla Nº 1 deJ artículo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Licitación, al que se agreguen los antecedentes que se generen en la presente campaña, 
conformando un todo debidamente integrado. El Concesionario deberá preparar planos de 
ubicación en que aparezcan todas estas exploraciones, convenientemente individualizadas. 

El Programa de Prospeccione.c;;, Pruebas y Ensayos, Especificaciones Técnicas Especiales para 
la ejecución del Programa de Prospecciones y el Informe de Medidas de Seguridad deberán ser 
sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal, incluyendo los anexos relativos a modelos de 
registros geológicos y formularios para distintas pruebas, diseño de cajas y tacos para testigos, 
al menos 30 (treinta) días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos 
geotécnicos. Los plazos y procedimientos de revisión, corrección y aprobación de los 
documentos mencionados anteriormente, se regirán por to dispuesto en el undécimo párrafo 
del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Respecto del personal y )os equ.ipos a utilizar se deberá tener en cuenta lo siguienle: 

i. Certificación de personal, equipos y máquinas: 

Para la realización de los trabajos de terreno la Sociedad Concesionaria deberá contar con 
personal calificado, con la cantidad de máquinas y equipos necesarios para cumplir con el 
programa de trabajo y con los repuestos suficientes para asegurar una operación continua que 
permita evitar interrupciones durante la realización de los trabajos. 

11. Personal de Sondeadores 

Los sondeadores que formarán parte del equipo de sondajes, deberán estar calificados 
técnicamente para realizar los trabajos de exploración geotécnica requeridos por el proyecto, 
por lo cual deberán cumplir con la siguiente experiencia mínima: 

• Los sondeadores que participarán del trabajo de exploración deberán tener 
individualmente experiencia verificable en ejecución de sondajes geotécnicos, de al .U-# 

menos 2.500 m lineales perforados en suelos) y 2.500 m lineales perforados en roca; 
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experiencia en uso de muestreador con triple tubo giratorio de diámetro HQ3, y haber 

realizado ensayos Lefranc-Mandel y Lugeon, en una cantidad conjunta de al menos 

1.000 ensayos. Los sondeadores deberán tener experiencia en muestreos con Tubo 

Shelby y Cuchara Normal. Además~ los sondeadores deberán tener experiencia en la 

ejecución de ensayos SPT y que éstos se hayan realizado conforme a la Nonna 

ASTM D 1586-84. 

• En el caso de requerirse perforación mediante el sistema de percusión con cable, los 

sondeadores deberán tener experiencia verificable de al menos 1.000 m lineales de 

perforación, y haber realizado pruebas de agotamiento por cuchareo y pruebas de 

agotamiento por bombeo. 

Cada sondeador deberá disponer en la faena de perforación, de una copia de las 

Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Prospecciones con Sondajes EIT

SON, y de las Especificaciones Técnicas Especiales elaboradas para la exploración a realizar. 

111. Equipos y Herramientas 

Los equipos y herramientas que se emplearán en los sondajes, perforaciones, pruebas, ensayos 

y/o muestreos de suelos y roca, deberán estar condicionados a las profundidades y a los 

diámetros mínimos y máximos que se exijan en las Especificaciones Técnicas Especiales que 

se indican en el artículo 2.2.2.10 de las presentes Bases de Licitación; al tipo de terreno por 

atravesar; a las pruebas y ensayos que se deban realizar durante y después de la ejecución de 

las perforaciones, y al tipo, calidad y porcentaje de recuperación de la,:; muestras que se deben 

obtener, y deberán estar en perfectas condiciones para su uso. Para lo anterior, el 

Concesionario deberá realizar una inspección previa de los equipos y herramientas en sus 

bodegas y un chequeo posterior en terreno. 

Previo al inicio de los trabajos en terreno, el Concesionario deberá certificar por escrito al 

inspector Fiscal que ha comprobado el cumplimiento de todos los requerimientos anteriores. 

Respecto de Jas exploraciones y de las prospecciones se deberá considerar lo siguiente: 

a) Explonción complementaria en la fundación de la presa y obras anexas 

El Concesionario, deberá complementar las exploraciones desarrolladas en los 

Antecedentes Referenciales Nº 1 y Nº 2 de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las 

presentes Bases de Licitación, mediante sondajes geotécnicos, calicatas y geofísica, 

para cubrir las zonas que requieran información geotécnica actualizada. Las sondas y 

equiws de perforación a usar deberán permitir el avance en rotación mediante 

muestreador con triple tubo giratorio de diámetro HQ3, obteniendo muestreo continuo 

con la máxima recuperación hoy día posible en el caso de atrnvesar gravas, suelos 

cohes~vos de alta consistencia, y roca. 

La sonda y herramientas de perforación deben mantenerse en perfectas condiciones de 

forma de evitar una desviación del sondaje u otras alteraciones que modifiquen 

artificialmente las características y/o propiedades del terreno explorado. Previo a la 

ejecución de Ja perforación, Ja sonda debe estar firmemente afianzada en el terreno, de 

modo tal que durante la perforación no existan movimientos ni vibrnciones que puedan 

afectar la calidad de los testigos extraídos. 
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En el caso de detectarse durante tos sondajes la presencia de estratos de suelos 
arenosos, se efectuarán por parte del Concesionario ensayos de Penetración Standard, a 
fin de cuantificar su compacidad. En estratos de suelos finos de baja consistencia~ 
deberá el Concesionario extraer muestras no perturbadas mediante la hinca 
cuasiestática (para ello la sonda deberá disponer de un sistema apropiado de presión 
hidráulica) de tubos de pared delgada tipo Shelby. El Concesionario deberá cumplir 
c-0n que a las muestras ex.traídas con la Cuchara Normal se les mida en el laboratorío al 
menos el porcentaje de finos (materia] bajo la malla # 200). Igualmente a las muestra<; 

obtenidas con tubo Shelby se les hará en el laboratorio ensayos de clasificación, y a 
algunas de ellas consideradas como más representativas se les determinará sus 
propiedades de resistencia al corte y defonnabilidad. 

En forma similar se deberá proceder con las muestras de suelo extraídas con el 
muestreador HQ3. De los testigos de roca extraídos se seleccionará también algunas 
muestras a fin de llevarlas al laboratorio para efectuarles ensayos de compresión simple 
y estudios petrográficos en cortes transparentes . 

.En todos los sondajes deberá el Concesionario efectuar pruebas de infiltración tipo 
Lafranc-Mandcl o Lugeon simple y completo, según corresponda, cada 5 m de 

profundidad o a menor distancia si ello es necesario, a fin de estimar la permeabilidad 
de los suelos y/o roca comprometidos. 

l..os testigos extraídos deben ser guardados en cajas especialmente diseñadas de manera 
de conservar su estructura to más inalterada posible. En todo caso, el registro 
geológico-geotécnico y las fotografías de los testigos se deben llevar a cabo en el 
mismo sitio del sondaje a objeto de evitar posibles daños de los testigos durante el 
traslado en vehículo. El registro geológico·geotécmico debe ser realizado por un 
Geólogo. 

Inmediatamente después de terminada la perforación deberá el Concesionario realizar 
el registro geológico-geotécníco de cada sondaje, según ''Especificaciones Técnicas 
Generales para la Ejecución de Prospecciones con Sondajes'\ ETG SON, 
confeccionando un Informe que contenga, a Jo menos, los siguientes antecedentes: 

• Fecha~ de inicio y término del sondaje. 

• Ubicación del nivel freático a1 inicio y término de la perforación. 

• Descripción litológica y geotécnica del sondaje. 

• Resultados de ensayos de permeabilidad. 

• Porcentaje de recuperaci6n de testigos. 

• Variación del RQD con la p1ofundidad. 

• Número de fracturas por metro. 

• Orientación de fracturas con respecto al eje del sondaje. 

• Fotografías de las cajas de testigos identificando claramente las profundidades 
en que fueron extraídos. 

Durante 1odo el desarrollo de los sondajes, el Concesionario deberá seguir 
rigurosamente lo establecido en las .. Especificaciones Técnicas Generales para La 
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Ejec,ución de Prospecciones con Sondajes'', de la DOH, además, deberá informar al 
Inspector Fiscal, con a lo menos 10 días de anticipación, cuándo realizará los ensayes o 
alguna actividad que sea de interés. 

El Concesionario deberá complementar la exploración del sitio de Presa con la 
excavación de pozos de reconocimiento, de diversas profundidades, y la ejecución de 
sondajes eléctricos verticales y perfiles de refracción sísmica. 

En el caso que se constate difetencias significativas entre los resultados de la 
investigación con sondajes y la geofísica, por ejemplo en Ja profundidad de la roca 
fundamental , el Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal, en el p.lazo que éste 
detennine, una reinterpretación y corrección de los perfiles geofísicos, para adaptarlos 
a los resultados de los sondajes. 

b) Prospecciones en laderas del embalse 

El Concesionado explorará las áreas de laderas que tienen riesgo de derrumbe o 
deslizamiento hacia el futuro lago, mediante la excavación de un número suficiente de 
calicatas representativas. El Concesionario deberá tomar muestras de los horizontes 
presentes en dichas calicatas y llevar a ensayos de laboratorio para determinar sus 
parámetros geotécnicos. La exploración deberá complementarla oon perfiles geofísicos. 

e) Exploración geotécnica complementaria en yacimientos 

El Concesionario deberá refoczar la exploración geotécnica de los yacimientos 
señalados en los Antecedentes Referenciales Nº 1 y Nº 2 de la Tabla Nº 1 del artículo 
1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, con el fin de asegurar la existencia, 
comprobada mediante calicatas, de materiales aptos para rellenos de la Presa en la 
cantidad y calidad requerida, con los coeficientes de seguridad exigidos en el 
documento ' 'Exploración y caracterización geotécnica de yacimientos para rellenos de 
presa y agregados de hormigones,,, de la DOH. 

La exploración geotécnica complementaria que debe realizar el Concesionario se 
basará en la excavación de calicatas y en la realización de perfiles geofísicos. Mediante 
eUa, se podrá definir con mayor precisión la ubicación, cantidad y propiedades 
geotécnicas relevantes del material utílizable. 

Las oaJicatas podrán excavarse mediante retroexcavadora o excavadora, programando 
alcanzar una profundidad mínima de 6 m en ta mitad de ellas, y de mínimo 8 m en el 
resto o hasta una profundidad tal, que se pueda demostrar el volumen máximo 
comprobado. El Concesionario deberá, además de la toma de muestras de los diferentes 
estratos para llevar a laboratorio, hacer en cada calicata un ensayo in situ de 
granulometría integral o macro-granulometría. 

Con los resultados de esta exploración, sumados a las de estudios anteriores, el 
Concesionario desarrollará un modelo estratigráfico de cada yacimiento, y procederá al 
cálculo de los volúmenes utilizables. 

168 



d) Exploraciones en Obras Complementarias 

EJ Concesionario deberá reforzar las exploraciones geotécnicas contenidas en los 
Antecedentes Referenciales Nº 1 y Nº 2 de la Tabla Nº 1 de 1.4.3, con el objetivo de 
definfr con exactitud las Obras Complementarias señalada,;; en 2.3.l.2, ambos artículos 
de las presentes Bases de Licitación. 

De igual forma deberá realizar las prospecciones adicionales que se requieran para un 
adecuado estudio de sedimentos. 

2.2.2.1,3 GEOLOGÍA 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar reconocimientos y estudios geológicos adecuados 
para obtener un conocimiento exhaustivo de] terreno que será afectado directa o 
indirectamente por la construcción y explotación de las Obras del Embalse, entre otras, Presa; 
evacuador de crecidas, rápido de descarga, túnel de desvío y entreg~ y sus portales de acceso y 

salida, Obtas Complementarias y zona de inundación de] Embalse. 

El Concesionario deberá preparar un estudio que, a partir de los antecedentes contenidos en 
los Antecedentes Referenciales Nº1 "Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío 
Valle Petorca Región de Valparaíso" y Nº 2 ' 4Trabajos Complementarios Construcción 
Sistema de Regadío Valle de Petorca, Región de Valparaíso''. de la Tabla Nº 1 del artículo 
1.4.3 de las presentes Bases de Licitación y con los resultados de las prospecciones y estudios 
de terreno a realizar por la Sociedad Concesionaria, que permita confirmar la concepción 
geológico-geotécnica general y precisar y profundizar estas materias para el sitio de presa y 
vaso del embalse, así como para el Canal Alimentador y las áreas de yacimientos, de modo de 
establecer un modelo geológico~geotécnico definitivo para cada área del proyecto. 

• Geología Regional 

El Concesionario deberá realizar el estudio de la geología regional que incida direcra o 
indirectamente en el área del proyecto, con detalle suficiente para elaborar un plano a escala 
J :25.000. En este estudio se deberán identificar todas las evidencias de riesgos geológicos y 

caracterizar las unidades geológicas existentes, su grado de meteorización y/o alteración, así 
como las estructuras presentes. Especial importancia se dará a la eventual presencia de fallas 
regionales o de larga corrida que puedan afectar la zona del embalse y a eventuales riesgos 
geológicos. 

• Geología del Área del Embalse 

El Concesionario estudiará en detalle la geología que directa o indirectamente comprometa el 
área del embalse, para elaborar un plano geológico de estas zonas, a escala 1 :5.000. Se deberá 
individualizar las unidades cuaternarias (indicando las aptas para yacimientos) y las unidades 

lilológícas de la roca fundamemal oon sus características cstructurale..~ posibles de ser 
cartografiadas a la escala indicada. Las unidades de suelos reconocidas en el área del proyecto 
serán estudiadas y analizadas con el objeto de determinar su origen, espesor, extensión y otras 
características, considerando especialmente su eventual uso como árido para hormigones y 
material para rellenos. 

El Concesionario deberá identificar todas Jas evidencias de riesgos geológicos 



de rocas existentes. su grado de meteorización y/o alteración, así como las estructuras 
presentes. Especial importancia se dará a la eventual presencia de fallas regionales, su posible 
actividad reciente y remociones en masa que. pudieran afectar la zona de la presa. El 
Concesiona~o deberá establecer la potencial actividad, o inactividad, de las fallas geológicas 
existentes en la inmediación del sitio del proyecto. 

Asimismo, deberá realizar una reevaluación geológica del vaso con el objeto de determinar la 
potencialidad de filtraciones y de rie·sgos geológicos en general, tales como fenómenos de 
remoción en masa (deslizamientos, derrumbes y/o flujos o aluviones) y otros. Realizará 
además, análisis puntuales y representativos de estabilidad en aquellos taludes o laderas del 
valle donde la apreciación de potencialidad de inestabilidades sea más evidente. 

• Geología de la Zona de Presa 

En el estudio de geología del sitio de la Presa, se deberá considerar los siguientes aspectos 
relevantes: 

• Re-mapeo de las unidades de suelos con el objeto de detenninar su origen, 
espesor, extensión y otras características. 

• Reconocimiento de las unidades litológicas del sustrato rocoso fundamental y 

sus características estructurales posibles de ser cartografiadas, para evaluar su 
calidad geotécnica y su aptitud como materiales de fundación de las obras del 
proyecto y su aptitud para ser empleados como cantera para relleno de la Presa. 

• Elaboración de un plano geológico-geotécnic-0 a escala 1:500 o 1:1.000, que 
incluya todas las características litológjcas y estructurales. 

• Preparación de perfiles geológico-geotécnicos por el eje de la Presa, eje del 
plinto y eje del evacuador de crecidas, eje del túnel de desvío y ejes de otras 
estructuras importantes a escala 1 :500 ó 1: LOOO, y de perfiles transversales en 
secciones características de estas obras, en los que se muestre el detalle de las 
unidades litológicas de suelos y de rocas, además de una estimación de las 
características geotécnicas y aspectos estructurales de las mismas, así como 
también la profundidad de la napa de aguas subterráneas y las permeabiJidades 
detectadas en el subsuelo. En estos perfiles se indicará la ubicación de los 
sondajes pertinentes; se dibujarán a una escala adecuada para mostrar los 
detalles de la litología, Rock Qualily Designation (RQD) y Rock Mass Raling 
(RMR de Bieniawski). 

• 

• 

Elaboración de estudios más detallados a escala 1 :200 de puntos especiales del 
proyecto, tales como zona del vertedero, portal del túnel de desvío y entrega, y 
casa de válvulas con Jos cuales se complemente el plano geológico escala 1:500 
o 1:1.000 del sitio de la Presa. 

Los planos deberán estar acompañados de un informe donde se entregarán todas 
las características geológicas - geotécnicas encontradas. 

Para el desarrollo de los estudios referidos en el presente artículo deberá el Concesionario 
evaluar y, en su caso, realizar las calicatas y sondajes necesarios para obtener resultados /UII 

consistentes, para lo cual deberá preparar una campaña de prospecciones. La metodología de 
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dicha campaña de prospecciones deberá ser sometida a aprobación del Inspector Fiscal, aJ 

menos 30 (treinta) días antes de la fecha programada para su inicio. Los plazos y 
procedimientos de revisión, corrección y aprobación de la campaña de prospecciones, se 

regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de 

Licitación. 

2.2.2.1.4 GEOTECNIA 

En todos los sectores donde se considere la construccíón de Ja Presa, Obras Anexas a la Presa, 

Obras Complementarias, etc., la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar y/o validar los 

estudios geotécnicos necesarios para definir los parámetros de diseño de todas las obras que 

forman parte de la Concesión, y que conformarán el Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

Estos estudios se apoyarán en los sondajes, pozos, calicatas y prospecciones con métodos 

geofísicos, ejecutados en suelos y rocas, así como en pruebas y ensayos desarrollados in situ y 
en laboratorio por el Concesionario. Adicionalmente se deberán evaluar las fundaciones de la 

Presa y sus Obras Anexas; el comportamiento geomecánico de las laderas del Embalse; la 

disponibilidad, calidad y granulometría de los yacimientos de materiales para la Presa y de 

áridos para hormigones; y analizar las alternativas de lugares para las Estaciones de Control. 

los estudios deberán considerar una caracterización geotécnica cuantitativa y cualitativa de 
los terrenos, suelo y roca, que sirva de base para la utilización de las clasificaciones 

geomecánicas adecuadas y reconocidas íntemacionalmenle, preferentemente RMR (Rock 
Mass Raling) de Bieniawski y ROD (Rock Quality Designation). Deben comprender, al 

menos, la determinación de los parámetros correspondientes a: 

• Resistencia y defonnabilidad. 

• Permeabilidad. 

• Alterabilidad. 

• Expansividad. 

• Erosiooabilidad. 

• Comportamiento geológico. 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar un estudio geotécnico, que permita el desarrollo 

de un modelo geológico-geotécnico del sitio de Presa y el vaso, con el objeto de desarrollar el 

proyecto de las distintas obras. 

Además, se deberá evaluar los yacimientos de materiales, en cuanto a calidad y cantidad y 

definir los parámetros geotécnicos requeridos para el análisis estático y dinámico de la Presa. 

En base a los parámetros anteriormente definidos, la Sociedad Concesionaria deberá establecer 

los diferentes tipos de sosteaimiento a adoptar para los distintos sectores establecidos, tanto 

provisionales, como definitivos. 

2.2.2.1.S IDDROLOGÍA 

Este estudio comprende tanto la hidrología de evaJuación de recursos hídricos como también 

aquellos asociados a eventos extremos, para el cálculo de caudales de crecidas y 
sedimentación, Los recursos hídricos incluyen aquellos que legalmente podrán ser captados 

por e] futuro Canal Alimentador del embalse Las Palmas y los provenientes del estero Las 

Palmas y en general de la cuenca tributaria al embalse. 11.0 , 

171 



a) Estudio de Recursos Hfdricos 

El Concesionario deberá efectuar todos los estudios hidrológicos que se requieran para 
el desarrollo de los diseños de la presa y de sus obras anexas, haciendo uso de 
información estadística actualizada al año hidrológico más reciente disponible. 

El Concesionario deberá, a lo menos, reaJizar los siguientes estudios hidrológicos a 
nivel de Diseño: 

Evaluación de los Recursos: 

• Disponer de una serie homogeneizada para todas las estaciones p]uvio y 
fluviométricas pertinentes a la obra para una extensión temporal,, compatible 
con la información medida díspon•ble. Para ello se deberán usar la técnicas de 
completado de datos (interpolación y extrapolación vía regresiones u otras), 
consistencia u homogeneidad (curvas doble a<.."Umuladas) y agregación espacial 
necesarias para el estudio. 

• Curva Variación Estacional C.V.E (ajuste de distribución independiente para 
cada mes). 

• Curva de Duración (en punto de presa). 

• Modelo de balance para analizar los recursos disponibles y/o potencialmente 
disponibles a nivel de derechos de aprovechamiento. 

Los i studios hidrológicos deberán incluir todos los recursos hídricos afluentes al 
Embalse Las Palmas, considerando las estadísticas hidrológicas existentes a Ja fecha 
de) estudio y todos )os criterios de la Regla de Operación del Embalse establecida en el 
artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. Se deberá simular la operación 
del Embalse considerando la referida Regla de Operación y adicionalmente, se deberá 
estudiar e) régimen de pérdidas y recuperaciones en los cauces y determinar la calidad 
de las aguas para Ja utilización del recurso hídrico en los sectores de riego beneficiados 
por el Embalse. 

b) Estudio de las Crecidas 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar un estudio de las crecidas afluentes al 
Embalse, considerando las estadísticas hidrológicas existentes a la fecha del estudio, 
para definir los caudaJes de diseño de las Obras Anexas a Ja Presa, vale decir, el túnel 
de desvío y el vertedero de evacuación de crecidas. 

Se determinarán las crecidas para: 

• Bajos períodos de retorno: 2, 5, 10, 25, 100 y 500 años, tanto pluviales como de 
deshielo. 

• Crecidas pluviales con altos períodos de retorno, 1.000 y 10.000 años, y la 
Crecida Máxima Probable (CMP), para verificación d.el vertedero. (como base 
utilizar: Hídrograma Unitario o Unitario Sintético o Ajuste Distribución /Z,CJt 
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Frecuencia si fuese posible disponer de series de caudales con la precisión 
requerida. Se descarta trasposiciones y otras técnicas aproximadas). 

• Análisis de socavación aguas abajo de la presa. 

En base a los resultados obtenidos en el estudio hidrológico. el Concesionario 
propondrá los hidrograrnas de crecidas afluentes al embalse y sus obras anexas. 

2.2.l. l .6 ESTUDIO DE MECÁNICA FLUVIAL Y DE SEDIMENTACIÓN 

La Sociedad Concesionaria debe efectuar los estudios de Mecánica Fluvial y de 
Sedimentación, que abarquen como mínimo las siguientes materias: 

• Estudio de Mecánica Fluvial 

El Concesionario deberá re-alizar un estudio de mecánica fluvial destinado a evaluar la posible 
degradación del lecho del estero Las Palmas, aguas abajo de la presa, como resultado de. la 
construcción de la obra. En este análisis se tendrá especial cuidado de evaluar los problemas 
que Jo anterior pueda ocasionar en las bocatomas de canales de riego, en defensas fluviales, en 
la infraestructura vial u otra obra de la zona potencialmente afectada por el embalse. 

• Estudio de Sedimentación 

El Concesionario deberá realizar un estudio de Sedimentación del Embalse considerando las 
estadísticas sedimentométricas existentes a la fecha del estudio, y las mediciones de 

sedimentos que se señalan en los párrafos siguientes, con el objetivo de cuantificar los 
sedimentos que serán retenidos por el Embalse. El volumen muerto definido en el Antecedente 
Referencial Nº 1 "Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío Valle Petorca Región 
de V al paraíso'' de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, que 
contempla u.na vida útil superior a 50 años, se considerará un mínimo que deberá ser respetado 
por el Concesionario. Si con los nuevos estudios de sedimentación se encuentra que la 
acumulación anual es mayor al valor determinado en dicho Antecedente Referencial, se deberá 
aumentar el volumen muerto del embalse. Si ocurre lo contrario, se mantendrá el volumen 
muerto y se recalculará la vida útil del proyecto. 

Usando dicha información y los antecedentes de mecánica fluvial , efectuará también un 
estudio de sedimentación para determinar el gasto sólido en suspensión aguas arriba de la 

presa. Para ello, el Concesionario deberá efectuar 11na recopilación de antecedentes de 
estadísticas sedimentológicas en las cuencas aledañas al proyecto, que pudieran ser usadas 
para la estimación del volumen muerto, 

El Concesionario deberá realizar el estudio sedimentológico mediante un modelo matemático, 
el cual deberá incluir: Wash Load (Lavado de Cuenca), arrastre en suspensión y de fondo. Para 
eJ caso de socavaciones (aguas abajo de la presa) se deberán caracterizar los parámetros de la 

fracción gruesa (050 y D85). Dicho modelo será apoyado por la experiencia del 
Concesionario en proyectos de similares características. 

Para los sedimentos en suspensión y el arrastre por el fondo, el Concesionario considerará 
varios métodos para establecer el rango más probable de valores que puedan producirse. En el 
caso del arrastre de fondo uno de los métodos será el de Meyer - Peter y Müller. /lClf 
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Además, el Concesionario deberá precisar el comportamiento que tendrán los sedimentos en la 

cubeta y aguas abajo del muro, con el objeto de establecer si éstos podrían afectar áreas con 

valor natural, económico, cultural o social, lo cual podría resuJtar una variable sensible a 
considerar en etapas posteriores del proyecto. 

2.2.2.1.7 ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y DE BOTADEROS 

El Concesionario deberá estudiar los yacimientos de materiales y botaderos para el proyecto. 

Se hará en base a las prospecciones de exploración realizadas y a los ensayes que se hagan a 

las muestras que se obtengan de éstas, complementados con la información geológica y 
geotécnica que se disponga. 

El Concesionario deberá ratificar y complementar lo analizado en el Antecedente Referencial 

Nºl "Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío Valle Petorca Región de 

Valparaíso" de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, para 

obtener un factor de se·guridad a lo menos de 2,5 veces los volúmenes teóricos requeridos para 

el diseño d¡ la presa y sus obras anexas, en conformidad a lo dispuesto en el documento 

''Exploraciób y Caracterización Oeotécn.ica de Yacimientos para Rellenos de Presa y 
Agregados de Hormigones". elaborado por la DOH. 

El Inspector Fiscal aprobará la ubicación de los depósitos y/o botaderos de los matedales 

inertes excedentes producto de la construcción de las obras. Asimismo, el Concesionario 

deberá ubicar fuera del área de inundación los materiales vegetales y orgánicos, en botaderos 
autorizados. 

2.2.2.1.8 ESTUDIO DE INUNDACIÓN POR ROTURA DE PRESA 

El Concesionario deberá estudiar la generación de ondas de crecidas causadas por una 

eventual rot~ra de la presa del Embalse Las Palmas; éstudiar su propagación valle abajo 

pasando por la confluencia del estero Las Palmas con el río Petorca hasta el mar; elaborar 
mapas de inundacíón y analizar los efectos que la inundación produciría. 

El Concesionario deberá considerar dos escenarios de falla: vertimiento de agua sobre el 

coronamiento de la presa ( overtopping) y filtraciones iniciadas en un proceso de erosión 
interna del cuerpo de presa (piping). 

Antes del inicio de este estudio el Concesionario deberá presentar, para aprobación del 

Inspector Fiscal, un detalle de la metodología que utilizará para su desarrollo, que incluya las 

características de los modelos que aplicará para simular el proceso de roturd y generación de la 

crecida, a,;í como su propagación aguas abajo del embalse, y tos criterios y métodos que 

usarán para evaluar los potenciales daños a las personas, propiedades e infraestructura. Se 

deberá demostrar que estos estudios se desarrollarán de acuerdo a la amplia experiencia y 
recomendaciones que existen sobre el tema a nivel internacional. Los plazos y prOCédimi.entos 

de revisión, corrección y aprobación de la metodología, se regirán por lo dispuesto en el 

undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Como parte ~el Estudio de Inundación por Rotura de Presa, se deberá analizar como mfnimo 
lo siguiente: 
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a) Generación de Ja Onda de Rotura 

La rotura deberá modelarse por el Concesionario como una brecha u orificio que crece 
gradualmente con el tiempo. El Concesionario deberá generar el h.idrograma de rotUJa 
considerando varios modelos que simulen este proceso, a partir de cuyos resultados 
propondrá el hidrograma a utilizar. 

En principio, las condiciones ímperantes al momento del inicio de la rotura serán las 
siguientes: para el caso de falla por piping, nivel de agua en la cota de aguas máximas 
del Embalse,. sin crecida afluente. En caso de falla por overtopping, nivel de agua en la 
cota de aguas máximas del Embalse, si.o y con crecidas afluentes (Períodos de 100, 
200,500, 1.000 y l0.000 años y la Crecida Máxima Posible). 

b) Propagación de la Onda de Rotura 

El Concesíonario deberá estudiar la propagación de la onda de rotura hacia aguas 
abajo, utilizando modelos matemáticos de tipo hidráulico que resuelvan las ecuaciones 
de Saint-Venant del movimiento en régimen transitorio. 

Para la caracterización geométrica e hidráulica del cauce se hará uso de los perfiles 

lopobatimétricos transversales levantados dentro de los trabajos topográficos. El 
Concesionario deberá detenninar el coeficiente de rugosidad del cauce y de la planicie 

de inundación en los distintos tramos por donde transitará la onda de rotura, 
considerando que pueden existir rugosidades no tradicionales, como casas, galpones. 
caminos y otras edificaciones. 

El Concesionario deberá analizar las obras singulares (puentes, estrechamientos u 
otros) que pudieran producir obstrucciones significativas del cauce o crear fenómenos 
hidrliulicos de naturaleza local que pudieran incidir de manera importante en la 
propagación de la onda. 

El Concesionario analizará ·si existen áreas dentro de la zona por donde se propagará la 
onda de rotura en que pu_edan producirse mermas de agua o almacenamiento transitorio 
de agua, para su debida consideración dentro del modelo. 

Se considerará el aporte de ríos, esteros y quebradas laterales aguas abajo de la Presa. 

Se considera suficiente que el Concesionario utilice modelos con lecho fijo, pero si se 
prevé una incidencia ímportante de los procesos de erosión-sedimentación deberá 
analizar cualitativamente y de forma aproximada sus efectos. 

e} Elaboración de mapas de inundación 

Para cada escenario de falla, el Concesionario deberá preparar los siguientes mapas de 
escala 1: 10.000 de Tac; zonas inundadas: 

• M¡1pa de inundación progresiva, en que se destacará con colores apropiados el 
área inundada a los 30 minutos, 1 hora y horas siguientes. 

• Mapa de la envolvente de la zona inundada, en que se indique el tiempo de 1411 

llegada del frente de la onda de rotura en cada sección. 
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• Mapa de la envolvente de la zona inundada, en que se indique el tiempo de 
Uegada del peak de la onda de rotura en cada sección. 

El qoncesionario deberá entregar planillas que indiquen pata cada sección: el tiempo 
de ,,egada del (rente de onda; el tiempo de llegada deJ peak de la onda de rotura; el 
caudal máximo; la cota mínima de la sección; la cota máxima de inundación; la 
profundidad máxima del agua; el ancho de inundación y la velocidad máxima. 

d) Análisis de efectos de la inundación 

El Concesionario deberá realizar una evaluación no económica de los daños 
potenciales que podrían producir las inundaciones originadas en la rotura de la Presa 
del Embalse las Palmas. Se deberá entregar un análisis de los efectos que la 
hwndacíón produciría en el área afectada por el embalse. 

los resultados del estudio, deberán ser entregados adicionalmente en forma gráfica a través de 
planos zonificados. 

2.2.2. l.9 lfIDROGEOLOGÍA 

la Sociedad Concesionaria debe efectuar Jos estudios hidrogeológicos que abarquen como 
mínimo las siguientes materias: 

a) Establecimiento del o de los niveles freáticos y su eventual variación estacional. 

b) DeJ nninar los patrones de infiltración y parámetros necesarios para valorar el régimen 
probable de infiltración. 

e) Exis~enda de fuentes, manantiales, captaciones de agua, cursos de agua, etc., que 
puedan influir en. la Presa o en el túnel de desvío, o ser influidos por éste. 

d) Determinación de la permeabilidad y transmisibilidad de los diferentes terrenos en el 
marco de los acuíferos del área. 

e) Análisis de la influencia del eventual drenaje del tünel en la posible variación de las 
condiciones hjdráulicas de los niveles freáticos, afloramientos o aprovechamientos. 

2.2.2.1.10 ESTUDIO DE .MECÁNICA DE SUELOS PARA CAMINOS 

Los estudios de mecánica de suelos referentes al diseño de los caminos, deberán regirse por lo 
señalado en el Manual de Carreteras. 

Con la información obtenida, se plantearán los modelos geomecánicos que se utilizarán en los 
análisis, emitiendo informes de mecánica de suelos que, a lo menos, cubran los sigui.entes 
aspectos: 

• Tipo de L ndación más apropiada para las obras proyectadas. 

• Capacidad de soporte de fundaciones para los casos estáticos y sismicos asociadas a una 
profundidad de fundación recomendada. 

• Recomendaciones sobre dimensiones mínimas de fundaciones y profundidad de fundación. /UII 
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• Especificaciones técnicas para tratamiento de suelos sueltos, removidos, rellenos 
artificiales si existen, mejoramientos de suelos y rellenos estructurales. 

• CálcuJo de asentamientos de fundaciones para solicitaciones permanentes y eventuales. 

• Determinación de asentamientos instantáneos y diferenciales de las fundaciones, indicando 
los estados de carga considerados y los criterios ocupados. 

• Determinación del nivel freático en la zona. 

• Determinación de constantes de balasto del suelo ante deformaciones horizontales, 
verticales y al giro. 

• Empujes de suelos sobre estructuras, para los casos estáticos y sísmicos, indicando los 
criterios ocupados. 

• Diseños de tirantes anclados o sistemas de tiecra reforzada si es conveniente para taludes 
de relleno. 

• Análisis de estabilidad de taludes de cortes en terreno natural para los casos de obras 
temporales ( durante la construcción) y de obras permanentes. 

• Recomendaciones sobre pendientes máximas de terrenos compactados. 

• Recomendaciones de construcción generales ( excavaciones y precauciones a tomar para 
detectar derrumbes, rellenos y su control, protección contra la erosjón de terraplenes y 
cortes, etc.). 

Como parte de los estudios de Mecánica de Suelos, el Concesionarío deberá realizar un 
estudio integral de estabilidad de taludes, a lo largo de los caminos, que incluya los cortes y 

terraplenes, existentes y proyectados, en el contexto global de la zona donde se ubica el 
proyecto. El estudio deberá incluir los cortes de cualquier altura, en la medida que su 
condición pueda representar una amenaza para su estabilidad y comprometer la seguridad de 
la ruta, considerando sus características geotécnicas, erosionabilidad, escurrimientos 
superficiales y subterráneos, grado de alteración, etc. 

Pata el análisis de la estabilidad de todos los sectores de corte y terraplenes, de cualquier 
altura. que presenten condiciones geotécnicas desfavorables que pudiesen significar 
desplazamientos, la Sociedad Concesionaria deberá realizar las actividades que se mencionan 

a continuación: 

• Detallado Levantamiento Geológico - Geolécnico, que permila definir Z.Cmas 

Geoestructuralmente homogéneas. Escala 1:5.000 o de mayor detalle. 

• Con el resultado del mapeo geológico, la Sociedad Concesionaria propondrá al Inspector 
Fiscal, a través de un informe realizado por un especialista en mecánica de suelos, la 
ubicación, tipo, número y profundidad de los sondajes geotécnicos que realizará en los 
sectores de corte que superen los 10 m de altura. El inspector Fiscal tendrá la facultad de 
ordenar nuevas prospecciones o modificar las prospecciones propuestas. 
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• El Plan de muestreo, se efectuará en base a sondajes geotécnicos, los que deberán penetrar, 
al menos, 2/3 de la altura máxima del corte de la zona homogénea. La confección de 

sondajes geotécnicos, se deberán efectuar con una densidad de exploración de, al menos, 
una prospecci.ón cada 250 m de camino o una prospección por cada zona 
geoest~cluralmente homogénea. 

• Efectuar perfiles geosísmicos por cada zona homogénea, los que deberán proyectarse en 
sentido longitudinal y transversal al eje del camino. La longitud de l.os perfiles geosísmicos 
proyectados deberá ser tal que permita caracterizar e] materíal del corte desde la base al 
coronamiento de éste. 

• Una vez efectuada la prospección de terreno en base a sondajes y perfiles geosísmicos e 
interpretada toda esta información por un especialista en Mecánica de Suelos y/o 
Mecánico de Rocas, se reanalizará )a información de cada una de las zonas 
geoestructuralmente homogéneas definidas en etapas previas, verificando la necesidad de 
intensificar las prospecciones discretas (calicatas o sondajes), en sectores particulares que, 
por sus características, así lo ameriten. 

• Una vez caracterizado completamente el material de corte, se debe efectuar un análisis de 
estabilidad de taludes utilizando La teoría de equilibrio limite para el caso de suelos y 
proyección estereográfica para taludes de corte en roca. El Concesionario podrá utilizar 
otra teoría, previa autorización del Inspector Fiscal. 

• En caso de ser necesario, se deberán proyectar los elementos de sostenimiento como son: 
anclajes pasivos/activos, mallas de refuerzo, mallas tendidas, pantallas dinámicas, 
shotcrete, muros u otras que sean aprobadas por el Inspector Fiscal. 

En caso de realizarse cortes o terraplenes, corregidos o construidos, el Especialista deberá 
inspeccionar cada talud construido para verificar si lo proyectado se ajusta a las características 
reales encontradas en terreno, determinar posibles áreas de fallas, planos de corte, surgencias 
de aguas subterráneas y la posible generación de cárcavas. Consecuentemente, deberá 
determinar las áreas de riesgo de procesos erosivos, de caída de materiales y de procesos de 
remoción en masa. Para cada una de las áreas de riesgo determinadas se deberán proponer 
medidas suficient.es que permitan eliminar dicho riesgo, reconfonnando los taludes, en caso de 
ser necesario. 

Entre las meclida.~ que puede proponer el Concesionario están las siguientes: 

• Reducir el ángulo de corte de los taludes, especialmente en terrenos arcillosos o de 
maicillo, de acuerdo a los planos de falla detectados. 

• Producir volumariamente la caída de materiales en forma controlada y recomponer el talud 
a un án!Nlo de corte que asegure su estabilidad. 

• Desplazar la pared del talud basta la desaparición de las áreas de riesgo. 

• Ensanche de las terrazas. 

• Confección de una red de drenaje de aguas superficiales, conformada por fosos, 
contrafosos, canales revestidos, bajadas de agua, etc. 
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• Implementación de drenes subterráneos paralelos o transversales al talud. 

• Protección de la pared del talud mediante mallas de diverso tipo, anclajes mediante 
perforaciones, hormigonado de superficieJ etc. 

• Implementación de una pared de contención de materiales caídos al pie del talud. 

• Una combinación de las medidas señaladas anteriormente. 

Previo al inicio de las obras, Cómo parte de los Proyectos de Ingeniería de Detalle señalados 
en el artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación o como parte del Plan de 
Conservación de las Obras indicado en el artículo 2.4.1.1 de las presentes Bases de Licitación, 
según corrcspond~ la Sociedad Concesionaria deberá entregar al lnspector Fiscal para su 
aprobación, un detalle de las actividades que conformarán las acciones destinadas a mantener 
la estabilidad de los taludes y de la obra, durante todo el período de construcción y 
explotación. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar y 

mantener a su entero cargo, costo y responsabilidad todas las obras necesarias que resultaren 
dañadas producto de falJas en los taludes. 

Dentro de las actividades asociadas al mantenimiento de los taludes se deberá someter a la 
aprobación del Inspector Fiscal las fechas para la ejecución de las medidas, así como el 

personal responsable, la maquinaria necesaria, Jos costos involucrados y toda la información 
relacionada que sea de interés. 

Una vez ejecutada cada obra en los taludes se deberá realizar una revisión de los mismos, de 

manera de verificar si las medidas adoptadas son suficientes o si se requiere modificar dicho 
talud o implementar medidas adicionales. En caso de ser necesario adoptar medidas 
correctivas o rediseño de taludes. el Concesionario deberá realizarlas a su entero cargo, costo y 
responsabilidad; los proyectos respectivos deberán ser sometidos a la aprobación del lnspector 
Fiscal, conforme a lo establecido en el undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes 

Bases de Licitación. 

2.2.2.2 DISEÑO DE LAS OBRAS DEL EMBALSE 

2.2.2.2.1 REQUERJMIENTOS GENERALES 

El Concesionario deberá realizar un diseño de todas las Obras de la Concesión y en el evento 
de aceptar los Antecedentes Referenciales Nº 1 y Nº 2 de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de 
las presentes Bases de Licitación, deberá comprohar los diseños de estos Antecedentes y 
realizar el diseño de todas las Obras de la Concesión detalladas en las presentes Bases de 
Licitación, no contenidas en dichos Antecedentes Referenciales. Tanto el diseño de todas las 
Obras de la Concesión como la comprobación de los diseños, deberán utilizar los valores de 
los parámetros de diseño obtenidos de la Ingeniería Básica que deberá desarrollar como parte 
de los estudios de ingeniería de detalle y/o los utilizados en los Antecedentes Referencial.es o 
Anteproyectos Alternativos que formaron parte de la Oferta Técnica del Licitante 
adjudicatario, en la normativa vigente y de acuerdo a Ja.~ exigencias de las presentes Bases de 

Licitación. 

Los Estándares Técnicos mínimos de diseño que deberá considerar la Sociedad Concesionaria iU'II 

en el desarrollo de los Proyectos son los indicados en los Antecedentes Referenciales 
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señalados en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación y en las presentes Bases de 

Licitación. 

El proyecto de diseño de la Presa del Embalse y de sus Obras Anexas y Complementarias, 
deberá cumplir con las normas vigentes, debiendo considerar como mínimo los siguientes 
requerimientos: 

a) Presa del Embalse (Muro Principal) 

Para la Presa del Embalse (Muro Principal), el Concesionario deberá considerar un 
muro tipo CFR.D (Concrete Face Roclcfill Dam o Presa de enrocados con pantalla de 
hormigón), de gravas gruesas arenosas compactadas, impermeabilizadas por medio 
de una pantalla de hormigón dispuesta en el talud de aguas arriba. El volumen 
máximo para operación normal del Embalse, correspondiente a la cota 525 m.s.n.m. 
será de 55 Hm3 (incluido volumen muerto destinado a sedimentos). La cota de 
coronamiento de los rellenos del muro será, como mínimo, el nivel 528,5 m.s.n.m., 
la cota del muro parapeto será 530 m.s.n.m. y la de fundación del plinto valle en el 
nivel aproximado de 454,4 m.s.n.m .. El largo aproximado de la presa será de 560 m. 

El Concesionario deberá analizar los taludes considerados en los Antecedentes 
Referenciales Nºl "Estudio de Disefio Construcción Sistema de Regadío Valle 
Petorca Región de Valparaíso" y N<) 2 "Trabajos Complementarios Construcción 
Sistema de Regadío Valle de Petorca, Región de Valparaiso", de la Tabla N" 1 

indicados en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. Los taludes 
dependen de manera directa de los análisis de estabilidad estática y sísmica de la 
Presa, así como también del material del relleno. En el caso de utilizar materiales 
gravosos los taludes no podrán tener una inclinación mayor a 1:1,5 (V:H) para el 
paramento de aguas arriba y 1:1,6 (V:H) para el de aguas abajo. 

El Concesionario deberá utilizar los métodos actuales de tratamiento de la superficie 
del talud en que se apoyará Ja losa pantalla de la Pre~ eJ que consiste en la 
colocación de un bordillo extrudido. 

El Concesionario procederá a desarrollar el diseño de la presa de embalse, 
efectuando las modificaciones y complementaciones tendientes a lograr el proyecto 
más económico compatible con la seguridad que requiere una gran presa. 

b) Coronamiento de la presa 

En relación al coronamiento de la Presa, el ancho que se le deba dar será definido 
considerando proyectos de similares características en otros países que tengan 
condiciones sísmicas similares a Chile. Con esos antecedentes, adoptará un ancho 
inicial, que no podrá ser inferior a 8 m, que deberá ser reevaluado luego de analizar 
los resultados de los análisis estático y dinámico de la Presa. Además de las 
necesidades de tipo estructural que intervienen en el dimensionamiento, el 
Concesionario considerará también, para proponer el ancho definitivo que deberá 
ser aprobado por el lnspector Fiscal, aspectos constructivos y operacionales. 

El Concesionario corroborará y/o determinará la cota de coronamiento de la presa 
dejando una revancha sobre la cota de aguas máximas eventuales, alcanzada por el 
lago ante el paso de la crecida de diseño. La revancha será determinada con los 
criterios habituales que contemplan el estudio de la ola de diseño, la subida del agua 
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por el talud, el efecto de oleaje producido por el viento y el asentamiento sísmico. 
Sobre la revancha así determinada se contemplará una revancha extra de seguridad, 
sugerida por el Concesionario. 

El Concesionario definirá una contra-flecha que permita absorber los asentamientos 
post-constructivos de la presa. 

En el coronamiento de la Presa se debe considerar la construcción de un parapeto de 
hormigón, cuya altura se deberá detenninar, mediante un anáfüis técnico y 

económico1 contemplando como restricción que la junta con las losas de la pantalla 
de hormigón quede por encima de la cota de aguas máximas normales del Embalse. 
Una vez definida la altura óptima del parapeto, se procederá a elaborar el proyecto 
de detaUe de este elemento, incluido el análisis de estabilidad, el cálculo estructural 
y el dimensionamiento, considerando efectos sísmicos. Se deberá definir el tipo y 

espaciamiento de las juntas verticales y el tipo de unión de la zapata con las losas de 
la pantalla de hormigón. 

e) Pantalla de hormigón 

El Concesionario deberá considerar los conceptos y recomendaciones contenidas en 

los trabajos .. Very High CFRDs: Behaviour and Design Features, N. L. de S. Pinto, 
lnternalional Journal on Hydropower and Dams, 2008" y "Slale ,f Arl of 
Compacted Concrete Face Raclifi/J Dams (CFRD). B. lv[aleron. 5th International 

Conference on Dam Engeneering, Lisbon. Portugal, February 2007'', para 

desarrollar los diseños de las losas centrales. 

El proyecto de la pantalla de hormigón deberá considerar las tendenciac; actuales de 
disefio en el mundo en el dimensionamiento de su espesor, se especificará 
materiales, dosificaciones, cuantías, etc. Se definir.t el tipo, disposición y 
espaciamiento de las juntas verticales. El hormigonado de losas deberá ser continuo 
desde el pie hasta el coronamiento, no se pennitirá incluir juntas horizontales, 

excepto en losas de partida en los bordes, si éstas fueran contempladas en el proceso 
constructivo. El Concesionario pondrá especial cuidado en el diseño de la junta 
perimetral, para evitar que durante la vida útil del Embalse se produzcan filtradones 
bajo esa zona, originadas en los movimientos post constructivos de dicha junta. 

El diseño estructural de la pantalla de hormigón se basafá en lac; deformaciones y 
tensiones que se determinen en los estudios de estabilidad de la presa, además de los 
esfuerzos derivados de la retracción de fraguado y cambios térmicos. 

Si se considera rellenos de materiales gravosos, el talud a considerar de la pantalla 
en su cara de apoyo en el bordillo de hormigón extrudido será e.orno mínimo de 
1,0:1 ,5 (V:H) y su espesor será variable y se apoyará en su parte inferior sobre un 
plinto, que es una estructura de hormigón armado que descansa directamente sobre 
la roca fundamental del valle. 

El espesor de la pantalla de hormigón está relacionado con la carga de agua a la cual 
se verá solicitada. 
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d) Plinto 

En las presas tipo CFRD, el plinto es el elemento más importante, junto con la 
pantalla de hormigón, por lo que el Concesionario deberá efectuar su disefio con el 

mayor grado de análisis, considerando el estado del arte y utilizando al máximo la 
experiencia y conocimiento del Ingeniero Experto Internacional, quien deberá 

aprobar la fundación propuesta para esta parte de la obra, elaborando un informe 

detallado de las consideraciones tenidas a la vista y experiencia de otros embalses 
en el extranjero y nacionales para este tipo de fundaciones. 

Para definir las cotas de fundación del plinto, el Concesionario preparará un perfil 
longitudinal, que integre la ubicación de los sondajes pertinentes, dibujados a una 

ese-ala adecuada para mostrar los detalles de litología, ROD (Rock Quality 
Designation) y RMR {Rock Mass Rating). 

E~ diseño del plinto, en los estribos y el valle, se hará por sectores que serán 
définidos de acuerdo a las condiciones de fundación y a la carga de agua. El criterio 
pk a fundar el plinto será el de apoyarlo, en Jo posible, sobre roqi que tenga como 

mínimo un Rock Mass Rating (RMR) de 50 a 60. En tramos de roca de calidad 
inferior se efectuarán las adecuaciones que dicha calidad y el gradiente hidráulico 

impuesto por el embalse exijan, situación que deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Experto Internacional. 

El Concesionario deberá definir todos los detalles del plinto, como son la geometría, 

dimensiones, cotas de fundación, annaduras, juntas, guías para perforaciones de 
inyección, anclajes, etc. Respecto a la geometría, el Concesionario definirá y 

e~tregará la memoria de cálculo del diseño geométrico de los tramos, transiciones y 
1 

caebios de dirección, y todo otro antecedente que sea necesario para la completa 
definición de esta estructura. 

El Concesionario debera evitar al máximo que la altura de esta estructura sea 
excesiva y tratará de que su alineamiento tenga e] menor número posible de 

quiebres. En caso de que para conservar e] alineamiento sea necesario considerar 
rellenos de hormigón en ciertos sectores (cruce de quebradas, grietas u otras 
singularidades geológicas, o cruce de caminos), se deberá efectuar un análisis de 

estabilidad de estas estructuras cuando su altura sea importante. Se entiende como 
casos puntuales o menos importantes aquellos con una longitud máxima de 10 m en 
un tramo recto y altura no superior a 4 m. 

La cota de fundación del plinto valle será aproximadamente el nivel 454,4 m.s.n.m. 
De no encontrarse la roca a esa cota o la calidad de ésta es inadecuada parn la 
fundación del plinto el Concesionario deberá considerar la colocación de hormigón 

de reposición. Además, el Concesionario deberá evaluar la necesidad de una losa 
interna y pantalla diafragma, con el fin de alargar las líneas de flujo de agua. 

El plinto calculado se deberá respaldar mediante la introducción de una pantalla 

diafragma de hormigón unida al plinto por juntas, Jo cual alarga el recorrido del 
agua. Deberá considerar una losa interna, de 8,0 m de largo mínimo y 0,35 m de 
espesor mínimo, con el fin de alargar las líneas de flujo. 
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e) Fundaciones de la Presa 

El Concesionario definirá la profundidad y geometría de ]as excavaciones de 

fundación de la Presa, en el fondo del valle y en los empotramientos. Esta definición 

se hará en función de los resultados de las campañas de prospeccíones y ensayes. 

El Concesionario definirá los tratamientos que se deberá dar a las diferentes zonas 

de fundación, explicitando escarpes de suelos con materia orgánica, excavación de 

sobrecarga, remoción de roca suelta, excavación de roca mcteortzada, etc. En los 

estribos, se deberá considerar distintas zonas según su posición respecto al plinto y 

eje de la Presa. 

Especial cuidado se pondrá a la fundaci.ón del plinto, que en general deberá estar 

constituida por roca sana e inyectable. 

El Concesionario deberá preparar planos de excavaciones en los que se indiquen 

dimensiones, cotas de nivel, taludes, sistemas de drenaje, cubicaciones de los 

distintos materiales a excavar, etc. 

f) Proyecto de inyeccion.es bajo el plinto y vertedero 

El sistema de impermeabilización bajo el plinto y vertedero estará constituido por 

dos tipos de tratamientos basados en inyecciones: tratamiento de consolidación y 

tratamiento de impermeabilización. El Concesionario deberá realizar prueba1- de 

inyección en los sectores donde el plinto no se apoya en roca, de manera tal de 

definir la mejor forma de inyectar ese tipo de terreno, desarrollará el proyecto 

completo de este sistema, tomando como base los antecedentes obtenidos en Jas 

exploraciones geotécnicas y las recomendaciones del estudio geológico-geolécnico, 

el cual deberá contar con la opinión y aprobación del Ingeniero Experto 

Internacional. 

El Concesionario diseñará un sistema de inyecciones de carácter lrilineaJ en que Jas 

perforaciones laterales servirán para consolidar la fundación y las centrales para 

materializar la cortina de impermeabilización. Las perforaciones laterales de 

consolidación llegarán, como mínimo, hasta Jos 10 m de profundidad. Las 

perforaciones centrales alcanzarán una profundidad mínima equivalente al máximo 

entre 2/3 de la carga hidráulica máxima y 20 m, mediante eJlas se materializará la 

cortina de impermeabilización. En los metros superiores )as perforaciones centrales 

servirán también para inyecciones de conso1idación. 

Para definir el proyecto de inyecciones de consolidación e impermeabilización, el 

Concesionario preparará un perfil longitudinal, que integre la ubicación de los 

sondajes pertinentes, dibujados a una escala adecuada para mostrar los detalles de 
litología, Rock Quality Designation (RQD) y Unidad Litológica (U.L.). De fundarse 

el plinto en roca de calidad inferior a la recomendada o en granodioritas y/o dioritas 

meteorizadas~ el Concesionario deberá estudiar el tratamiento de 

impermeabilización más adecuado, lo cuaJ deberá ser aprobado por el [ngeníero 

Experto Internacional. 
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En lineas generales puede señalarse que las secuencias de pedoración e inyección 
seguirán las reglas del cierre progresivo y que todo lo que dice relación a lechadas, 
presiones, gastos y volúmenes de inyección se ajustará a uno de los siguientes 
métodos. El Concesionario deberá proponer el método a utilizar previamente al 
lqspector Fiscal para su aprobación, analizadas las prospecciones realizadas al 
te,rreno y según se presenten las condiciones de la roca. Para ello deberá considerar 
lo siguiente: 

• El método tradicional, definido en las ETG B-4:"Trabajos de Inyección". 

• El método o principio .. OJN" (Grouting Jntensity Number) de inyecciones, 
que se encuentra resumido en el artículo ''Grouting Design and Control 

Using 1he Gin Principie" de B. Lombardi y D. Deere, publicado en la revista 
Water Power and Dam Construction de Junio de 1993. 

En los casos en los cuales el valor GIN se alcance por admisión y no levante 
presión, el Concesionario deberá especificar una dosificación de lechadas 
más gruesa para sellar grietas, previa aprobación del Inspector Fiscal. Éste 
podrá ordenar re--inyectar el pozo con lechadas de mayor viscosidad (cono 
marsh), a partir de la lechada única, e.n forma progresiva, especificando los 
volúmenes máximos de admisión por tipo de lechada. 

Us especificaciones para las inyecciones serán como mínimo las establecidas en los 
Antecedentes Referenciales señalados en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Licitación. Asimismo, la profundidad de la cortina de inyecciones considerada en el 
Antecedente Referencial Nº 1 de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes 
Bases de Licitación, debe considerarse como un mínimo. 

g) Instrumentación 

El Concesionario deberá preparar un proyecto de instrumentación de la presa que 
permita -durante su construcción, primer llenado del embalse y vida útil del 
proyecto- cumplir con, al menos, los siguientes objetivos: 

• Comprobar que la presa se está comportando de acuerdo con las 
predicciones establecidas en el proyecto (Defonnaciones, filtraciones, 
asentamientos, entre otros). 

• Comprobar la bondad de las hipótesis de cálculo y la representativídad de 
los parámetros que se definió en el diseño. 

• Permitir la -detección temprana de cualquier anomalía en el comportamiento 
de la presa para estar en mejor posición de apJicar medidas correctivas en el 
momento oportuno. 

• Mejorar los procedimientos de diseño para futuros proyectos. 

El! Concesionario no podrá proponer un sistema de instrumentación por analogía o 
co~paración con otros proyectos, sino que deberá elaborar un modelo específico 
pa,a el embalse Las Palmas. Determinará en primer lugar las necesidades de 
medición para cumplir los objetivos señalados anteriormente y precisará después la 
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ubicación, cantidad y tipo de cada instrumento que se requiera, estableciendo las 

relaciones entre ellos, cuando corresponda. El modelo de instrumentación deberá 

complementarse con un plan de mediciones a desarrollar durante la construcción, 

primer llenado y vida útil del proyecto. 

Para cada tipo de instrumento que se proponga, considerando el objetivo que se 

persigue con su instalación en Ja -presa, el Concesionario deberá definir la precisión 

que se requiere y el rango de medición. 

Para definir la instrumentación que se propondrá para el embalse Las Palmas, el 

Concesionario deberá considerar los tipos de instrumentos que según la experiencia 

internacional, han resultado más confiab]es. 

Los instrumentos y elementos anexos como casetas, canalizaciones, duetos de 

cableado, etc., que se proponga, deberán ser blindados y resistentes a los impactos u 

otras solicitaciones que se presenten durante la construcción. 

El Concesionario concederá atención especial, al redactar las Especificaciones 

Técnicas Especiales y definir los cuidados que se deberán tener para que la 

instrumentación no resulte dañada durante los procesos constructivos. Asimismo, 

deberá establecer los procedimientos que aseguren que las estructuras en que se 

implañtatán los diversos tipos de instrumentos no serán afectadas en su calidad final 

por la existencia de ellos. 

El Concesionario diseñará la instrumentación de acuerdo a las nuevas tecnologfas, 

como un sistema automatizado de auscultación, con sensores, sistemas de 

recolección de datos comandados por computadores, transmisión de señales a través 

de cables, telemetría u otros medios hasta una central de contro1 ubicada en el sector 

del embalse y su transmisión al nivel central del MOP, con uso de software 

comercial para el procesamiento de los datos recolectados y presenlaci6n de 

resultados. 

El proyecto descrito anteriormente se complementará con las especificaciones 

detalladas que permitan la construcción del diseño, suministro, montaje, pruebas y 
puesta en servicio de la instrumentación propuesta. Estas especificaciones se 

integrarán a las Especificaciones Técnicas Especiales que se indican en el artículo 

2.2.2.10 de las presentes Bases de Licitación. 

La instrumentación deberá cumplir con las características que se describen en el 

Antecedente Referencia) Nº6 "Especificaciones Instrumentación Geotécnica y 

Estaciones Pluviométricas, Meteorológica y Telemetría Embalse Las Palmas'', 

indicado en la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

h) Muro Secundario 

Para cerrar un portezuelo en el estribo izquierdo, se deberá diseñar un muro 

secundario de aproximadamente 110 m de largo y 10 m de altura, el cual se 

proyecta corno un muro zonificado, con un núcleo impermeable, que no podrá tener 

una inclinación mayor a 2,0:1,0 (H:V) para el talud de aguas arriba y 1,75:1,0 (H:V) 

para el talud de aguas abajo. La cota de coronamiento del muro secundario se 
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CQnsíderó en 530 m.s.n.m., idéntica a la cota del parapeto de hormigón. Para el 
ancho de coronamiento de este muro, se deberá considerar un ancho inicial, que no 
podrá ser inferior a 4,0 m. 

2.2.2.2.2 DISEÑO HIDRÁULICO DE OBRAS DEL EMBALSE 

El Concesionario deberá desarrollar el diseño hidráulico de todas las Obras de la Concesión, 
en particular, las Obras Anexas de la Presa (obras de desvío, obras de toma, obras de entrega, 
obras de entrega del cauda] ecológico, desagüe de fondo y evacuador de crecidas), y las Obras 
Complementarias (Estaciones de Control y Meteorológica, etc.) considerando, al menos, lo 
siguiente: 

a. Obras de Desvfo 

E, Concesionario deberá efectuar el diseño hidráulico de las Obras de Desvío 
(ataguías y túnel de desvío), considerando el caudal de crecida correspondiente a un 
pe,riodo de retorno de 20 años. El estudio hidráulico de estas obras, además de 
ddsarrollar todos los cálculos hidráulicos que sean pertinentes al adecuado diseño de 
las mismas, deberá incluir los siguientes aspectos: 

• Curva de descarga. 

• Ejes hidráulicos. 

• Velocidades en tramos relevantes. 

• Efecto de las curvas. 

• Necesidad de revestimientos en el túnel por condiciones hidráulicas. 

El Concesionario optimizará la ubicación de las bocas de entrada y de salida del 
túnel de desvío y también su trazado, de manera de minimizar sus costos. Para este 
efecto, deberá contemplar las condiciones topográficas, la calidad de la roca, los 
efectos hídráulicos, etc. 

Consideración principal se dará al hecho que el túnel de desvío se utilizará durante 
la operación del embalse como obra de entrega y desagüe de fondo. El 
Concesionario optimizará también la ubicación de la ataguía de aguas arriba y de la 
eventual ataguía de aguas abajo. 

El Concesionario considerará La sección mínima recomendable para el túnel, desde 
el punto de vista constructivo, y analizará, para fijar cotas y pendientes, las 
necesarias compatibilidades con el futuro uso de esta obra para entrega y desagüe de 
fondo. 

El análisis hidráulico de la o tas ataguías estará orientado a la definición de sus 
alturas, incluidas las revanchas respectivas. 

b. Obras de Toma 

La Obra de Toma permite conectar el túnel con el Embalse y su altura está dada por 
el volumen muerto determinado por el estudio de sedimentación. 
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La Obra de Toma estará conformada por una torre de hormigón ubicad¡i en el portal 
de entrada del túnel de desvío, que tendrá vanos en su parte superior por donde se 
captarán las aguas del embalse. Estos vanos dispondrán de rejas pata evitar la 
entrada de ruerpos extraños al interior de la aducción. Sobre los vanos se dispondrá 
una losa a modo de tapa de la estructura. La torre de toma tendrá en su base una o 
dos compuertas accionadas desde una estructura de soporte ubicada i:;obre la Josa de 
la torre de toma. El acdonamiento de estas compuertas peTITiitirá efectuar el cierre 
del desvío e iniciar el llenado del cmba1sc. 

El Concesionario desarrollará el dimensionamiento general y cálculo hidráulico de 
esta estructura, considerando como mínimo los siguientes aspectos: 

• Velocidades en las rejas. 

• Carga mínima para evitar vórtices aireados. 

c. Obras de Entrega a Riego 

Las obras de entrega a riego estarán conformadas, a partir de las obras de toma, por 

un sistema de obras de conducción, control y entrega, que permitirá captar las aguas 
desde el Embalse, conducirlas hacia aguas abajo de )a Presa y entregarlas al lecho 
del estero Las Palmas, para su aprovechamiento posterior en el regadío. 

El sistema deberá ser capaz de entregar, por cada válvula de servicio funcionando 
separadamente, el caudal necesario para satisfacer los requerimientos hídricos de la 
zona del proyecto en el mes de mayor demanda. El Concesionario deberá definir La 
<:ota más baja del espejo de aguas con Ja que se podría entregar dicha demanda y el 
caudal que podría entregarse con cota de lago mínimo, sin formación de vórtices 
aireados. 

El djsefio deberá considerar en forma adicional válvulas para entrega del caudal 
ecológico. 

El Concesionario reaJizará el dimensionamiento del sistema hidráulico (obras de 
entrega y desagüe de fondo). Esta capacidad deberá, ser suficiente para apoyar el 

Vaciado de Emergencia del Embalse. 

El Concesionario deberá realizar el dimensionamiento general y cálculo hidráulico 
de todos los elementos que conforman el sistema de entrega, para la disposición 
definiliva de las obras. El análisis hidráulico de estas obras, además de desarrollar 

todos los cálculos hidráulicos que sean pertinentes al adt:cuado diseño de las 
mjsmas, deberá incluir aspectos talei,; como: 

• Curvas de descarga (po[ cada válvula y para el oonjunto de ellas). 

• Necesidades de aireación. 

• Disipación de energ[a para distintas condiciones de operación y para entrega 
segura aguas abajo en el río inmediatamente después de la cámara de 

disipación. 
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d. Obras de Entrega del Caudal Ecológico, Agua para Consumo Humano y 
Medición de Caudales 

Dad~ la grao diferencia de caudales, no es conveniente efectuar las entregas del caudal 
ecolpgico por las obras de entrega para rjego, en los meses en que, por diversos 
motivos, no hay demandas de agua para uso agrícola. Por tanto, el Concesionario 
diseñará un sistema independiente para entrega del caudal ecológico, desarrollando los 
disejíos hidráulicos y estructurales de todas las obras que lo conforman. 

Para la medición de caudales el Concesionario deberá considerar, en forma adicional a 
las medidas establecidas en los Antecedentes Referenciales señalados en el artículo 
1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, la incorporación de 2 (dos) caudalírnetros 
electrónicos, uno para medición del caudal ecológico y otro para medir el caudal de 
entrega a riego el cual se deberá instalar en un tramo recto de la tubería de entrega, al 
interior del túnel, para Jo cual se deberá dejar el receso suficiente en el dado de 
hoTIJJ.igón para la instalación de] instrumento. la pantalla de lectura se ubicará en la 
casa ,de válvulas. 

El proyecto debe considerar el diseño de un sistema independiente para entregar la 
demanda de consumo humano, por lo que el Concesionario desarrollará los diseños 
hidráulicos y estructurales de todas las obras que lo conforman. El arranque se 
realizará en la tubería para entrega de caudal ecológico. 

Adioionalmente el proyecto debe considerar la instalación de un punto de red seca en 
el sebtor de la casa de válvula que tenga acceso para camiones bomba. 

Los f audales máximos para el Embalse Las Palmas por concepto de consumo humano 
y ecqlógico son los siguientes: 

• Consumo Humano: 47,31 lt/s 
• Ecol6gico: 122 lt/s 

No obstante lo anterior, el Concesionario deberá realizar los estudios pertinentes, para 
precisar los caudales y distribución de agua cruda para su posterior consumo humano 
los que deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. 

e. Desagüe de Fondo 

El C0ncesionario deberá analizar combinaciones de ubicación y capacidad del desagüe 
de fondo en relación a las obras de entrega, para encontrar la mejor de ellas desde los 
puntos de vista técnicos. Se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: tipo y 
ubi~ón más conveniente de las válvulas, considerando su accesibilidad y 
oper~tividad en cualquier situación, problemas de aireación, facilidades de montaje y 
mantenimiento de los equipos mecánicos involucrados, descarga al estero Las Palmas, 
etc. 

El Cpncesionario deberá realizar el cálculo hidráulico y la determinación de las 
dimeTsiones de todos los elementos que compongan el desagüe de fondo. El análisis 
hidráulico de estas obras, además de desarrollar todos los cálculos hidráulicos que sean 
pertinentes al adecuado diseño de las mismas, deberá incluir aspectos tales como: ,20 

188 



• Curva de descarga. 

• Necesidades de aireación. 

• Tiempos de vaciado para distinlas situaciones de caudales afluentes al 
Embalse: año seco, normal, caudal medio mensual afluente al embalse que 

corresponda a un 5% de probabilidad de excedencia y cauda] afluente del 
embalse es ígual a O m3/s. 

f. Evacuador de Crecidas 

Las obras de evacuación del embalse Las Palmas estarán constituidas por un 
vertedero de crest~ libre lateral al eje de la presa, un canal colector y un rápido de 
descarga que termina en una obra de disipación de energía que entregará las aguas 
al lecho del estero Las Palmas, aguas abajo de la presa. 

EJ Concesionario deberá realizar el cálculo hidráulico comp1eto y detallado y el 
dimensionamiento de todos los elementos que conforman el Evacuador de Crecidas, 
inéluyendo la solución de desvío de la quebrada que lo atraviesa. Estos cálculos se 

desarrollarán tanto para la crecida de diseño con período de retorno T = 1.000 años 
como para La de verificación T=l0.000 años. 

En el diseño deJ canal colector se deberá asegurar un régimen subcrítico) además 
que e1 nivel de aguas en ningún caso sobrepase la cota de umbral de] vertedero 
lateral. Para la crecída de verificación podría aceptarse un grado de sumergencia del 
escurrimiento sobre el vertedero. Deberá determinarse la pendiente transversal del 
eje hidráulico en cada sección de cálculo y asegurar que ella no supere un 8%. 

Deberá considerarse un coeficiente de rugosidad diferente según se desee 
determinar velocidades máximas, principalmente para verificar el disipador de 
energía, o determinar alturas máximas de escurrimiento para definir revanchas y 
altura de muros laterales. 

El Concesionario estudiará los requerimientos de aireación de los flujos de alta 
velocidad que se producírán en el rápido de descarga del aliviadero, y realizará los 
análisis necesarios para asegurar que no se producirán "roll-waves (oleajes)'' para 
caudales importantes. 

g. Estaciones de Cóotrol y Meteorológica 

El Concesionario desarrollará el cálculo hidráulico de estas obras considerando los 
criterios y nonnas vigentes de la DGA sobre este tipo de proyectos. 

El Concesionario deberá preparar el proyecto de ingeniería de detaJle de las 
Estacíones de Control y Meteorológica. Adicionalmente deberá especificar todo el 
equipo e instrumentación necesaria para la transmisión de los datos por telemetría. 
El diseño de estas estaciones deberá ser desarrollado de acuerdo a las características 
que establece la DGA para estaciones con equipamiento digital y transmisión 
salelital de datos. Su equip"miento deberá ser analizado1 técnica y económicamente, 
considerando la posibilidad de que ellas puedan quedar incorporadas a la red 
satelital de estaciones controladas por dicho Servicio. 
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El Concesionario compJernentará el proyecto con las especificaciones detalladas que 
permitan el suministro, montaje, pruebas y puesta .en servido de todo el 
instrumental requerido y equipos accesorios. 

Toda la información deberá ser transmitida por telemetría al centro de control del 
embalse y al nivel central del MOP. 

2.2.2.2.3 MODELOS IDDRÁULlCOS REDUCIDOS 

El Concesionario deberá estudiar en modelo hidráulico reducído el evacuador de crecidas 
(modelo general y modelo particular de aireadores) y las obras de entrega (cámara de 
disipación de energía), en caso que estas estructuras sean de un tipo diferente o de 
dimensiones diferentes a las establecidas en los Antecedentes Referenciales Nº 1 y Nº 2 de la 
Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, deber! diseñarlas y no serán 
de dimensiones inferiores a la establecidas en los citados Antecedentes Referenciales. 

El Concesionario deberá planificar y diseñar cada modelo considerando que ellos deberán 
tener la flexfbilidad necesaria para hacer los cambios y adecuaciones que requiera el proyecto. 

El Concesionario deberá preparar el proyecto de experimentación, que deberá incluir como 
mínimo lo siguiente: 

• Estudio y determinación de la escala y diseño de cada modelo. 

• Construcción de cada modelo. Al término de esta etapa los modelos deberán tener 
instaladas las obras de acuerdo a lo indfoado en los planos de proyecto. 

• Calibración de los modelos y diagnóstico de las obras del proye.cto. 

• Según los resultados del diagnóstico, implementación y experimentación de las obras 
con las modificaciones o adecuaciones que sea necesario para su correcto 
funcionamiento. 

• Elaboración del Informe Final de cada modelo. 

Adicionalmente deberá estudiar en modelo hidráulico reducido la bocatoma del canal 
alimentador y la estación fluviométrica ubicada a continuación de la obra de entrega a riego, 
dada su cercanía con la obra de entrega. 

2.2.2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL OBRAS DEL EMBALSE 

La Sociedad1 Concesionaria deberá estudiar el comportamiento de la obra bajo solicitaciones 
estáticas y dinámicas con modelamientos en base a diferencias finitas. En estos análisis se 
deberá examinar el comportamiento de la Presa en la condición de Embalse lleno y Embalse 
vacío. 

Para desarrollar el diseño estructural de la Presa y sus Obras Anexas, superficiales y 
subterráne.as1 del equipamiento electromecánico, así corno de sus Obras Complementarias, el 
Concesionario deberá considerar, además de lo que explícitamente se indica en las presentes 
Bases de Licitación, y en lo que corresponda, los criterios y recomendaciones contenidas en 
los siguientes trabajos: 

• Buile(in 148 ICOLD, Selecting Seismic ParameJers for Large Dams - Guidelines 
(Revision o/ Builean 72), 201 O. /l.lll 
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• Concrete Face Roc/ifill Dams in 1-lighly Sei.flmic Regioru·, Dr. M Wieland. The 1st 
lnternational Sympo.fiium on Rock/ill Dams, Chengdou. China. Oclober 2009. 

• Seismic Aspects o[ Undergrmmd Slruclures. Dr. M. Wie/cmd, /nternalional Water 
Power & Dam Construction. June 2012. 

2.2.2.3.l ESTUDIO DE RIESGO SiSMICO 

Para caracterizar las solicitaciones dinámicas que deberán ser consideradas al analizar la 

estabilidad de la Presa, se deberá contar con un estudio de riesgo sísmico, para lo cual la 

Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un estudio específico, con, al menos, los siguientes 
alcances: 

a) Base de Datos de Eventos Sísmicos 

El Concesionario deberá analizar la sismicidad histórica y recopilar todos los 
antecedentes relevantes asociados a los eventos de mayor intensidad ocurridos en la 

región, actualizados al año de adj~dicación de la Concesión. A la luz de tales 

antecedentes, la Sociedad Concesionaria deberá identificar las diferentes fuentes 
sísmicas que afectan la zona, y detectar 1a o las causantes de los sismos más severos 

ocurridos en el área de interés para el proyecto. Asimismo, en caso de existir fallas 
tectónkas locales o regionales que pudieran activarse en el futuro, deberá evaluar su 

impacto _potencial en el sitio de emplazamiento de las obras. 

b) Aceleraciones Sísmicas 

A partir de la Base de Datos confeccionada de conformidad al punt.o anterior, la 

Sociedad Concesionaria determinará las aceleraciones sísmicas máximas 

representativas del movimiento de la roca basal en el sitio de la Presa para el Sismo de 
Diseño (probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, es decir, un sismo con período 

de retorno de 475 años) y para el Sismo Máximo Creíble (probabilidad de excedencia 

de 10% en 500 años, es decir, un sismo con período de retomo de 4750 años 

aproximadamente). Para el sismo de diseño la Presa podrá experimentar daños 
menores, pero sin afectar su operación. Para el sismo máximo creíble, La Presa no 

deberá experimentar colapso repentino ni tampoco un desembalse descontrolado, pero 

se aceptan daños tolerables en los muros de la Presa y/o en las estructuras anexas. 

El Concesionario deberá incluir un análisis de estabilidad sísmica de la presa no solo 
con las componentes horizontales sino además las componentes vertícales. 

El Concesionario entregará las curvas de ·'Acelerací6n" versus ' 'Probabilidad de 

Excedencia' ', y de "Aceleración" versus ' 'Periodo de Retorno" en años. 

En forma paralela al empleo del Método Probabilístico, el Concesionario mediante un 
análisis de tipo determinístico seleccionará el o los sismos históricos que en base a su 

experiencia podrían representar el "Sismo Máximo Creíble11 en la zona. 

La Ley de Atenuación que utilice la Sociedad Concesionaria en los cálculos de 
aceleraciones deberá ajustarse a la normativa vigente bajo condiciones de sismo 

extremo. Las aceleraciones resultantes máximas serán las adoptadas en definitiva para 
el proyecto. 

191 

¡201 



e) Caracterización de la Excitación 

i. Re~stros compatibles con el espectro de diseño 

La Sociedad Concesionaria deberá generar ace,lerogramas artificiales representativos 

del movimiento de la roca en el lugar en estudio. la forma del espectro de diseño se 

basará en la metodología de Newmark y Hall (1982), y su trazado deberá 

fundamentarse en el espectro promedio resultante de reijistros chilenos medidos en 

roca. El procedimiento para obtener Jos registros artificiales compatibles será el 

descrito por Clough y Penzien {1993). 

ii. Registros históricos 

La Sociedad Concesionaria mediante un análisis de tipo determinístico seleccionará los 

registros chilenos históricos medidos en roca que en base a su experiencia podrían 

generar un mayor impacto en la Presa. 

iil. Ot~as metodologías 

En caso que la Sociedad Concesionaria contemple emplear una metodología alternativa 

a la estipulada en el número i. precedente para la generación y/o selección de los 

registros sísmicos a usar en el análisis de la Presa, dicha metodología deberá ser 

prev~amente aprobada por el Inspector Fiscal, para lo cual regirá el procedimiento 

esta~lecido en el undécimo parrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

La Sociedad Concesionaria selec.cionará al menos dos acelerogramas artificiales 

representativos del movimiento de la roca en el lugar, de acuerdo al método propuesto en la 

metodología del número i., ( o al método alternativo), y dos registros según el método 

establecido en el núme.ro ii., ambos de la presente letra c). En efecto, interesa que se examinen 

los sismos que produzcan un mayor impacto en la respuesta dinámica de la Presa. Dichos 

registros deberán estar corregidos en Ja línea de base, por cuanto es éste uno de los requisitos 

de la mayoda de los programas computacionales de cálculo numérico hoy en día existe.ntes en 

el mercado, que permiten analizar la respuesta sísmica no lineal de una Presa. 

Todos los acelerogramas propuestos por la Sociedad Concesionaria deberán se1 entregados al 

Inspector FiScaJ, junto con el Estudio de Riesgo Sísmico, en un medio digital, incluyendo sus 

propiedades más relevantes y espectros correspondientes. 

2.2.2.3.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA PRESA 

Los análisis de estabiHdad mínimos exigidos, son los análisis estático y dinámico, para los 

Sismos Máx1mo Creíble y de Diseño. 

a) Leyes constitutivas de los materiales 

El Concesionario deberá definir y someter a aprobación del Inspector Fiscal, confonne al 

procedimiento y plazos establecidos en el undécimo párrafo del articulo 1.9.1.2 de las 

presentes Bases de Licitación, los parámetros geotécnicos y las leyes constitutivas que se 

usarán para caracterizar el comportamiento no lineal de los distintos materiales que ¡u.:¡f 

conformarán la sección transversal de la Presa y su fundación. tanto para el análisis 
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estático como para el análisis dinámico, evaluando y considerando en su caso los 
parámetros determinados mediante ensayes triaxiales gigantes desarrollados en el 
Antecedente Referencial Nº I de la Tabla Nº l del artfoulo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Licitación. Sin perjuicio de lo anterior el Concesionario realizará una investigación 
exhaustiva de 2 (dos) proyectos de presas chilenas y 2 (dos) proyectos de presas 
extranjeras. para disponer de una referencia al momento de determinar los valores de los 
diferentes parámetros, que luego aplicará en los análisis de estabilidad de la Presa. 

b) AnáJisis Estático 

La Sociedad Concesionaria hará un análisis de estabilidad estático y pseudoestátit'o 
tradicional para los taludes de aguas arriba y aguas abajo, considerando la sección 
11ansversal máxima de la Presa. En dichos análisis se deberá examinar el comportamiento 
de la Presa al término de la construcción de la misma, y en la condición de Embalse lleno. 

Adicionalmente, 1a Sociedad Concesionaria deberá efectuar un análisis 3D de estabilidad 
estático, utilizando programas de cálculo numérico basados en métodos de elementos 
finitos o diferencias finitas, de manera de poder considerar las leyes constitutivas no 
lineales de los materiales, el proceso real de construcción de la Presa} y el llenado gradual 
del Embalse. La modelación numérica deberá incluir el suelo natural de fundación de la 
Presa. 

La Sociedad Concesionaria deberá definir la discretización de la estructura a utilizar en su 

modelo~ justificando su geometría, extensión, y condiciones de borde, a fin de obtener el 
máximo de precisión en los resultados, compatible con un tiempo razonable de los 
procesos computacionales requeridos. 

Los resultados se entregarán en términos de corrimientos nodales ( desplazamientos 
verticales y horizontales), deformaciones, y tensiones, al ténnino de la construcción de la 
Presa y después del llenado del Embalse. La modelación numérica del proceso gradual de 
llenado del Embalse deberá incluir al menos las sigujentcs tres etapa<;: llenado del tercio 
inferior, llenado del tercio central, y llenado del tercio superior hasta el nivel de aguas 

máximo. 

También se deberá entregar respecto de la pantalla de hormigón, la deformada y 
momentos flectores, de manera de poder garantizar la inexistencia de fisuras en su 
estructura. 

Por otro lado, considerando que durante el primer llenado del Embalse se deberá Uevar un 
control diario de los niveles de agua en los piezómetros y del resto de la instrumentación 
de la Presa, el Concesionario deberá indicar valores límites de alerta de los distintos 
parámetros controlados mediante la instrumentación, de manera de pode.r tomar las 
decisiones adecuadas en el momento oportuno. Di.chos valores límites deberán considerar 
al menos las siguientes etapas: término del primer llenado del tercío inferior, término del 
llenado del tercio central, y término del llenado del tercio superior. 

e) Análisis Dinámico 

Se deberá estudiar la respuesta do la Presa ante solicitaciones sísmicas considerando los 
acelerogramas establecidos en el artículo 2.2.2.3.1 de las presentes Bases de Licitación, 
los cuales deberán incorporar la componente sísmica vertical. 

El análisis sísmico deberá hacerse a partir del estado tensional de la Presa definido 
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condicipn inicial de Embalse vacío, como también para la condición inicial de Embalse 

lleno. En este último caso, se deberá incluir en el análisis el efecto hidrodinámico 

inducido por la interacción entre la pantalla de hormigón y el agua del Embalse. 

Para realizar este estudio, el Concesio.oario deberá usar un modelo 30 de elementos 

finitos o diferencias finitas que aplicará a La Presa y a su fundación. 

Los resultados del análisis sísmico se entregarán al menos en términos de la distribución 

de deformaciones angulares máximas (en particular en la pantalla de hormigón), las 

tensiones de corte máximas, y aceleraciones máximas (en particular en el coronamiento 
de la Presa). 

Aprovechando las historias de aceleraciones inducidas en la Presa, obtenidas mectiante el 

modelo numérico, el Concesionario deberá evaluar también los desplazamientos 

pennanentes máximos generados en el cueipO de la Presa usando el método de Newmark, 

tanto p<U"a la condición de Embalse vacío como para la situación de Embalse lleno. 

En forma análoga a lo señalado en el análisis estático descrito en el punto anterior, el 

Concesionario deberá indicar valores límites de alerta de los distintos parámetros 

controlados mediante la instrumentación, de manera de poder tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno, tanto para la condición de Embalse vacío como para 
la condieión de EmbaJse lleno. 

La Sociedad Concesionaria definirá el modelo 3D que utilizará1 indicando las leyes 

constitutivas a usar para los distintos materiales involucrados, las razones de su elección, 
y el programa computacional a emplear. 

En la verificación de la estabilidad de los muros, se deben obtener coeficientes o factores 

de seguridad (FS) mínimos, según lo que se especifica a continuación: 

i. caso estático: FS ~ 1,4 

ii. Caso seudoeslático : FS ~ l ,2 

Cuando corresponda, se deberá comprobar la estabílidad en condiciones postsísmicas, 

justificando adecuadamente los parámetros utilizados para este análisis. 

El diseño estructural de la pantaJla de hormigón se basará en las defonnaciones y 
tensiones que se detenninen en los estudios de estabilidad de la Presa, además de los 

esfuerzos derivados de la retracción de fraguado y cambios térmicos. 

2.2.2.3.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LADERAS DEL 
EMBALSE 

En caso de que se hubiese confirmado la existencia de áreas de ladera,;¡ que pudieran presentar 

riesgos de deslizamiento, el Concesionario deberá efectuar los análisis de estabilidad de los 
taludes respectivos. 

Se deberá analizar la estabilidad de taludes en situación actual y futura con embalse, en este 

último caso> se considerará dos escenarios: embalse lleno y descenso brusco. En todos Los 
casos se analizará la estabilidad con y sin sismo. 

Si los análjsis de estabilidad indican que existen taludes inestables, el Concesionario 

propondrá y desarrollará los proyectos de obras necesarios para aseguTar la estabilidad de 
dichos taludes. 
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2.2.2.3.4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS ANEXAS DE LA PRESA 

Para evaluar la seguridad estructural de las Obras Anexas, tales como evacuador de crecidas, 

rápido de descarga, obras de entrega a riego, túnel de desvío, desagües de fondo, se deberá 

utilizar el Sismo Máximo Creíble. 

El proyecto estructural incluirá, en general, los siguientes documentos: 

• Planos de disposición general, planos de excavación con indicación de la cubicación de 

los distintos tipos de materiales por excavar, dimensiones1 cotas de nivel , taludes, 

sistemas de sostenimiento de la roca, blindajes, pernos de anclaje del revestimiento, 

cuando esto sea necesario, canaletas de drenaje, entre otros. 

• Planos de dimensiones, en los que se indiquen Las dimensiones de todos los elementos 

estructurales y los detalles constructivos necesarios para la instalación y montaje de los 

equipos, tales como recesos en primeros honnigones, diversas etapas de hormigonado, 

anclajes, duetos, placas y otros elementos embebidos en los hormigones. En los cortes 

transversales debe indicarse claramente la ubicación del suelo o roca respecto a la 

estructura. Además, estos planos deben contener detalles de los distintos Lipos de 

juntas, de elementos de apoyo, de sistemas de drenaje y en general lodo elemento que 

deba quedar embebido en el hormígón. 

• Planos de enfierradura, con indicación de la disposición e individualización de todas 

las armaduras, detallando a uoa escala apropiada zonas con armadura particularmente 

compleja. Se deberá fodicar cJ recubrimiento, clase de acero y de hormigón y 

cubicación de est.e último material. Además, se incluirá eJ detalle y distribución de 

pernos de anclaje de estructuras de hormigón ancladas en la roca. 

• Listas de enfierradura, con detalle de la forma, dimensiones, cantidad y peso de las 

armaduras. Según la importancia de la obra, pueden ir en un plano separado o bien 

formar parte del plano de enfierradura. 

El Concesionario deberá entregar las memorias del cálculo estructural, en conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3 de las presentes Bases de Licitación. 

a) Obras de Desvío 

El Concesionario deberá realizar los estudios completos de estabilidad y cálculo 

estructural de las obras de desvío, y elaborará los planos y memorias de cálculo a nivel de 

ingeniería de detalle. Tomará como base para este análisis ta información entregada por 

las campañas de prospecciones y por los estudios Geológico y Geotécnico. 

Corno parte del estudio de las Obras de Desvío, el Concesionario deberá elaborar el 

proyecto de sostenimiento del túnel de desvío, considerando la calidad dé la roca en sus 

diferentes tramos. Estos sostenimientos estarán basados principalmente en pernos de 

anclaje y hormigón proyectado, y marcos de acero para sostenimiento en casos en que la 

roca sea de mala calidad. 

El Concesionario deberá definir, para cada tramo de túnel, los sostenimlentos que serán 

sistemáticos y los que se rán eventuales; Ja disposición de perforaciones y su longitud; el 

tipo de pernos de anclaje, entre otros. No obstante lo anterior, los sostenimientos reales 

serán los definidos durante la excavación de acuerdo a la calidad de la roca encontrada. 
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El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de las ataguías que se requieren para la 

construcción de la Presa, entregando planos con su dimensionamiento, los que incluirán 

las propiedades de los materiales a utilizar en su construcción. Deberá entregar, además, 

la memoria de cálculo de su estabilidad. 

b) Obras de toma, desagüe de fondo y entrega a riego 

Las obras de toma, desagüe de fondo y entrega a riego se combinan con el túnel de 

desvío, por lo tanto ellas incluyen el diseño del tapón de hormigón y demás elementos que 

permiten un cierre programado del túnel e inicio del llenado del embalse. 

El Concesionario deberá prestar especial atención a la definición de la secuencia y método 

de hormigonado del tap6n, en sus diferentes etapas, y al sistema de inyecciones1 con el fin 

de evitar eventuales filtraciones posteriores, como así también a los drenajes y otras 

particularidades propias de este tipo de obras. 

El dise' o de las tuberías forzadas de acero deberá contemplar, entre otras materias, su 

estructuración, y un estudio detallado del estado tensional para los diferentes estados de 

carga, ihctuidos los derivados del transporte y montaje. El Concesionario deberá entregar 

todos los planos de detalle que permitan la fabricación de estos elementos. 

El Concesionario deberá realizar los estudios completos de estabilidad y cálculo 

estructwal de estas obras anexas, con sus correspondientes planos y memorias de cálculo. 

e) Evacuador de crecidas 

El Concesionario deberá realizar los estudios completos de estabilidad y cálculo 

estructural de las obras que componen el evacuador de crecidas, con sus correspondientes 

planos y memorias de cálculo, con un grado de desarrollo que permita la completa 

constru~ción de estas obras. 

El Conbesionario deberá preparar planos de excavaciones, en los que se indiquen 

dimensibnes, colas de nivel, taludes, sistemas de drenaje, cubicaciones de los distintos 
materiales a excavar, etc. 

d) Inyecciones en el túnel 

El Concesionario deberá desarrol Lar el proyecto de inyecciones en el túnel, en el sector 

donde se ubicará la caverna de válvulas, y confeccionará los planos y especificaciones de 

los diferentes tipos de inyección que se consideren necesarios para el adecuado 
funcionamiento de las obras. 

El Concesionario deberá estudiar el empleo de tres tipos de inyecciones; de relleno, de_ 

consolidación y de impermeabilización. La cortina de inyecciones de impermeabilización 

deberá definirse de forma tal que se complemente con la pantalla de impermeabilización 

de la fundación de la Presa, en la zona de la caverna de válvulas. 

El Concesionario deberá definir, entre otros aspectos, la ubicación de las distintas aureolas; 

la disposición de las perforaciones en cada aureola, su diámetro y longitud; presiones 

máximas para cada tipo de inyección; inicio de las inyecciones después del hormigonado; 
secuencias de inyección y mezclas. 

El Con~sionario deberá desarrollar el proyecto de las inyecciones que deberán ejecutarse 

dentro d~J túnelt considerando, como mínimo, los siguientes trabajos: 
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i. Inyecciones de Relleno de Clave 

Las inyecciones de relleno de clave se deberán realizar en los sectores hormigonados 

del túnel, en el tapón y en la caverna de válvulas . 

Estas inyecciones deberán realizarse de acuerdo a las dosificaciones y procedimientos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales de Trabajos de Inyección 

(ETG B-4: "Trabajos de Inyección"), de la DOH. 

La lechada a utilizar deberá ser el mortero definido en las ETG de la DOH. Sólo con 

aprobación del Ins.pector Fiscal podrá utilizarse una Lechada de cemento distinta a la 

establecida en las ETG. 

ii. Inyecciones de Con-SoUdación de la Roc:a en Torno al Tapón y Caverna de 

Válvulas 

Las inyecci.ones de consolidación de la roca en el tapón del túnel y en la caverna de 

válvulas se debe;n realizar mediante perforaciones dispuestas en aureolas de inyección 
que se distribuyen a lo largo del tapón y de la caverna. 

Las reglas generales para estas inyecciones están definidas eo las Especificaciones 

Técnicas Generales de Trabajos de lnyección (ETG B-4: "Trabajos de Inyección r•), de 

la DOH. El Concesionario deberá ajustar la disposición de aureolas de acuerdo a la 

realidad del proyecto. 

El Concesionario definirá la longitud de las perforaciones y el número de perforaciones 

a considerar en base a los antecedentes existentes. 

Para el diseño de las aureolas, se deberá tener presente que la separación de las 

perforaciones en su extremo no sea superior a 3 m. La longitud de las perforaciones no 

deberá se.r inferior a 6 m. 

La lechada a utilizar en estas inyecciones de consolidación será preferentemente la 

lechada única del método GfN. 

iii. Cortina Impermeable del Tapón del Túnel 

La cortina impermeable del tapón del túnel estará constituida por a lo menos tres (3) 

aureolas de inyección. 

La ubicación de esta cortina deberá coincidir con la pantalla impermeable del plinto y 
complementarla. 

EJ Concesionario definirá la Jongitud de la conina en bac,e a los antecedentes existentes 

y definirá el número de perforaciones a considerar. 

Para el diseño de la aureola, se deberá tener presente que la separación de las 

perforaciones en su extremo no sea superior a 4 m. La longitud de las perforaciones no 

deberá ser inferior a 15 m en roca. Las perforaciones en la clave deberán quedar unidas 

y/o traslapadas con la cortina de impenneabiHzación del plinto. 
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Para la cortina impermeable se deberán utilizar lechadas estabJes de cemento
bentonita. 

Las dosificaciones de las lechada5 y las presiones a utilizar para las inyecciones de esta 
cortina deberán ser las definidas en las Especificaciones Técnicas Generales de 
Trabajos de Inyección (ETG B-4: "Trabajos de Inyección"), de la DOH. 

2.2.2.4 DISEÑO MECÁNICO 

El Concesionario deberá efectuar el diseño básico de cada uno de los equipos mecánicos 
asociados a la Presa, sus Obras Anexas y Obras Complementarias y de sus elementos de 
accionamiento, considerando, a lo menos, los siguientes equipos principales: 

• Tun~l de desvío: compuerta(s) de cierre. 

• Obras de toma: rejas, compuerta(s) de cierre. 

• Caverna de válvulas: válvula de mariposa, compuertas desagüe de fondo. 

• Obm de entrega: válvulas de mariposa, válvulas HowelJ-Bunger. 

• Caudal ecológico: válvulas para entrega de caudal ecológico. 

Además de los equipos principales mencionados, el Concesionario deberá considerar los 
equipos auxiliares y de oontrol que ellos requieran para su correcto funcionamiento y 
operación. Deberá considerar la incorporación de flujómetros o caudalímetros electrónicos 
díspuestos en la tubería de entrega y caudal ecológico. 

Para desarrollar el proyecto básico de los equipos mecánicos, el Concesionario se basará en las 
cargas de agua determinadas en el diseño hidráulico y considerará entre otros aspectos, la 
operación dt:r los equipos, sistemas de aireación, gálibos y pesos para dimensionar las vías de 
acceso a los! recintos en que quedarán instalados y equipos de izarniento requeridos para el 
montaje. En los casos que sea pertinente se desarrollarán los cálculos hidráulicos y 
estructurales que se requieran y se confeccionarán los planos de disposición y 
dimensionamiento general de estos equipos. 

Para el dimensionamiento de las válvulas mariposa de la entrega a riego deberá considerar la 
relación Ami/ AM < 0,6. 

Donde: 

Auo: Área de La tubería de la váJvula Howell Bunger. 

AM: Área de la tubería de la válvula mariposa. 

En los planos de las obras civiles en las que van implantados los diferentes equipos, el 
Concesionario deberá considerar los anclajes, los recesos necesarios y especificar los segundos 
hormigones que se requieran. 

1 

El proyecto descrito anteriormente se complementará con las especificaciones detalladas que 
deberá formular el Concesionario para los diferentes equipos incluidos en la Presa y sus Obras 
Anexas, asociada,;; al diseño, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio. Estas 
especificadores se integrarán a las Especificaciones Técnica<; Especiales de Construcción, 
indicadas en el artículo 2.2.2.10 de las presentes Bases de Licitación. 
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2.2.2.S PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE FUERZA, 
CONTROL E ILUMINACIÓN 

El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de Alimentación Eléctrica, de Fuerza, Cont.rol 
e Iluminación, requerido para la operación de la Presa, sus Obras Anexas y Complementarias, 
en sus distintos componentes, en especial para los requerimientos de control e instrumentación 
del equipamiento electromecánico que corresponda y de la red de iluminación. Para este 

efecto, el proyecto se basará en las normas chilenas reconocidas por la Superíntendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC) y los reglamentos eléctricos actualmente vigentes. Un 
requisito fundamental a cumplir ron eJ diseño de este proyecto es resguardar la seguridad de 
las personas y de los equipos. 

El proyecto deberá incluir el diseño básico de las redes eléctricas necesarias para alimentación 

eléctrica, de fuerza y control e iluminación, requeridas para todas las instalaciones, tanto Jo 
necesario para el equipamiento electromecánico, sistemas de iluminación y edificios de 
administración y control. Se deberá incluir en el proyecto, el sistema de puesta a tierra, la 

protección contra descargas atmosféricas de acuerdo a la zona de la instalación y Ja 
coordinación de protecciones con el sistema eléctrico al que se conectarán las nuevas 
instalaciones. E1 diseño deberá considerar la posibilidad de al.imentación de respa.ldo1 de 
acuerdo a la operación de las instalaciones. 

El proyecto deberá definir la capacidad del empaJme eléctrico y Ja potencia de Ja(s) sub 
estación(es) e.léctrica(s) requerida(s) para los cor1sumos reales y los alimentadores de reserva 
que deberán ínclufrse en el diseño. 

Para e) proyecto de Alimentación Eléctrica, de Fuerza, Control e Iluminación, se deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 

a) Iluminación y Enchufes 

El diseño básico de 1a iluminación y enchufes se hará en base a los requerimientos 
particuJarcs de iluminación de cada recinto o área definidos en los proyectos 
civiles y mecánicos. Se determinará los tipos y potencias de las luminarias y se 
elaborará un diagrama unilineaJ y un plano de disposición y canalización de 
luminarias y circuitos, incluyendo vistas y cuadro de cargas. 

b) Instalación Eléctrica de Fuerza 

El diseño bási.co de la instalación de fuerza estará determinado por la potencia 
requerida para el accionamiento de las válvulas, compuertas y elementos de izado 
que haya definido el Concesionario en el proyecto básico de equipos 
electromecánicos. A partir de la información sobre ubicaciones físicas y potencias 
requeridas, se determinarán los tableros eléctricos necesarios, las protecciones, los 
cables alimentadores principales y su canalización. Se elaborará un diagrama 
unilineal y planos de disposición de equipos y canalizaciones principales 
incluyendo vistas. 

e) Sistema de Puesta a Tierra 

El diseño básico del sistema de puesta a tierra se hará sobre el diseño civil y 
mecánico) considerando mediciones de resistividad en terreno. A partir de los 
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2.2.2.6 

requerimientos particulares de conexión de cada instrumento, equipo o estructura, 
se determinará la forma de la conexión y se elaborará un plano de disposición de la 
malla de puesta a tierra, sus dimensiones físicas y dimensionamiento de 
conductores y sus puntos de conexión, incluyendo vistas de detalle. 

1) Sistema de Protección contra Sobretensiones 

IEI diseño deberá considerar un sistema de protección contra descargas 
atmosféricas, de acuerdo a la zona geográfica de la instalación. 

e) Sistema de Contro.1 

El Concesionario deberá desarrollar el proyecto básico de los sistemas de control 
de los equipos asociados a las obras de embalse. Deberá incluirse el control local 
de los distintos equipos y el control a distancia (remotamente). 

El Concesionario deberá incluir tanto el esquema sinóptico como un diagrama de 
$ecuencias de operación del sistema de telecontrol, sobre la base de un Sistema 
SCADA o un sistema de control centralizado de similares características. El 
Concesionario elaborará la forma de control para la operación del sistema, en 

acuerdo con las otras especialidades que intervienen en el proyecto. 

f) Especificaciones Técnicas 

El proyecto se deberá complementar con las especificaciones técnicas detalladas 
que incluyan las característicac; básicas del equipamiento requerido, las cantidades 
.-equeridas en cada ca.'io, y todos los aspectos relacionados con el diseño de detalle, 
f l suministro, montaje y las pruebas funcionales y de puesta en servicio de las 
instalaciones. Estas especificaciones se integrarán a las Especificaciones Técnicas 
E.c;peciales, indicadas en el artículo 2.2.2.10 de las presentes Bases de Licitación. 

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

La Sociedad Concesionaria deberá proyectar un Sistema de Suministro Eléctrico que permita 
el abastecimiento de la energía eléctrica para la operación del Embalse e iluminación de las 
obra,;. 

El proyecto deberá considerar, al menos, lo siguiente: 

Distribución de fuerza del Embalse, obras anexa'i y accesos, considerando la 
alimentación mediante dos fuentes independientes de suministro, como también 
considerando la alimentación desde cada subestación (S/E). El Concesionario debe 
proyectar las S/E que sean necesarias, considerando soluciones acústicas. 

- las especificaciones 1écnicas de equipos de iluminación. 

- Subestaciones y sus especificaciones técnicas. 

Siste,;na de Generadores Electrógenos de Emergencia y un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAi o UPS) con sus respectivas especificaciones técnicas de los 
grupos generadores, soluciones en planta, tablero de transferencia automática y sus 
especificaciones técnicas, que permitan mantener la operación del Embalse y los 
Sistemas de Iluminación de accesos y dependencias. 
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- Memoria de cálculo de dimensionamiento de conductores y canalizaciones y todo otro 
aspecto relacionado con el suministro eléctrico del Embalse y Obras Complementadas, 
todo de acuerdo a las normas vigentes. 

- Sistemas de puesta a tierra y p1oteccioncs. 

- Especificación técnica de grupo electrógeno. 

EspecH'icacíón técnica de la construcción e instalación. 

2J.,2.7 TERMINACIONES DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS y 

COMPLEMENTARIAS 

El Concesionario deberá disefiar, un proyecto de terminaciones de la Presa y sus Obras 
Anexas y Complementarias, consistente en la inclusión de diseños arquitectónicos y 
paisajísticos, y de elementos de sebruridad. Para este proyecto, el Concesionario deberá 
consultar las soluciones ·que se han aplicado en los distintos proyectos de embalses de la 
Dirección de Obras Hidráulicas. 

a) Diseños arquitectónicos y paisajísticos 

La Casa de Válvulas y otras edificaciones exteriores que se deban diseñar para las obras 
de entrega a riego, y la Casa de Control, se deberán proyectar por parte del Concesionario 
considerando la funcionalidad y deberán estar acordes con el entorno en donde se 
emplazará el Embalse .. 

De igual forma se deberá abordar las terminaciones del coroaarnic;mlo de la Presa, 
tomando en consideración los últimos embalses, de similares características. ejecutados 
por la DOH. El Concesionario estudiará también algún tratamiento del paramento de 
aguas abajo de Ja presa, para su adecuada inserción en el paisaje, que no afecte en ningún 
evento la estabilidad de la Presa, todo lo anterior en conformidad con lo señalado en el 
artículo 2. 7.1.1.0 de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario estudiará arborizaciones en distintos sectores, que permitan restituir la 
calidad del paisaje J1aturaJ, en conformidad con lo señalado en 2.7.1.10, ambos artículos 
de las presentes Bac;es de Licitación. 

b) Diseño de elementos de seguridad 

El Concesionario deberá considerar en los diseños de las distintas obras, los aspectos de 

seguridad que permitan dar pleno cumplimie.nto a la normativa vigente en materias de 
Prevención de Riesgos de accidentes. Para este efecto, diseñará equipamiento y sistemas 
que faciliten el desplazamiento seguro de personal en todos los recintos del proyecto, y 

que resguarden la seguridad peatonal y vehícular en las diferentes vías, tomando en cuenta 
los aspectos de funcionalidad y estéticos. 

El Concesionario considerará estándare1; de seguridad para diseñar elementos como 
barandas, escotillas, pasarelas, escaleras, letreros informativos, etc., y toda la señalización 
de seguridad estipulada en la normativa legal vigente en el país. 

2.2.2.8 DISEÑO DE CANAL ALIMENTADOR Y BOCATOMA 

Como parte del diseño de las obras del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá realizar el 
diseño del Canal Alimentador y Bocatoma, el cual deberá considerar como mínimo los diseños 

~us·~ hidráulicos, estructurales y mecánicos respectivos. 
!<.t.º (i~ 
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Para la alimentación princjpal del Embalse Las Palmas, se deberá diseñar un Canal 
Alimentador de aproximadamente 57 km de longitud, revestido en hormigón. El diseño del 
canal deber1i ser de sección trapecial cuando se emplace en terreno de cualquier naturaleza y 
sección rectangular cuando se emplace en roca, dividiéndose en tramos según pendiente de 
fondo, cuyo valor varía entre 0,055% y 0,13%. 

Este canal se iniciará en Ja bocatoma ubicada en el río Petorca a unos 7 km de la localidad de 
Petorca y captará las aguas generadas en la cuenca aguas arriba de la bocatoma, recorrerá la 
ladera norte del río Petorca hasta descargar en el embalse Las Palmas. El caudal de diseño 
deberá ser como mínimo de 2 rn3/s. Para el diseño hidráulico y estructural, se deberá 
considerar la ser.ie hidrológica histórica de la cuenca. Además, se deberán realizar las 
prospecciones necesarias para determinar el emplazamiento óptimo del canal alimentador, con 
sus respectivas obras de arte y sostenimientos. 

En el tram°¡,del canal de aproximadamente .3.soo m, que s~ desarroll~ ~e~ca al ~ctor urbano 
de la comurudad de Petorca, se deberá cons1derar una solución que mm1m1ce el impacto en la 
población, Ja cual deberá considerar como mínimo 1.000 m en túnel. 

Se deben diseñar obras de arte consistentes en sifones, canoas, cruces abovedados, 
alcantariUas, cruces inferiores, lo cual dependerá de la magnitud de la quebrada que atraviesa 
el canal. 

A lo largo de su trazado se deberá considerar para las funciones de mantención y operación del 
canal, la construcción de un camino lateral de operación para el tránsito de vehículos liviano. 

En relación ~ Ja bocatoma del Canal Alimentador Las Palmas se debe disenar una barrera fija 
de tipo vertedora, dispuesta en el brazo derecho transversal al flujo del río Petorca, más una 
obra de tOmJl superficial de tipo lateral. Para limpiar los sedimentos atrapados por la barrera, 
se debe considerar la construcción de un canal desripiador. 

2.2.2.9 DISEÑO DE RED SECUNDARIA 

Como parte del diseño de Jas obras del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá realizar el 
disefio de la Red Secundaria, el cual deberá considerar como mínimo los diseños hidráulicos, 
e_<,tructurales y mecánicos respectivos, para Jo cual se deberán realizar los estudios de 
ingeniería b4sica correspondientes. 

Se deberá considerar un diseño que permita mejornr 30 canales, que totalizan una longitud de 
129 km aproximadamente. 

El djseño deberá considerar el mejoramiento y/o recuperación y/o construcción de bocatomas, 
el reemplazo de compuertas, el revestimiento de los canales e incorporar obras nuevas. El 
trazado a nivel de perfil de la red secundaria a diseñar por parte del Concesionario será el 
indicado en el Antecedente Referencial Nº 5 .. Especificaciones Técnicas Especiales 
Referenciales para la construcción del embalse Las Palmas y obras anexas", indicado en la 
Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

2.2.2.1.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

E'.il Concesionario deberá preparar las Especificaciones Técnicas Especiales de construcción de 
la~ Obras del Embalse, tanto para las obras civiles como para el equipamiento, tomando como 
base las ,especificaciones señaladas en el Antecedente Referencial N°5 "Especificaciones 
Técnicas Especiales Referenciales para la construcción del embalse Las Palmas y obras /la 
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anexas" indicado en la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación y 
según Jo que se estipula a continuación: 

a) Obras. Civiles 

El Concesionario deberá preparar las Especificaciones Técnicas Especiales de 

construcción de las Obras del Embalse (Presa, Obras Anexas, Equjpos e Instrumentación) 
y Obras Complementarias, que sean concordantes, desarrollen y complementen los 
aspectos tratados las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de la 
Dirección de Obra.~ Hidráulicae'i (ETG). 

En las Especificaciones Técnicas Especiales de construcción se incJuírán todas las 
instrucciones y procedimientos adicionales a los incluidos en los planos, que sean 
necesarios para definir las obras que conforman el proyecto, las modalidades de 
construcción de determinadas obras o la instalación de elementos que sean parte de ellas. 

Las Especificaciones Técnicas Especiales de construcción deberán contener, a lo menos, 
lo siguiente: 

i. Replanteos 

La manera en que se realizarán los replanteos de las diferentes obras, con indicación de 
los Puntos de Referencia que se utilizarán para este efecto y las tolerancias que se 
aceptarán en estos trabajos. 

ii. Excavaciones 

La forma en que se deberán efectuar las diversas excavaciones, indicando los criterios 
que se usarán para definir si los suelos o roca expuestos, cumplen con las exigencias 
del proyecto para fundar en ellos las diversas estructuras, o si se debe seguir 

profundizando. 

La forma de ejecución de sost.enimientos de excavaciones subterráneas y superficiales. 

iií. RelJenos 

Deberá contener una descripción de todos los tipos de rellenos y so ubicación en la 
obra, características 'de los materiales indicando las bandas granulométricas, su 
colocación y compactación y el control de calidad para cada uno de ellos. 

La explotación de yacimientos para rellenos, incluidos escarpes y selección de 
materiales1 transporte, colocación, riego o secado, compactación, etc. En relación a la 

compactación, se deberá contemplar las exigencias actuales respecto a espesores de 
capa, riego, energía de compactación¡ frecuencia de vibración de los rodillos y 
velocidad de. traslado, que demandan los proyectos de presas tipo CFRD, ubicados en 
zonas de alta sismicidad, con el fin de conseguir módulos de deformación lo más 

elevados posibles. 

iv. Hormigones 

La fabricación, transporte, colocación y curado de los diversos hormigones, incluidas f l.úr 

la selección y explotación de los yacimientos de áridos. 
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La protección de acopios, refrigeración de áridos, amasado con agua fría y todo otro 

tratamiento que pennita limitar el incremento de temperatura de fraguado del 

hormigón, si ello es necesario. 

La determinación de las capacidades mínimas de las plantas de hormigón, que 

permitan cumplir con los plazos de construcción previstos. 

La definición de los ensayos iniciales que se deberán realizar, en laboratorio y en 

terreno, para determinar las características de los distintos hormigones. 

v. Juntas 

Deberá contener las especificaciones de los suministros, procedimientos de 

fabricación, manipulación, colocación y protección de los elementos y materiales que 

constituyen los diferentes tipos de juntas selladas consideradas en el embalse. 

vi. Inyecciones en la Presa y en el Túnel 

fupecificaciones de equipos para perforaciones e inyecciones, métodos de perforación 

e inyección, criterios de cierre progresivo, propiedades y preparación de las lechadas, 

rnétódos de colocación, etc. 

vii. Elementos Mecánicos e Instrumentos 

Las especificaciones para la instalación de los elementos que se definieron en el 

proyecto de instrumentación. 

Las especificaciones para el suministro, transporte, montaje y prueba de las tuberías de 

acero, incluidas sus protecciones. 

viii. Controles 

Los controles que será necesario efectuar para verificar que las distintas obras cumplan 

con ~os requerimientos del proyecto, incluyendo el tipo, cantidad y frecuencia de \ 

ensayos o mediciones de control y las pruebas de rec.epción de cada elemento. 

Los criterios para el rechazo de partes de obras que no cumplan totalmente con los 
requerimientos del proyecto. 

b) Equipamiento 

El Concesionario deberá preparar las &pecificaciones Técnicas Especiales para eJ 

equipamiento incluido en las distintas obras del Proyecto, como un documento 

autosus~ntable. En este marco, las fupecificaciones Técnicas Especiales deberán incluir 

por lo menos lo siguiente: 

i. Estipulaciones Generales 

Incluirá aspectos tales como: descripción general (resumida) de las obras, 

administración de equipos y materiales, además de otros aspectos generales. 
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ii. Servkios de lngenieria 

Se deberán incluir las estipulaciones relacionadas con la ingeniería propia de los 
equipos que deben desarrollar los respectivos fabricantes de los equipos, así como 
también la ingeniería requerida por el ,conjunto del equipamiento y para la 
programación, control y seguimiento del conjunto del suministro de equipamiento. 

iii. Estipulaciones comunes para el suministro de equipos 

En esta sección deberán incluirse aspectos tales como: requisitos generales para el 
suministro de equipos; requisitos generales mecánicos, requisitos generales para 
diversos equipos eléctricos (tableros de dístribución, motores, cables control y 
fuerza, etc.), requisítos para instrumentos, equipos de control y otros. 

iv. Suministro de equipos y sistemas 

Para cada uno de los equipos mayores y para sistemas o grupos de equipos, se 
incluirán, en la medida que sea pertinente, aspectos tales como: alcance del 
surnfoistro, normas aplicables, características principales, bases generales de 
diseño, características constructivas, características de operación, repuestos y 

herramientas, pruebas y controles en fábrica, terminaciooes, embalajes, pruebas y 
controles en terreno, garanúas del fabricante, planos y documentos técnicos a 
entregar. 

v. Condiciones generales para el montaje 

Contendrá Jas disposiciones de carácter general aplicables a los montajes en el 
sitio de las obras. Incluirá aspectos tales como: dirección y coordinación de las 
faenas, montadores de las fábricas, condiciones ambientales y de seguridad, 
especificaciones aplicables a los montajes, almacenamiento y administración de 

los equipos y mate.riales, y otros. 

vi, Montaje de equipos y sistemas 

Para cada uno de los equipos mayores o grupos y sistemas de equipos, se 
especificarán las condiciones particulares que deben cumplirse en su montaje. Se 
establecerán las condiciones a cumplir, procedimientos, pruebas y controles 
durante el montaje, coordinación con las obras civiles y montaje de otros equipos, 
personal del proveedor, equipos y herramientas especiales necesarias para el 
montaje, etc. 

vii. Pruebas y puesta en servicio 

Se especificarán los requisitos generales de las pruebas, lista de pruebas y 
controles, programa y secuencia de las mismas, personal de pruebas, instrumentos 
y equipos para la ejecución de las pruebas, protocolos de p.ruebas, responsabilidad 
de operación, medidas de seguridad, ele. 

2.2.2.11 PROTOCOLO PRIME.R LLENADO DEL EMBALSE 

El primer 11enado del Embalse es una operación muy delicada, durante la cual 1.as obras y su 
0,.as1o"'E:r 

(>,,y º<" ntorno físico se someterán por primera vez a la carga de agua, y por ello constituye la primera 
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prueba de su comportamiento, lo que haoe recomendable tomar una serie de medidas para su 
mejor realización. 

El Primer Llenado no sólo implica que por vez primera la Presa se somete al empuje creciente 
del agua, sino que también durante el mismo se desarrollará la malla de filtraciones a través de 
su cuerpo y a través del medio en el cual ella se implanta. Por este motivo debe ser 
debidamente programado y paulatino, con un continuo monitoreo. 

El ascenso de nivel en el embalse debe ser paulatino para que la presa y su entorno se vayan 
adaptando a las nuevas condiciones que les va imponiendo la creciente carga de agua. Estas 
nuevas condiciones van siendo más relevantes para los niveles altos del embalse, por lo cual se 
debe llenar más lento el Embalse a medida que las aguas suben. 

El Concesionario deberá someter a aprobación del Inspector FiscaJ, como parte de los 
Proyectos de Ingeniería de Detalle, un Protocolo para el Primet Llenado del Embalse, en que 
se defina una secuencia de operaciones y ejecución de obras que permitan, en el menor tiempo 
compatible con la seguridad del proyecto, realizar el cierre de las obras de desvío e inicio del 
llenado del Jmbalse. 

En este Protocolo se debe definir la época del año en que seáa conveniente realizar esta 
operación y precisar los caudales medios del río Petorca que se pueden esperar durante ese 
periodo. Et Concesionario deberá definir la forma de operación que no afecte el riego durante 
este proceso. 

El Concesionario deberá programar 4 {cuatro) etapas de llenado y establecer detenciones de la 
operación al término de cada una de ellas, para asegurar la adaptación de la Presa y su entorno 
a las nuevas condidones de carga. 

La primera dapa de llenado corresponderá al ascenso del nivel del Embalse desde la cota del 
lecho del rio hasta la cota del umbral de captación de la torre de toma. En esta etapa no habrá 
posibilidad alguna de ejercer un control, la velocidad del llenado dependerá de la magnitud del 
caudaJ afluente. 

Una vez que el espejo de agua sobrepase la cota del umbral de la torre de toma, se contará con 
el desagüe de fondo y las obras de entrega a riego para rootrolar el llenado. A partir de esa 
rota se deberá definir 3 (tres) etapas de llenado, de igual altura, tercio inferior, tercio central y 
tercio superior, basta alcanzar el nivel de aguas máximas normales del embalse. Para cada una 
de estas etapas se deberá establecer, justificadamente, velocidades de llenado expresadas en 
m/día, que deberán ser necesariamente decrecientes a medida que se avanza en altura, siendo 
la menor velocidad la que corresponde al tercio superior, en que el embalse alcanzará la carga 
hidráulica total sobre la Presa y otras estructuras. Considerando la experiencia de los embalses 
que se han puesto en operación en los últimos años en Chile, se recomienda para este tipo de 
presa que la veloddad de llenado para el primer tercio sea de 1 m al día, de 0,5 m para el 
segundo tercio, y de 0,25 m para el tercio superior. 

El Concesionario deberá establecer la frecuencia de lectura de la instrumentación que se 
deberá llevar durante el proceso de llenado, definiendo los controles que deben ser diarios, 
como los niveles de agua en los piezómetros, y los que pueden tener lecturas semanales, 
definiendo valores límites de alerta de los distintos parámetros controlados mediante la 
instrumeutación, con sus respectivas acciones correctivas, en caso que se sobrepasen dichos 
valores. 
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Además del monitoreo de la instrumentación del Embalse, el Concesionario definirá e-n el 
Protocolo, las inspecciones visuales periódicas de la Presa, obras hidráulicas Anexas. equipos 
electromecánicos y terreno circundante que se deberán realizar, a fin de poder detectar la 
aparición de posibles filtraciones y/o movimientos en las riberas durante el proceso de llenado, 
y establecerá las acciones a seguir en caso de aparición imprevista de surgendas o filtraciones 
importantes, y/o cambios no esperados ea el nivel de subpresiones. 

Asimismo, como pane de este Protocolo, el Concesionario deberá definir las medidas y/o 
acciones a implementar en caso de detectarse situaciones que puedan comprometer Ja 

seguridad de la Presa, sus Obras Anexas o el equipamienlo electromecánico, durante el primer 
llenado. 

Adicionalmente, en el Protocolo deberá indicarse el organigrama e identificación del personal 
que estará a cargo de llevar a cabo las acciones prevístas paia desarrollar el primer llenado del 
Embalse; su equipamiento en cuanto a instrumentos de observación y medición, el 
equipamiento de seguridad que utilizarán para prevenir riesgos de accidente, y los medios de 
comunicación y moviJización con que contará el Concesionario para cealizar estas actividades. 

2.2.2.12 PROTOCOLO VACIADO DE EMERGENCIA DEL EMBALSE 

El Concesionario someterá a aprobación del inspector Fiscal, como parte de .los Proyectos de 
ingeniería de Detalle, un Protocolo de Vaciado de Emergencia del Embalse, en que se defina 
una secuencia de acciones que se puedan apHcar en aquellas situaciones de emergencia en que 
sea obligatorio bajar el nivel del espejo de aguas a una cota de segurjdad, en eJ mínimo tiempo 
posible. Estas situaciones de emergencia pueden derivarse de la ocurrencia de fenómenos 
naturales que hayan afectado a obras del proyecto, como sismos de gran magnitud, u otras 
causas. 

La posibilidad de efectuar un vaciado rápido del Emballie dependerá de los caudales afluentes 
al momento de presentarse la situación de emergencia; de la capacidad de las obras de 
evacuación y extracción de caudales de] mismo y de las condiciones imperantes aguas abajo 
de la Presa. 

Para elaborar el Protocolo de Vaciado de Emergencia del Embalse, el Concesionario realizará 
un estudio de vaciado en que se supondrá que, a1 ocurrir la emergencia, se podrán presentar 
dos tipos de caudales afluentes al Embalse: 

a) El que se utilizó para definir la capacidad del desagüe de fondo, vale decir, el que 
corresponde al caudal medio mensual del estero Las Palmas, que tenga un 5% de 
probabilidad de excedencia, y; 

b) El que corresponde a la ocurrencia de una crecida de periodo de retomo de l año. 
Considerará también, que esta situación encontrará al embalse lleno hasta el nivel 
máximo de operación normal. 

El vaciado del volumen del Embalse, comprendido entre la cola de umbral <lel vertedero y la 
cota de umbral de fa torre de toma, se realizará mediante la operación conjunta del desagüe de 
fondo y de las obras de entrega a riego. 

El Concesionario deberá determinar las velocidades diarias de descenso del nivel de aguas, 
para todo el tiempo que dure el vaciado controlado del Embalse. Para definir las velocidades 
máximas de vaciado que finalmente se indicarán en el Protocolo de Vaciado de Emergencia 
del Embalse, para cada tramo de vaciado, et Concesionario deberá verificar mediante análisis, 
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que ellas no producirán inestabilidades en las obras del Embalse o en las laderas saturadas de 
la zona de inundación. 

El Concesionario deberá establecer la frecuencia de lectura de la instrumentación que se 
deberá llevar durante el proceso de vaciado, definiendo los controles que deben ser diarios, 
como los niveles de agua en los piezómetros, y los que pueden tener lecturas semanales, 
definiendo los valores lúnites de alerta de los distintos parámetros controlados mediante la 
instrumentación con sus respectivas acciones correctivas, en caso que se sobrepasen dichos 
valores. 

Además del monitoreo de la instrumentación del Embalse, el Concesionario definirá en el 
Protocolo de Vaciado de Emergencia del Embalse, las inspecciones visuales periódicas de la 
Presa, Obras Anexas, terreno circundante y zona de inundación que se deberán realizar, así 
como en el valle aguas abajo de la Presa, con el fin de detectar la aparición de inestabilidades 
u otrac; situaciones de cuidado, y establecerá las acciones a seguir en cada caso. 

Asimismo, como parte de este Protocolo, el Concesionario deberá definir las medidas y/o 
acciones a f.plementar cuando se presenten situaciones que obliguen a efectuar un vaciado de 
emergencia del Embalse. 

Adicionalmente, en el Protocolo deberá indicarse el organigrama e identificación del personal 
que estará a cargo de llevar a cabo las acciones previstas para desarrollar el vaciado de 
emergencia del Embalse; su equipamiento en cuanto a instrumentos de observación y 
medición, el equipamiento de seguridad que utilizarán para prevenir riesgos de accidente, y Los 
medios de comunicación y movilización con que contará el Concesionario para realizar dichas 
actividades. 

2.2.2.13 rlSE~O CAMINOS 

Respecto del los proyectos de los caminos indicados en los artículos 2.3.1.2.2 y 2.3.1.2.3 de las 
presentes Bases de Licitación, éstos se regirán por Lo establecido en el Volumen 3 del Manual 
de Carreteras de la Dirección de Vialidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario deberá 
considerar un diseño geométrico igual o superior al Estándar Técnico incluido en su Oferta 
Técnica. 

Para cualqu~er detalle, obra de arte o elemento del trazado en planta y perfil, podrán utilizarse 
los diseños tjpo contenidos en el Volumen 4 del Manual de Carreteras. 

El trazado deberá privilegiar el menor movimiento de tierra, compatible con el diseño. Será de 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria el diseño definitivo del saneamiento y señalética 
del camino, el que debe presentar al Inspector Fiscal para su aprobación. 

Las Variantes a las Rutas E-37 y E-315 descritas en el articulo 2.3.1.2.2 de las presentes Bases 
de Licitación, deberán diseñarse respetando los Estándares Técnicos y consideraciones del 
Antecedente Referencial Nº 1 .. Estudio de Diseí'lo Construcción Sistema de Regadío Valle 
Petorca Región de Valparaíso" de la Tabla Nº l del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Los caminos de acceso al Muro Principal de la Presa y al Muro Secundario indicados en el 
artículo 2.3l2,3, deberán diseñarse respetando los Estándares Técnicos y consideraciones de 
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los Antecedentes Referenciales indicados en el articulo 1.4.3, ambos artículos de las pre$entes 
Bases de Licitación y los siguientes parámetros de diseño: 

• Camino de desarrollo. 
• Velocidad de proyecto 30 km/hr. 
• Calzada de 6,0 m. 
• Bombeo a una agua de 2%. 
• SAP de 0,50 m. 
• Carpeta de rodado granular CBR>= 60% de 20 cm de espesor. 

Los caminos de acceso a las estaciones fluviomélricas indicados en eJ articu lo 2.3.1.2.3, 
deberán diseñarse respetando los Estándares Técnicos y consideraciones del Antecedente 
Referencial Nº 2 "Trabajos Complementarios Construcción Sistema de Regadío Valle de 
Petorca, Región de Valparaíso1

' de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Licitación y los siguientes parámetros de diseflo: 

• Camino de desarrollo. 
• Velocidad de proyecto 30 km/hr para estación Frutillar y 40 km/hr para estación Las 

Carditas. 
• Calzada de 6,0 m. 
• Bombeo a una agua de 2%. 
• Berma de 1 m a cada lado. 
• SAP de 0,50 m. 
• Carpeta de rodado granular CBR>= 60% de 20 cm de espesor. 

2.2.2.14 DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Los proyectos deberán abordar una solución integral en el aspecto hidrológico y de drenaje, 
considerando. al menos, los siguientes aspectos: 

• Asociado a las Obras del Embalse 

El Concesionario deberá presentar )os proyectos necesarios de drenaje y de circulación 

de las aguas subterráneas y superficiales, tanto temporales como permanentes, tales 
que minimicen los efectos durante las etapas de construcción y explotación, 
respectivamente, sobre las obras del Embalse. 

• Asociado a Obras Complementarias 

La Sociedad Concesionaria deberá proyectar todas las obras de saneamiento y drenaje 
necesarias que permitan eliminar el agua superficial sobre las calzadas de los caminos 
tanto subterráneas como de la viaJidad superficial. En la elaboración de) proyecto de 

Ingeniería de Detalle, la Sociedad Concesionaria deberá cefiirse en todo a lo indicado 
en la sección 2.404 y en el capítulo 3.700 del Manual de Carreteras, Volúmenes 2 y 3, 
respectivamente. En el diseño de las obras de saneamiento y drenaje, se deberá tener en 

especial consideración lo indicado en el tópico 3.702.2 del Manual de Carreteras, 
Volumen 3. 

Los puntos de evacuación y descarga final de las aguas lluvias naturales que hayan sido 
alleradas por la ejecución de las obras, al igual que las descargas generadas por el 

n c ff' mismo proyecto, deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. Se dará preferencia a 1a 1 " 
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evacuación gravitacional antes que a la de medios mecánicos si es factible 
técnicamente. 

La Sociedad Concesionaria deberá diseñar, ejecutar y mantener todas las obras 
necesarias para dar continuidad a los sistemas de regadío existentes y dará todas las 
facilidades para la construcción, en el futuro, de obras de este tipo que sean autorizadas 
por el Ministerio de Obras Públicas. 

En lo que respecta a evacuación de las aguas superficiales, la Sociedad Concesionaria 
deberá proyectar cuneras de honnigón, u otro tipo de solución que permita evacuar 
dichas aguas. 

La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras de drenaje nec.esarias para evitar que 
propiedades vecinas al Área de Concesión, queden con su drenaje natural obstruido por las 
Obras del Embalse, las Obras Complementarias, o por cualquier Obra de La Concesión. 

2.2.2.15 fROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar y regularizar la señalización y demarcación a 
lo largo de los caminos que forman parte del contrato, indicados en los artículos 2.3.1.2.2 y 
2.3.1.2.3, ambos de las presentes Bases de Licitación, cumpliendo con la normativa vigente, 
especialmente con lo establecido en el Manual de Carreteras, Volumen 6, y el Manual de 
Señalización de Tránsito MIT. 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá colocar Elementos de Contención de diversa 
índole a lo largo de dichos caminos, donde la normativa vigente así lo exija. 

2.2.2.16 DESVios DE TRÁNSITO 

El proyecto ~e desvíos de tránsito que desarrolle el Conc.esionario debe ser coherente con sus 
etapas constructivas planteadas. Los desvíos de tránsito vehicular y peatonal deberán estar 
respaldados por los antecedentes de tránsito necesarios que permitan asegurar la fluidez y 

seguridad en el flujo desviado o afectado por las obras, así como la confortabilidad y 
seguridad del peatón. 

Asimismo, los proyectos de desvíos vehiculares y peatonales serán completos y contarán con 
su correspondiente diseño vial y dispositivos de seguridad diurnos y nocturnos. En lo que 
respecta a la Señalización de Tránsito y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía, el 
Concesionario deberá considerar lo indicado en el capítulo 5 del Manual de Señalización de 
Tránsito del MTT. 

2.2.2.17 CAMBIOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

El Concesionario será responsable de que se realicen todas las modificaciones de las obras e 
instalaciones correspondientes a los Servicios Húmedos y No Húmedos. construidas por los 
propietarios que administJan dichos servicios, o por terceros, que sean afectadas por la 
construcción de las obras, incluidas en el Contrato de Concesión, para lo cual deberá 
desarrollar los proyectos a nivel de Ingeniería de Detalle de todos los cambios de servicios 
necesarios para materializar las obras del proyecto. El Concesionario deberá gestionar la 
aprobación de dichos proyectos ante las empresas, organismos o instituciones que administran 
tales servicios, previo a la aprobación del Inspector Fiscal. 
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Para el caso de las Obras de la Concesión, se incluyen todos los traslados de medidores, 
empalmes, redes eléctricas, arranques y conexiones de los servicios domiciliarios desde las 
redes (alca.ntarillado, agua potable, electricidad, gas y otros) ubicadas en la faja, hasta el 
interior de la propiedad afectada. 

Tanto para los Setvicios Húmedos como los No Húmedos, será de exclusiva res¡xmsabílidad 
de la Sociedad Concesionaria realizar los cambios de servicios necesarios para la ejecución de 

la obra en forma oportuna, evitando interrupciones que afecten a la población. Para dar 
cumplimiento a esta obligación, será la Sociedad Concesionaria quien deberá efectuar los 
cambios de tales servicios por sí misma o bien a través de la empresa prestadora de dicho 
servicio. 

Cualquier retraso en la ejecución de las obras generado por la no ejecución oportuna por parte 
de la Sociedad Concesionaria de la modificación de 1os servicios, será de exclusiva 
responsabilidad de ésta, por lo cual no tendrá derecho & compensación de ningún tipo por este 
concepto. 

El cambio y reposición de los servicios afectados deberá cumplir con las nonnas que reguleo 

su operación y su uso, previa aprobación por parte de los propietarios de dichos servicios, sean 
los propietarios de los predios afectados por tal modificación u otro organismo, institución o 
empresa. La reposición del setvicio será en condiciones, al menos similares, en cuanto a 
calidad y operatividad se refiere. 

2.2.2.18 MODlFICACIÓN DE CANALES 

Si de acuerdo a los resultados que se obtengan de los estudios hidráulicos, existiese la 
necesidad de proyectar modificaciones de canales existentes en el trazado deJ proyecto, el 
Concesionario deberá desarrollar los Proyectos de fngeniería de Det~tlle correspondientes, 
gestionar la aprobación del proyecto con los privados que administran los canales a modificar, 
y construir todas las obras de modificación de canales asociadas a proyectos de aguas lluvias 
y/o riego que sean afectadas por la construcción de las obras, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad, en conformidad a lo establecido en el articulo 1.8. 17 de las presentes Bases 
de Licitación. 

Cuando por causa del proyecto, se modifiquen los canales existentes y resulte necesario 
modificar o constituir servidumbres, ya sea en el mismo predio o en otro predio sirviente, la 
Sociedad Concesionaria deberá hacerlo a su entero cargo y costo, incluyendo los eventuales 
pagos por los terrenos necesarios para su restablecimiento, en conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 16 y 22 de la Ley de Concesiones> según se indica en el artículo 2.3.1.9 de las 
presentes Bases de Licitación. 

2.2.2.19 PROYECTO DE ARQUITECTURA 

El Concesionario deberá entregar memoria, planos, especificaciones técnicas y antecedentes 
necesarios para Ja materialización de todos los proyectos de arquitectura de acuerdo a las 
oficinas e instalaciones que requiera para su funcionamiento. 

2.2.2.20 ANTECEDENTES DE EXPROPIACIONES 
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para cualquier otra obra que forme parte del Contrato de Concesión, la Sociedad 

Concesionaria deberá obtener y preparar los Anlecedcntcs de Expropiaciones. 

Se excluye de la obligación anterior, los terrenos identificados en el Antecedente Referencial 

Nº 3 "Planos Expropiaciones Embalse Las Palmas" indicado en la Tabla Nº 1 de 1.4.3, los 

cuales serán entregados al Concesionario en los plazos establecidos en 1.8.8.3, ambos artículos 

de las presentes Bases de Licitación. 

Los Antecedentes de Expropiaciones comprenden todos los antecedentes legales y 
planimélricos necesarios para perfeccionar el proceso de adquisición de terrenos privados por 
parte del Fisco, sea a través de la expropiación según el procedimiento establecido en el D.L. 
Nº 2186 de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, o de 

alguno de los otros medios que contempla la normativa vigente. 

Serán de exclusivo cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria los gastos en 

los que deba incurrir para la obtención de los Antecedentes de Expropiaciones exigidos en el 

presente artículo. 

Los Antecedentes de Expropiaciones deberán ser sometidos a la aprobación del Inspector 

Fiscal, conforme a lo establecido en el undécimo párrafo del artícu)o 1.9.1,2 de las presentes 

Bases de Licitación. 

En el área a expropiar debe estar contenida la totalidad de las obras proyectadas, de modo tal 

que la Sociedad Concesionaria será la única responsable de posibles carencias de terrenos, no 

pudiendo reclamar indemnización alguna por los atrasos que conlleve dicha situación. 

Los anteced:enles planimétricos de los Antecedentes de Expropiaciones estarán contenidos en 

los Planos y Cuadros de Expropiaciones, los que deberán tener las siguientes características 

genernles: 

J. Los Planos de Expropiaciones corresponden a los planos de planta donde se deberán 

identificar las superficies de terreno de cada una de las propiedades que será necesario 

expropiar para dar completa cabida al proyecto de que se trate. 

2. Los Planos de Expropiaciones incluirán en su primera lámina, un "Cuadro de 

Expropiaciones" y un "Cuadro de Deslindes Particulares". 

3. Eo la primera lámina, deberá incluirse un Plano de Ubicación General, en donde se 

pueda identificar el emplazamiento del Proyecto completo en estudio, destacando en 

forma especial el sector correspondiente al grupo de láminas respectivo, señalando la 
escala eo la cual se presenta. 

4, En los planos deben aparecer individualizadas cada una de las propiedades afectadas, 

con todas las subdivisiones que existan, auo cuando éstas no se encuentren 
materializadas en terreno. 

5. Cada propiedad afectada se identificará a través de un número de lote, señalando el 

nombre del propietario, nombre o dirección de la propiedad, comuna y el Nº de R04 
conforme al certificado de avalúo vigente en el Servicio de Impuestos Internos (SU). 
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6. Deberá señalarse para cada lote, la superficie de terreno y la superficie construida que 
sea afectada por la Expropiación. 

7. En el Cuadro de Expropiaciones se incluirá una _columna denominada "Propietario. 
Aparente", donde se deberá señalar el nombre del propietario, de acuerdo a los 
antecedentes de título que se tengan. 

Se deberán acompañar todos los antecedentes legales que respalden la información que 
aparece en los Planos de Expropiaciones. Esto incluirá un Estudio de Títulos con todos los 
antecedentes legales que resulten necesarios para verificar la situación jurídica en que se 
encuentran todos los terrenos necesarios para ejecutar las obras, sean estos privados o Bienes 
Nacionales (Bienes Fiscales y Bienes Nacionales de Uso Público). 

Se deberá realizar el análisis de la situación de la Faja Fiscal e.xistente, así como de cualquier 
otro terreno que corresponda a un Bien Fiscal o a un Bien Nacfonal de Uso Púbüco. 

Así también, para los Bienes Nacionales que resulten necesarios para la ejecución de las obras 
y que estén destinados a alguna otra institución, o que por la condición jurídica así lo amerite, 
se deberán preparar todos los antecedentes necesarios para realizar los procesos de 
destinación, exclusión y .redestinación, conforme a la normativa que sea aplicable a cada caso. 

La presentación de tales Antecedentes de Expropiaciones se regirá conforme a los 
requerimientos que el Inspector Fiscal le entregará a la Sociedad Concesionaria, dentro de los 
60 (sesenta) días siguientes al inicio de la Concesión señalado en el arlículo 1. 7 .5 de las 
presentas Bases de Licitación. 

Sin perjuicio ue lo anterior, el Inspector Fiscal podrá solicitar al Concesionario cualquier otro 
antecedente que permita aclarar diferentes situaciones dentro del proceso cxpropiatorio. 

Cuando la tramitación de la expropiación requiera la verificación, corrección, 
complementación y/o actualización de los Antecedentes de Expropiaciones, la Sociedad 
Concesionaria a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberá hacer entrega ue dichos 
Antecedenles de Expropiaciones al Inspector Fiscal cada vez que éste se los solicite en la 
forma y pJazo que eJ mismo señale. 

Las demoras que se produzcan en la entrega material del área expropiada a través del proceso 
expropiatorio que se deban al atra.~o en la entrega de los Antecedentes de Expropiaciones, o 
bien porque éstos hayan contenido información incompleta o errónea, serán de exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, sin que ésta tenga derecho a reclamar el pago 
de ningún tipo de indemnización o compensación por tales demoras. 

Sin perjuicio de Jo anterior, la entrega de información con errores atríbuibles a negJ igencia de 
la Sociedad Concesionaria, la reincidencia en la entreg-d de informadón incompleta y la 
entrega de información con datos o antecedentes notoriamente no fidedignos en aquellos casos 
eu que dichos datos o antecedentes alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones 
económicas del Contrato de Concesión, o bien cuando tales antecedentes sean entregados 
fuera de los plazos señalados por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria 
en la multa que para cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 

Licitación. 
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2.2.3 PRESENT AClÓN DE LOS PROYECTOS DE INGENIEIÚA DE 

DETALLE 

La presentación de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que deberá desarrollar el 
Concesionario según lo indicado en el artículo 1.9.1.1 de las presentes Bases de Licitación, 
deberá regirse por las presentes Bases de Licitación, y respetar los requerimientos técnicos de 
los organismos competentes, para el caso de los proyectos complementarios tales como 
Iluminación, Agua Potable, Electricidad. Instrumentación y cualquier otro servicio que deba 

ser proyectado en el contexto del Contrato de Concesión. 

El Concesionario deberá presentar todos los documentos, memorias y planos que definan los 
proyectos de detalle que fueren necesarios para llevar a cabo en forma correcta la construcción 
de las obras. Como mínimo, deberá presentar los documentos señalados en los artículos 
2.2.3.1 y 2.2.3.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Las entrega<: de informes para revisión, incluyendo las versiones corregidas, deberán contener 
todos los antecedentes en, al menos, 4 (cuatro) copias impresas, cada una con los archivos 
digitales de cada antec.edente y documento que se desprenda del estudio, en CD o DVD, 
previendo que la información pueda ser leída adecuadamente en la versión de uso por el 
Inspector Fiscal, de Microsoft Excel, Word, Power Point, o compatibles, en sistema operativo 
Windows o compatible para tablas y texto, y Autocad o compatible para dibujo de planos. Los 
volúmenes de texto se entregarán en un archivo consolidado que contenga toda la infonnación 
y pueda ser editado e impreso directamente. 

Las entregas de informes, documentos y planos se deberán hacer en carpetas plastificadas tipo 
archivadore~. de tamaño A4, con tres anillos para la sujecjón de hojas y recubrimiento del 
lomo y portada con plástico transparente que permita la inserción de carátulas y otros. El 
ancho del lomo será variable dependiendo del espesor de cada volumen contenido en la 
carpeta. Se deberá entregar una copia impresa de los planos en tamaño A2. 

El formato de las láminas se acordará con el Inspector Fiscal dunmle el desarrollo del 
proyecto. 

En todas las etapas, las láminas deberán entregarse con sus colores originales, no se aceptará 
copias en blanco y negro, para aquéllas que sean en colores. 

En la última etapa, una vez que los proyectos sean aprobados por el Inspector Fiscal, 
incluyendo todas las indicaciones y correcciones que éste haya formulado, durante el 
desarrollo del estudio, el Concesionario deberá entregar un total de tres (3) copias impresas de 
cada antecedente, cada una con sus respectivos archivos digitales, bajo las mismas condiciones 
señaladas antcriormenle. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Inspector Fiscal podrá solicitar 
presentaciones diferentes, que según su criterio sean necesarias para la definición correcta y 
práctica de los proyectos. Dichas presentaciones serán de entero cargo, costo y responsabilidad 
de la Sociedad Concesionaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Antecedentes de Expropiaciones se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 2.2.2.20 de las presentes Bases de Licitación. 
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2.2.3.1 PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE DETALLE 

PROYECTO DE EMBALSE 

En términos generales, los documentos que formarán parte del Proyecto de Ingeniería de 

Detalle del proyecto de Embalse son: 

a) Informe Ejecutivo 

Se debe presentar una descripción eje(..-Utíva de las obras, trabajos de ingeniería realizados y 

resultados alcanzados. 

b) Volumen l: Texto del Informe 

Se debe presentar la descripción de las obras, trabajos de ingeniería realizados y resultados 

alcanzados, considerando como mínimo lo siguiente: 

• Descripción de la.~ obras a abordar. 

• Resumen de los Estudios señalados en el artículo 2.2.2.1 de las presentes Ba.~s de 
Licitación. 

• Disposición general de las obras y estudio de optimización. 

• Di'seño de las obras de Embalse (Presa y Obras Anexas). 

• Diseño Obras Complementarias. 

• Protocolo Primer Llenado del Embalse y Protocolo Vaciado de Emergencia del 
Embalse. 

e) Volumen 11: Estudios de Ingeniería Básica 

Se deberán presentar en detalle los trabajos de ingeniería básica realizados y los resultados 

detalJados, de los Estudios señalados en el artículo 2.2.2.J de las presentes Bases de 

Licitación, que no se encuentren requeridos eo otro Volumen. 

d) Volumen 111: Diseño de Obras 

Se deberán presentar el detalle de los estudios de ingeniería realizados, incluyendo estudios 

pertinentes, parámetros de diseño y memorias de cálculo, correspondientes al contenido de los 
artículos, y sus subartículos, 2.2.2.2 al 2.2.2.7 y 2.2.2.19, todos de las presentes Bases de 

Licitación, y que no se encuentren requeridos en otro Volumen. 

e) Volumen IV: Diseño Canal AJimentador y Bocatoma y Diseño Red Secundaria 

Se deberá presentar el detalle de los estudios de ingeniería realizados, incluyendo estudios 

pertinentes, parámetros de diseño y memorias de cálculo, correspondientes al contenido de los 

artículos 2.2.2.8 y 2.2.2.9, tomando en consideración lo indicado en el artículo 2.2.2.7, todos· f?C# 
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f) Volumen V: Planos 

Se deberán presentar todos los planos que contemple e·1 proyecto. 

g) Volumen VI: Presupuesto y Programa de Construcción e Inversiones 

Se debe presentar todas las cubicaciones y presupuestos de las obras, como también el 
programa de construcción e inversiones. 

h) Volurne,i VIl: Especificaciones Técnicas Especiales para Construcción 

Se debe presentar como mínimo todas las Especificaciones Técnicas Especiales del artículo 
2.2.2.10 de las presentes Bases de Licitación. 

2.2.3.2 PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INGENIEIÚA DE DETALLE 
VIALES 

La presentación de los Proyectos de Ingeniería de Detalle Viales, deberá regirse por las 

recomendaciones contenidas en el Manual de Carreteras, Volumen 2 y en términos generales
1 

los documentos que formarán parte del Proyecto de Ingeniería de Deta11e Viales son: 

a) Volumen I: Memoria 

Entre otros aspectos, deberá incluir: 

• Descripción del área de emplazamiento del trazado. 

• Descripción de las obras a ejecutar, del diseño geométric.o, etc. 

• MeJorias de cálculo. 

• Cuadro de Rectas, Curvas y Parámetros de Diseño en Planta. 

• Elementos Principales de la Rasante en Alzado. 

b) Volumen JI: Ingeniería Básica 

Entre otros aspectos, deberá incluir; 

• Toda la información de terreno y gabinete de topografía, mecánica de suelos. 
geotecnia, hidrología e hidráulica, etc. 

• SisteL a de Referencia, orden de control y método de replanteo. En anexo relativo a 
Aspectos Geodésicos y Topográficos, se incluirá: memoria de cálculo del método 
empleado para referir el sistema1 cierre del replanteo contra el sistema de transporte 

. . utilizado, listado de coordenadas finales, rotas, etc. 
.: ,te¡; 
,, e 

216 



• Desarrollo de los Estudios Geotécnicos, según el alcance especificado en 2.506.103 de) 
Manual de Carreteras, Volumen Nº 2. 

• Empréstito y botaderos. 

e) Volumen UJ: Especificaciones Técnicas 

Deberán incluirse las especificaciones técnicas separadas por especialídad (viales, 
estructuras~ iluminación, edificación, servicios, etc.); los perfiles y obras tipo. 

d) Vo)umen IV: Planos de Proyecto 

En este volumen deberán considerarse los planos de todos los proyectos, excluyendo los de 
especialidades, que quedarán contenidos en el volumen de la respectiva especialidad. 

Sin ser un listado taxativó, el estudio definitivo deberá contener, como mínimo, los 
siguientes planos: 

• Plano General: 1:10.000 (cuando corresponda). 

• Plano Horizontal o de Planta: 1 :'1.000. 

• Plano Longitudinal de Terreno y Rasante: H = 1:1.000 y V: 1:100. 

• Planos de Perfiles Transversales: 1:100 ó 1:200. 

• Planos de Perfiles Tipo. 

e) Volumen V: Proyecto de Seguridad Vial 
Entre otros aspectos, deberá considerar: 

• Memoria. 

• Justificación de las soluciones. 

• Descripción de las obras. 

• Planos de scfialización, demarcación, sistemas de contención, etc. 

f) Volumen Vl: Proyecto de Saneamiento y Drenaje 
Entre otros aspectos, deberá considerar: 

• Memoria. 

• Desarrollo de los Estudios Hidrológicos y Drenaje. 

• Justificación de las soluciones. 

• Descripción de las obras. 

• Planos de saneamiento y drenaje, planos de obras de arte. 

g) Volumen Vil: Carnbíos de Servicios y/o Instalaciones 

Se deberán incluir todos los proyectos relacionados con servicios tanto a modificar como 

nuevos. 

La modificación de servicios producto del traslado o adaptación de éstos, debido a los 

requerimientos de las nuevas obras viales, se deberá presentar a nivel de anteproyecto. 

Sfo embargo, la iluminación y semaforización de la ruta deberá proyectarse a nivel de 

ingeniería d.e detalle. 

Entre otros aspectos, deberá considerar: 
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• Memoria. 
• Planos según fonnatos y especificaciones que exigen las empresas responsables de 

cada servicio. 

• Cubicaciones y presupuestos. 

En cuanto a los cambios y traslados de servicios, de cualquier tipo, se deberá cumplir con 

los requerimientos técnicos de los organismos competentes definiendo las obras a través de 

proyectos complementarios como: Iluminación, Agua Potable, Alcantarillado de Aguas 

Servidas, Alcantarillado de Aguas Lluvia, Electricidad, Telecomunicaciones, Gas, 

Oleoductos, etc. 

h) Volumen VIll: Iluminación 

Entre otfos aspectos, deberá considerar. 

• Memoria. 

• Justificación de las soluciones. 

• Descripción de las obras. 

• Planos generales y de detalles. 

i) Volumen IX: Desvíos de Tránsito. 

Entre otros aspectos, deberá incluir: 

• Memoria. 

• Justificación de las soluciones. 

• Descripción de las obras. 

• Planos de Desvíos de Tránsito. 

j) Volumen X: Cubicaciones, Cantidades de Obra, Presupuesto y Programa de construcción e 

inversiones. 

2.3 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas 

las obrn.s que resulten de los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector 

Fiscal. En el caso que el Inspector Fiscal compruebe que en la ejecución de las obras se han 

incumplido los Estándares Técnicos y/o las condiciones establecidas en las presentes Bases de 

Licitación, la Sociedad Concesionaria incurrirá en la multa que se establezca según el artículo 

1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.3.t OBRAS A REALIZAR 

La Sociedad Concesionaria deberá construir a su entero cargo, costo y responsabilidad, al 

menos, las obras descritas en los siguientes artículos, de acuerdo a los Proyectos de Ingeniería 

de Detalle que hayan sido aprobados por el l~pector Fiscal. 

La ubicación así como las longitudes señaladas en los artículos siguientes, son referenciales y 
están sujetas a la aprobación de los proyectos de Ingeniería de Detalle por parte del Inspector TUrl 
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Fiscal, pudiendo generarse modificaciones al respecto, lo que será de total cargo, costo y 
responsabilidad de la Socie<lad Concesionaria. 

2.3.1.1 OBRAS DEL EMBALSE 

Las Obras del Embalse son las que se enumeran en el presente artículo. 

2.3.1.1.1 PRESA DEL EMBALSE 

El valle del estero Las Palmas se cierra a través de dos muros, que se describen a 
continuación: 

2.3.1.1.1.1 MURO PRINCIPAL 

El muro Principal de la presa se construirá conforme al Proyecto de lngenierfa de Detalle 
aprobado por el Inspector Fiscal. 

Conforme a lo señalado en el Antecedente Referencial NO 1 "Estudio de Diseño Construcción 
Sistema de Regadío Valle Petorca Región de Valparaíso" de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de 
las presentes Bases de Licitación, los rellenos en el cuerpo de la presa serán los denominados 
como 2B, 3A, 38, 3C y 30, los rellenos a lo largo de la junta pcrimetral serán los 
denominados 2A y los reJienos de protección de la pantalla serán los denominados 1 A, 1 B y 

Rip-Rap de protccdón (materia] tipo 3D). la disposición de los rellenos se realizará de 
acuerdo a lo i-ndicado en el Antecedente Referencial Nº 7 '"Adecuaciones al Proyecto por 
Recomendaciones de Experto InternacionaP' de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las 
presentes Bases de Licitación. El espesor de las capas será como máximo 0,9 m para el 3C y 

0,6 m para el 3B, compactados con rodillo vibratorio liso de 6 toneladas <le peso estático, en el 
tambor, por metro lineal de tambor. El talud aguas abajo quedará protegido con los rellenos 
denominados 30. 

El eje de ubicación de la Presa queda definido por las siguientes coordenadas, en sistema de 
coordenadas WGS 84 HUSO 19: 

Punto VM P - 01 N: 6.431.108 E: 299.268 

Punto VMP - 02 N: 6.431.263 E: 298.743 

La impermeabilidad de la Presa se g'drantiza por medio de una pantalla de hormigón armado 
en el talud de aguas arriba de la presa, el que se apoya directamente sobre un bordillo de 
hormigón extrudido, el ancho de las losas de 1a pantalJa será aproximadamente de 15 m y se 

honnigonará de una sola vez en toda su longitud, mediante la utilización <le moldaje 
deslizante. 

La impermeabilidad de la roca se reaJizará medianl.e la ejecución de una cortina trilineal de 
inyecciones dispuesta a lo largo del plinto y vertedero. 

La profundidad de la cortina de inyecciones considerada en el Antecedente Referencial Nº 1 

de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, antes referido, deberá 
considerarse como un mínimo. 

La construcción del plinto se debe programar con la suficiente anticipación, de manera tal que 
al realizar las excavaciones se puedan realizar los tratamientos o excavaciones adicionales, si 

,;;,,.,c..0~"(so¡. no se encuentra roca de calidad adecuada, y por consiguiente, no se produzcan retrasos en los 
~ o 
o ; 
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rellenos de •la presa y demás actividades. Una vez realizadas las excavaciones, la Sociedad 

Concesionaria deberá infonnar aJ Inspector Fiscal el estado del sello de fundación para 
ejecutar las obras del plinto. 

La juntas selladas de cobre que se utilizará entre losas de pantalla, en la junta perimetral, entre 

plinto articulado y pared diafragma, entre pantalla y parapeto, serán las típicas utilizadas en 

este tipo de obras. El sello de cobre debe ser continuo, salvo en los vértices o quiebres. Para 

ello el Concesionario debe disponer de los equipos que pennitan la fabricación del sello de 

cobre en fonna contínua y reducir al máximo las soldaduras. 

En forma similar el sostenimiento sistemático, anclajes y drenajes establecidos en el 

Antec.edent~ Referencial Nº 1 del articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación, también 
debe considerarse como un mínimo. 

2.3.1.t.1.2 MURO SECUNDARIO 

El muro secundario de la presa, para cerrar un portezuelo en el lado izquierdo, corresponde a 

un muro de rellenos zonificados, el cual se construirá conforme al Proyecto de Ingeniería de 

Detalle aprobado por el Inspector Fiscal. 

Conforme a lo señalado en el Antecedente Referencial N" 1 '·Estudio de Disefio Construcción 

Sistema de Regadío Valle Petorca Región de Valparaíso" de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de 

las presentes Bases de Licitación, los rellenos en el muro secundario serán los denominados 

como lC (núcleo impermeable), 2C (filtro del núcleo), 3E (espaldones) y 30 (protección de 

taludes). La disposición de los reJlenos se realizará de acuerdo a lo indicado en los 

Antecedentes Referenciales Nºl y Nº 2 de de la Tabla Nº 1 del artículol.4.3 de las presentes 
Bases de Licitación. 

El eje de ubicación del muro secundario queda definido por las siguientes coordenadas, en 
sistema de coordenadas WGS 84 HUSO 19~ 

Punto VMS - 01 N: 6.431.191 E: 299.520 

Punto VMS - 02 N: 6.431.115 

1 

E: 299.400 

2.3.1.1.2 OBRAS ANEXAS A LA PRESA 

2.3.l.l.2.l OBRAS DE DESVÍO 

Las obras de desvío deberán estar constituidas. como mínimo, por un túnel, ataguía y las 

canalizaciones y/o relJenos requeridas para realizar el desvío del estero Las Palmas hacia el 
interior del túnel. 

El túnel permitirá el desvío de las aguas del estero durante la construcción de la obra. 

Para contener el agua acumulada aguas arriba del portal de entrada del túnel se deberá 

construir la ataguía, la cual será zofll{icada, con un núcleo central. compactada con rodillos 

vibratorios lisos. Los taludes aguas arriba y aguas abajo no podrán tener una incHnación 

mayor a razón de 1:1,75 (V:H). El ancho de coronamiento de la ataguía será de 4 m y su altura 
13 m aproximadamente. 

AJ finalizar la construcción de ambos muros de la presa, principal y secundario, el túnel se /lCH 

deberá sellar con un tapón de hormigón tipo embudo, el que deberá cubrir la sección completa 
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del túnel. Este tapón estará alineado de manera de complementar las inyecciones de 
impem1eabfüzación del muro con las inyecciones del tapótJ. La construcción de] tapón de 
cierre se realizará en dos etapas de rnodo de no interferir con el caudal que se esté desviando 
por el túnel. 

Con relación a esta obra, el desvío del estero propiamente tal comprende la ronstrucción de la 
ataguía y el cierre del desvío que comprende bajar las compuertas y hormigonar el tap6n. Al 
inicio del túnel de desvío se encuentra la Obra de Toma .que se utiliza para captar el caudal de 
riego, además de descender el nivel del embalse en caso de emergencia o mantenímienlo, a 
través de la Obra de Desagüe de Fondo. 

2.3.1.J.2.l OBRA DE TOMA 

La Obra de Toma se construirá adherida al portal de entrada, formando ron este un solo 
elemento. En su parte inferior llevará unas compuertas metálicas separadas por un machón 
central, que en su posición abierta peunit.irán el paso libre del agua a través del túnel de desvío 
y en su posición cerrada permitirá que las aguas ingresen al túnel a través de la reja de la torre. 
El túnel considera un muro central que lo divide en dos, por lo tanto el manejo de las 
compuertas permitirá la ejecución de la mitad del tapón y equipamiento electromecánico sin 
carga de agua. 

2.3.1.1.2.3 OBRAS DE DESAGÜE DE FONDO 

La descarga de fondo del Embalse se ubicará en el interior del túnel. ocupando parte de la 
caverna de válvulas. Las aguas que serán evacuadas por esta descarga son captadas desde el 
túnel en presión a través del tapón de cierre. El flujo de la descarga de fondo será rontroJado 
por compuertas deslizantes tipo Bureau, accionadas desde el recinto de la caverna de válvulas 
y conducido al exterior por un canal en hormig_ón armado construido al interior del túnel, 
aguas abajo de la caverna. 

2.3.1.1.2.4 OBRAS DE ENTREGA A RIEGO 

Las Obras de Entrega a Riego están constituidas por las siguientes partes de obra: 

• Túnel de Conducción: corresponde al primer tramo del Túnel, entre la boca de entrada 
y el Tapón de Cierre, el cual va revestido de hormigón en todo su perímetro y lleva un 
muro que lo divide en dos. 

• Dos válvulas de guardia del embalse conectadas en serie. 

• Desagüe de fondo compuesto por dos compuertas planas tipo Bureau. 

• Blindaje tubería de conducción y desagüe de fondo, embebido en tapón. 

• Sistemas de izamiento para las compuertas Bureau y válvulas en caverna. 

• Tubería de Salida: Se origina en el Tapón de Cierre del Túnel y luego de un recorrido 
por el interior del Túnel sale hacia el exterior. En este tramo va la tubería de entrega en 
un dado de hormigón, un muro vertical hasta la clave que divide el acceso al túnel con 

el canal de salida. 

• Inyecciones de consolidación e impermeabilización en caverna. Rellenos de clave en r,¿" 

túnel de ronducción y eventuales inyecciones de consolidación. 
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• Caverna de Válvulas. 

• Sistema de Bifurcaciones que alimenta a las válvulas disipadoras tipo Howell-Bunger 
de entrega en cada ramal se considera la colocación de válvulas mariposa. 

• casi de Válvulas: estructura que aloja las válvulas disipadorac; tipo Howell-Bunger y 

válvulas mariposa y la cámara de disipación para su entrega al estero. 

• Caseta de operación y control de las válvulas. 

• Equipos Mecánicos y Eléctricos de fuerza, comando y control. 

• Sistema de izarniento en casa de válvulas. 

• Sistema de Iluminación. 

• Sistema de medición de caudales. 

• Sist;ma de ventilación. 

2.3.1.1.2.5 OBRAS DE ENTREGA DEL CAUDAL ECOLÓGICO, AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO Y MEDICIÓN DE CAUDALES 

Las obras de entrega del caudal ecológico, agua para consumo humano y medición de 

caudales, se ubicarán en la casa de válvulas y estarán constituidas por: 

• Tubería de acero de 1 O" de diámetro unida a la tubería de entrega a riego. 

• Válvula mariposa de l O" de diámetro, con su correspondiente By-Pass, aireación y 
sistema oleo-hidráulico. 

• Juntas de desmontaje. 

• Válvula Howell - Bunger de 8". 

• Sistema de izamiento. 

• Caudalímelro electrónico instalado en la tubería de 10" de diámetro. 

• Arramque para agua para consumo humano. 

• Arranque para red seca. 

Además~ se deberá instalar un segundo caudalímetro para medir el caudal de entrega a riego a 

instalar en uo tramo recto de la tubería de entreg-4, al interior del túael. 

2.3.1.1.2.6 OBRAS DE EVACUACIÓN DE CRECIDAS 

Las obras de evacuación del Embalse servirán para evacuar los caudales de crecidas una vez 

que se haya alcanzado la máxima altura de represamiento, estarán constituidas por un canal de 

aproximación y vertedero frontal de cresta lib_re, canal col.ector con grada de control, seguido 

de un rápido de descarga con dos pares de aíreadores, una sección de control y canal de salida. 

Todas estas obras se disponen en el empotramiento izquierdo de la Presa. El evacuador de 

crecidas debe pennitir el paso de la crecida con periodo de retomo 1:1000. 
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2.3.l.l.3 EQUIPOS ASOCIADOS A LA PRESA Y A LAS OBRAS ANEXAS A LA 
PRESA 

2.J.1.1.3.1 EQUIPOS DEL TÚNEL DE DESVÍO 

Se incluyen en este punto los equipos que permitirán el cierre del túnel al término de su 
función como obras de desvío para transformarse en obras de conducción de la entrega a riego. 
Estos equipos son las Rejas de Toma y las Compuertas de Cierre, en el Túnel. 

2.3.1.1.3.2 EQUIPOS DE LAS OBRAS DE ENTREGA 

1. EQUJPO DE 1A CAVERNA DE VÁLVULAS 

a) Válvula Mariposa en Caverna de Válvulas, con sistema By-Pass 

Las válvulas mariposa de la caverna de válvulas tendrán un diámetro, al menos, igual a la 

tubería a la que sirve como elemento de cierre, protección y seguridad. También deberá 
instalar una viga monorriel y tecle de puente grúa de capacidad 1,5 vec.es el peso de la 

válvula. 

b) Compuertas de Desagüe de Fondo 

El desagüe de fondo del Embalse estará controlado por compuertas deslizantes tipo 

Burcau que se accionarán desde el recinto de la caverna de válvulas. Deberá además 
instalar una viga monorriel y tecle manual de 8 ton. 

2. EQUIPOS DE LA CASA DE VÁLVULAS 

En la casa de válvula~ quedarán instaladas las válvulas de entrega a riego consistentes en dos 
válvulas disipadoras Howell-Bunger, con las correspondientes válvulas de protección tipo 
mariposa. Estos equipos quedarán montados en el interior de una estructura denominada casa 
de válvulas, integrada por dos módulos independientes, cada uno consistente en una cámara de 
válvulas y en una cámara de disipación blindada en acero. Deberá además, instalar un puente 
grúa o vigas monorriel para c<ida línea de válvulas y una caseta de operación y comando. En el 
tramo recto del túnel de salida se deberá considerar un flujómetro instalado en la tubería de 
entrega. 

a) Válvulas Mariposa 

Cada una de las válvulas mariposa quedará montada al término de la tubería de 

distribución de las aguas que serán entregadas al riego. 

b) Válvulas Disipadoras. 

Las válvulas disipadoras serán del tipo Howell-Bunger, y tendrán por objetivo reguJar la 

entrega de caudales destinados al riego, desde el Embalse al estero Las Palmas. Estas 
válvulas se ubican después de sus respectivas válvulas mariposas de seguridad. 

e) Válvulas Caudal ecológico. 

La entrega de caudal ecológico estará compuesta por una válvula mariposa, una válvula 
disipadora de presión Howell - Bunger y un flujómetro. {UN 
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2.3.1.1.4 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA Y CASA DE CONTROL 

Será obligación de la Sociedad Concesionaria disponer, como mínimo, de la siguiente 

jnstrumentación de la Presa destinada a auscultar el comportamiento de la Presa frente a 

distintas solicitaciones a lo largo de su vida operacional. El Concesionario informará al 

Inspector Fiscal, en forma semanal, el comportamiento de la Presa respecto de los parámetros 

definidos en el Proyecto. Las características de estos instrumentos se describen en el 

Antecedente Referencial Nº6 "Especificaciones Instrumentación Geotécnica y Estaciones 

Fluviométricas, Meteorológica y Telemetría Embalse Las Palmas", indicado en la Tabla Nº 1 

del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Instrumento CanUdad 
Piezómetros Casa2111ode 5 
Piezómetro eléc1rico 8 
Puntos de Medición de deformación del hormigón (roseta) 9 
Medidores de Juntas 6 
Puntos de Control de Nivelación (monolitos de control) 2 1 
Asentímetros Eléctricoi; 24 
Estación Sísmica con 3 Acclcrógrafos triaxiales 3 
Re'1;las Llmnímetras (barras de acero fundido de 2 m) 34 
Monolitos de Referencia 2 
Medidores de Temoerarura 9 
Automati:lación Instrumentación 1 

A partir de la instalación de los instrumentos, éstos deberán permitir realizar las mediciones 

correspondientes. 

El control de la instrumentación se realizará localmente desde una Casa de Control ubicada en 

el coronamiento de la Presa o el lugar que se defina en el proyecto de Ingeniería de Detalle. 

Toda La instrumentación se llevará a la Casa de Control mediante cables y tuberías de acero 

gaJvanizado, para el caso del cable que se traslade al interior de los rellenos éste deberá tener 

un blindaje adecuado y rellenos especiales, con lo que se puede obviar la tubería. Sí la tubería 

es llevada por la pantalla de hormigón esta deberá quedar embebida en el bordillo extrudido, 

pasará bajo la zapata del muro coronamiento y luego por conductos y cámaras por el 

coronamiento de la presa. Posteriormente se transmitirán los datos por telemetría y/o vía 

satelital hacia el Centro de Control del Embalse indicado en el artículo 2.3.1.2.6 de las 

presentes Bases de Licitación y a un servidor ubicado en la Dirección de Obras Hidráulicas del 
nivel central1 

2.3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

2.3.1.2.1 CANAL ALIMENTADOR Y BOCATOMA 

La alimentación principal del embalse será un Canal Alimentador revestido en hormigón, el 

cual se inicia en la bocatoma ubicada en el río Petorca a unos 7 km de la localidad de Petorca. 

Su trazado se extiende por 57 km aproximadamente, recorriendo la ladera norte del río Petorca 

hasta descargar en el Embalse Las Palmas. A Jo largo de su trazado se debe considerar, para 

las funciones de mantención y operación del canal, la construcción de un camino lateral para 
tránsito liviano. 

2.3.1.2.2 VARIANTES A RUTAS ENROLADAS 

La zona de inundación de este embalse hace necesaria la construcción de las variantes de ric." 
reposición para dos caminos que serán afectados: 
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Camino La Ligua - IUapel Ruta E-37: La Ruta E-37, posee una calzada de 7JO m con 

bermas de 1,0 m y cunetas revestidas de igual dimensión en la zona de cortes. El pavimento 
corresponde a un doble tratamiento superficial, en muy buen estado de conservación. La 
variante propuesta consjste en un trazado del orden de 2,8 km. 

Camino Palquico - Frutillar Ruta E-315: Este camino es de menor estándar que la Ruta E-

37, en general no está pavimentado, y tiene una carpeta de rodado granular, con sus obras de 

arte transversales en buen estado y con un saneamiento longitudinal regular. El camino en el 

tramo entre Palquico - Frutillar tiene una longitud total aproximada de 25 km. Para este 

camino se propuso un una variante del orden de 4,3 km. 

2.3.1.2.3 CAMINOS DE OPERACIÓN Y ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos se construirán conforme a los diseños aprobados por el Inspector Fiscal. 

• Camino de Operación aJ coronamiento del Muro Priricipal 

• Camino de Operación aJ coronamiento del Muro Secundario 

• c .. mino de Acceso Estación Fluviométrica Frutillar 

• Camino de Acceso Estación Fluviométrica las Carditas 

2.3.1.2.4 ESTACIONES DE CONTROL 

Será oblig~ión del Concesionario construir como mm1mo1 las siguientes Estaciones de 

Control, las cuales deberán estar ubicadas en los sectores que se indka en cada caso: 

• Dos (2) estaciones fluviométricas aguas arriba de1 nivel máximo de inundación deJ 
Embalse. una en la quebrada Frutillar y otra en la quebrada Las Carditas. 

• Una (1) estación de fluviométrica a c.ontínuación de la entrega a riego a pie de presa. 

• Una (1) estación tluviométrica en el río Petorca, aguas arriba de la bocatoma del canal 

alimentador. 

• Una (1) estación de fluviométrica en el canal alimentador en eJ sector de la bocatoma. 

• Dos (2) estaciones de calidad físico-química de aguas en el río Petorca, aguas arriba de 

la bocatoma del canal alimentador. 

• Dos (2) estaciones de calidad físico.química de aguas, aguas arriba del nivel máximo 
de inundación del Embalse, una en la quebrada Frutillar y otra en la quebrada Las 

Carditas. 

• Estaciones fluviométricas en las bocatomas de los canales secundarios, a objeto de 

obtener el balance hídrico preciso de las entregas de agua. 

El Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal para su aprobación, conjuntamente con 

la ubicación de las Estaciones Fluviométricas y de calidad físico-quúnica de las aguas, un 

programa de aforos y el modelo de sistematización y procesamiento de la información que 

permita obtener la información indicada en el artículo 2.4.3.6 de las presentes Bases de _¡lftl 

Licitación. 
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El lnspeclor Fiscal aprobará la posición exacta de cada una de las Estaciones de Control, a 
propuesta de la Sociedad Concesionaria. 

Las Eslaciones de Control, una vez instaladas, deberán ser calibradas por una empresa 
especialista externa, aprobada por el Inspector Fiscal. 

Las características técnicas de las Estaciones Fluviométricas deberán cumplir, como mínimo, 
con Lo siguiente: 

• Las estaciones se construirán según las recomendaciones y planos tipos de la DGA y 
las especificaciones técnicas del Antecedente Referencial Nº 6 "Especificaciones 
lostrumenlación Geotécnica y Estaciones Fluviométricas, Meteorológica y Telemetría 
Embalse Las Palmas'' de la Tabla Nº 1 del artículo 1.4.3 de las presentes Bases de 
Lici ación. 

• Las estaciones deberán contar con todo el equipamiento e instrumental necesario para 
tran~mitir la información en forma satelital y/o telemetría al Centro del Control del 
Embalse y al MOP. 

• Para evaluar los caudales en cada Estación es necesario determinar la curva de 
descarga para cada una de ellas. Para la calibración se deberán ejecutar los aforos 
necesarios en el cauce y correlaciones con estaciones fluviométricas DGA cercanas. 
Adicionalmente, se deberá ejecutar la programación, pruebas y puesta en marcha de 
cada estación. 

• Las obras, equipamiento> suministro e instrumentación que debe ejecutar el 
Cont:esíonario en cada estación serán como mínimo los indicados en el Antecedente 
Referencia] Nº 6 antes referido. 

Las Estaciones F1uviométricas en los afluentes al Embalse se dispondrán donde el lecho del 
curso de agua presente una cota del orden de 2 m más alta que el nivel de aguas máximas de 
éste, a fin de asegurar que el escurrimiento del río no se vea afectado por el nivel del Embalse. 

Todas las Estaciones F1uviométricas deberán estar diseñadas de forma tal que puedan traspasar 
diariamente la información registrada dado que se contará en cada punto de control con un 
sistema de sensores de altura del nivel de agua, los cuales traspasan dicha información a un 
sistema de comunicación que la envía vía satélite (GOES) al MOP en Santiago. En el MOP se 
bajará la información y se retransmitirá al Centro de Control del Embalse, lugar que tendrá en 
tiempo real la información de altura de niveles de agua en las estaciones que conforman la red 
de monitoreo del Embalse. 

Evaluando dicha información conforme a las curvas de descarga vigentes, se obtendrá el 
caudal afluep.te al Embalse en tiempo real, programando su operadón conforme a la situación 
determinada. 

2.3.1.2.5 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

El Concesionario deberá instalar una Estación Meteorológica en la zona de la Presa. El 
Concesionario propondrá para la aprobación del Inspector Fiscal la posición exacta de la , ', • · 
E 

. ' _..'C,y s1ac16n. ·· ,. , 
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La Estación Meteorológica deberá ser caJibrada por una empresa especialista externa no 
re]acionada con la Sociedad Concesionaria, aprobada por el Inspector Fiscal y deberá permitir 
controlar todas las variables meteorológicas que se registren en la zona del Embalse. 

Los sensores meteorológicos se colocarán en un poste sobre la Josa de la caseta de control y el 
datalogger en su interior. 

Los sensores meteorológicos que se instalarán para los controles serán los siguientes: 

• Pluviómetro (mm) 

• Medidor de temperatura (femperatura máxima- mf.níma - horaria) 

• Medidor de humedad (Humedad máxima - mínima - horaria) 

• Anemómetro (Dirección y velocidad del viento) 

• Medidor de radiación solar (Horas de sol y radiación solar) 

• Medidor de Evaporación (Registro horario) 

• Sensor Meteorológico para medir la presión barométrica (mbar) 

La Estación Meteorológica deberá cumplir con el equipamiento, instrumentación, su.ministro, 
instalación y especificaciones técnicas indicadas en el Antecedente Referencial Nº 6 

"Especificaciones Instrumentación Geotécnica y Estaciones Pluviométricas, Meteorológica y 
Telemetría Embalse Las Palmas'' de la Tabla Nº 1 del artículo 1 .4.3 de las presentes Bases de 
Licitación. 

2.3.1.2.6 CENTRO DE CONTROL DEL EMBALSE 

El Concesionario deberá construir un Centro de Control del Embalse, el cual deberá considerar 
como mínimo el Sistema de Monitoreo y Transmisión de Datos (Telemetría), Equipamiento e 

Instrumentación indicados en el Antecedente Referencial Nº 6 "Especi licaciones 
Instrumentación Geotécnica y Estaciones Fluviométricas, Meteorológica y Telemetría 

Embalse Las Palmas'' señalado de la Tabla N9 1 del artículo 1.4.3 de las presenles Bases de 
Ucitación. El Centro de Control del Embalse deberá estar en la zona de la Presa en una 

ubicación a definir por el lnspector Fiscal . 

2.3.1.2.7 OBRA DE DESVÍO QUEBRADA 

Será obligación del Concesionario construir la obra en la quebrada anexa al vertedero, que 
permita desviar las aguas que escurran por la quebrada durante las Uuvias, las que podrían 
dañar las obras del evacuador de crecidas. 

2.3.1.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN 

EJ Concesionario deberá suministrar e instalar a su enlero cargo, costo y responsabilidad, 
cierras perímetrales o cercos de deslindes, en todo el perímetro del Área de Concesión donde 
no exista este elemento, en todos aquellos sectores con cercos de deslindes existentes que 
deban ser modificados producto de la expropiación o de la reubicación de cercos existentes a 
la linea de cierre que corresponda y en todos los sectores que se requiera conforme a lo 
señalado en las presentes Bases de Licitación y a los Proyectos de Ingeniería de Detalle 

aprobados por el Inspector Fiscal. )2 CH 
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Además, el Concesionario deberá suministrar e instalar a su entero cargo, costo y 

responsabilidad, el mismo tipo de cierros, para proteger las obras del Embalse (Presa y obras 

anexas), los que se instalarán desde el coronamiento, hasta 50 m aguas abajo del salto de esquí 

y el área destinada a la administración deJ Embalse, conforme a lo señalado en las presentes 

Bases de Licitación y a los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector 

Fiscal. 

Para los cierras indicados en los párrafos anteriores, se empleará el cerco de alambre con cinco 

hebras del tipo SAP-N, de acuerdo a lo establecido en la lámina 4.301.001 del Manual de 

Carreteras, Volumen Nº 4. Los postes de dichos cercos deberán tener una calidad igual o 

superior al poste de pi.no insigne de óptima calidad, impregnado con tratamiento que gMantice 

mayor durabilidad, certificado por el fabricante, espaciados cada 3 m. Los materiales y 

procedimientos de construcción a emplear, deberán cumplir con lo especificado en la sección 

5 .701 del Manual de Carreteras, Volumen Nº 5. En caso justificado, el Inspector Fiscal podrá 

autorizar o instruir a la Sociedad Concesionaria para que reemplace el tipo de cerco antes 

especificado. 

En caso que la linea de expropiación corresponda a un cierro lateral o de fondo de la 

propiedad expropiada, la Sociedad Concesionaria deberá mejorar o reemplazar dicho cierro, 

de manera tal que no implique un riesgo en la seguridad de la propiedad adyacente no 

expropiada. Tales cierras no podrán ser de calidad inferior a cierros vibrados de, al menos, 2,4 

m de altura. 

Sin perjuicio del plazo para la delimitación de la faja fiscal y de ]as áreas expropiadas 

establecido en el articulo 1.8.8.3 de las presentes Bases de Licitación, será responsabilidad de 

la Sociedad Concesionaria tener delimitada la totalidad del Área de Concesión 

correspondiente, previo a la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de 

las presentes Ba.~s de Licitación. 

2.3.1.4 SEGURIDAD VIAL 

La Sociedad Concesionaria deberá construir como mmuno las obra.e; de señalización, 

demarcación y seguridad vial, conforme a los proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados 

por el Inspector Fiscal de acuerdo a las normas, criterios, disposiciones, reglamentaciones y 

requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.15 de las presentes Bases de Licitación, las 

respectivas obligaciones ambientales y a la normativa vigente a la fecha de construcción. 

Antes del inicio de la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá instalar en 

lugares visibles y mantener en condiciones óptimas 4 (cuatro) letreros en los que se haga 

constar: la realización de la obra por el Sistema de Concesiones, el nombre de la Sociedad 

Concesionaria, la fecha de inicio de construcción y la fecha estimada de inicio de explotación. 

El texto de dichos letreros, sus dimensiones mínimas y la ubicación de los mismos, deberán 

ser aprobados por el Inspector Fiscal. Estos letreros deberán permanecer legibles por todo el 

tiempo que dure la Etapa de Construcción. 

Antes del in,icio de la Etapa de Explotación, la Sociedad Concesionaria deberá instalar y 

mantener en condiciones óptimas, en lugares visibles, 4 (cuatro) letreros en los que se haga 
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CQnstar: la explotación de la obra por el Sistema de Concesiones, el nombre de la Sociedad 
Concesionaria y la fecha de ténnino de 1a Concesión calculada de acuerdo al Plazo de la 
Concesión es'lablecido en el artículo 1.7.6 de las presentes Bases de Licitación. El texto de 
dichos letreros, el formato, modo de fabricación, sus dimensiones mínimas y la ubicación de 
los mismos, deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. Estos letreros deberán permanecer 
legibles por todo el tiempo que dure ta etapa de explotación. 

2.3.1.5 OBRAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE FUERZA, CONTROL E 
ILUMINACIÓN 

La Sociedad Concesionaria deberá construir a su entero cargo, costo y responsabilidad, corno 
mínimo las obras de alimentación eléctrica, fuerza, control e iluminación, conforme a los 
Proyectos de Ingeniería de DeLalle aprobados por eJ Inspector Fiscal del área del Embalse y 
sus obras anexas y complementarias, para garantizar tanto el confort como l a seguridad de los 
usuarios de acuerdo a las normas, criterios, disposiciones, reglamentaciones y requerimientos 
establecidos en el artículo 2.2.2.5 de las presentes Bases de Licitación y las respectivas 

obligaciones ambientales. La Sociedad Concesionaria velará por la utilización de energías 
pasivas, básicamente el aprovechamiento de la luz natural. tanto en el diseño de las 

edificaci.ones de la Concesión como en e] uso de tecnología de iluminadóo con consumo 
eficiente de energía eléctrica. El consumo de electricidad de las obras de iluminación de la 
Concesión será de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

El concesionario deberá considerar como mínimo el siguiente equipamiento: 

Conexión media tensión 
Tableros 
Canalizaciones, escalerillas, cámaras 
Generador, acce~orios, caseta 
Cables 
Iluminación 
Malla tierra 
Flujómelro eléctrico 2000 mm 

2.3.1.6 OBRAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

La Sociedad Concesionaria deberá construir a su entero cargo, cost.o y responsabilidad, como 
mínimo las obras del Sistema de Suministro Eléctrico, conforme a los Proyectos de lngenicría 
de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a las normas, criterios, disposiciones, 
reglamentaciones y requerimienlos establecidos en el articulo 2.2.2.6 de las presentes Bases de 
Licitación. 

2.3.1.7 ESTACADO DE LA FAJA A EXPROPIAR 

Será de responsabilidad de la Sociedad Cohcesionaria la ejecución del replanleo de los ejes del 
proyecto, de las trazas que definirán el área a expropiar necesarias para la construcción del 
proyecto, para lo cual la Sociedad Concesionaria dispondrá de un plazo de 10 (diez) días para 
su ejecución contados desde ]a fecha de comunicación en el Libro correspondiente por parte 

del lnspector Fiscal. 

Ec;tos Lrabajos deberán estar concluidos antes que las Comisiones de Peritos concurran a 
parn la elaboración de los respectivos informes de tasación. Los trabajos aquí 
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señalados deberán ser coordinados con el Inspector Fiscal y la Unidad de Expropiaciones de la 
Dirección General de Obras Públicas del MOP, teniendo a la vista diversos antecedentes 
técníc-os, tales como cronograma de obras, características del trazado y del sector donde se 
emplazan las obras, etc. 

Una vez finalizadas las faenas descritas en el presente artículo, la Sociedad Concesionaria 
deberá comunicar dicha situación al Inspector Fiscal. 

Los atrasos
1
en el proceso expropiatorio que se generen por la no ejecución de estos trabajos 

por parte de la Sociedad Concesionaria, serán de su exclusiva responsabilidad. 

El incumplimiento del plazo o de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso se establezca 
según el artículo 1.8. 11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.3.1.8 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA FISCAL ENTREGADA 

La Sociedad Concesionaria deberá despejar y retirar de las áreas entregadas por el MOP para 
la ejecución y mantención de Jas obras, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.8.8.3 de las 
presentes Bases de Llcitaci6n, todos los bienes emplazados en el terreno, sea o no factible su 
recuperación para un posterior uso, para lo cual deberá demoler, retirar y trasladar todas las 
construcciones, instalaciones y en general los elementos de cuaJquier especie que puedan 
interferir erl la construcción de la obra, incluidas las instalaciones o estructuras que el 
propietario haya decidido recuperar, que deban ser trasladadas o que no hayan sido 
considerada en La tasación. En el caso de bienes calificados por el Inspector FiscaJ como no 
recuperables, el Concesionario deberá trasladar dichos bienes a botaderos autorizados para tal 
efecto. En 

1
el caso de bienes calificados por el Inspector Fiscal como recuperables, el 

Concesionario de.berá trasladar dichos bienes a los Depósitos de Bienes Fiscales indicados en 
el artículo 2.33 de las presentes Bases de Licitación. 

Las especies que el propletario decida recuperar deberán ser trasladadas por el Concesionario 
a1 lugar señalado por el interesado dentro de la porción no expropiada o a otro lugar que 
permita ase~urar su conservación o a la bodega del MOP más cercana que se encuentre 
disponible para su acopio y protección. 

En todos aquellos casos en los que, para realizar la demolición, traslado o retiro de los 
elementos dr cualquier especie que interfieran en la construcción de la obra, se requiera contar 
previamente con autorizaciones o permisos de otros organismos diferentes al Inspector Fiscal 
de la obra, será de absoluta responsabilidad de la Sociedad Concesionaria el gestionar y 
obtener tales permisos o autorizaciones de manera oportuna, sin que pueda alegar retrasos en 
la entrega de los terrenos que se deban a esta causa. 

Además, el p oncesionario deberá despejar, realizar los roces, descepes y escarpes que sean 
necesarios para la materialización de las obras descritas en e.J artículo 2.3.1 de las presentas 
Bases de Lititación. Deberá disponer de botaderos autorizados, fuera del área de inundación 
del Embalse !para la disposición de estos materiales. 

Será de responsabilidad del Concesionario realizar la tala, trozadura de árboles y despeje de la 
vegetación en la zona de inundación del Embalse. Los árboles de diámetro superior a 3" 
deberán limpiarse de las ramas, trozarse en largos no superiores a 2,4 m y acopiarse 
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ordenadamente en un patio habilitado para tal efecto, cercado y dispuesto fuera del área de 
inundación del Embalse. Los árboles inferiores a 3" deberán limpiarse de las ramas y, con el 
resto de la vegetación extraída incluidas las ramas, deberán depositarse junto con el material 
de desecho en botaderos autorizados, fuera del área de inundación. Alternativamente, tanto los 
árboles como eJ resto de la vegetación extraída podrán donarse a la comunidad, previa 
declaración de prescindibilidad de parte del Inspector Fiscal, y dando cumplimiento, en todo 
caso, a lo establecido en el artículo 24 del D.L. Nºl.939 de 1977 que establece Nonnas sobre 

Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. 

Para eJ desarrollo de estas actividades se deberá considerar las obligaciones ambientales 
establecidas en 2.7.1.6 y en el Documento Nº 8 señalado en 1.4.1, ambos artículos de Jas 
presentes Bases de Licitación. 

Todas las actividades anteriores se realizarán bajo la entera responsabilidad, cargo y costo de 
Ja Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en e] presente artículo, hará 
incurrir a la Socíedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo J .8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

2.3.1.9 SERVIDUMBRES 

Si para la ejecución de la obra resultara indispensable constituir o modificar servidumbres 
existentes, el Concesionario deberá constituirlas o restablecerlas a su cargo y costo, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 16 de ]a Ley de Concesiones, en un plazo que no interfiera con el 
desarrollo normal de la ejecución de las obras y que en ningún caso será mayor a la fecha de la 
Puesta en Servicio Provisoria de las obras. 

Todos los costos asociados a pennisos de accesos a terreno y a constitución y/o modificación 
de servidumbres serán de entero cargo de Ja Sociedad Concesionaria. 

Todas las servidumbres que se constituyan o restablezcan, deberán ser otorgadas mediante 
escritura pública inscrita a nombre del Fisco según lo acordado entre la Sociedad 
Concesionaria y los propietarios de Jos terrenos afectados. Dicha escritura deberá contener 
aquelJas disposiciones que garanticen la construcción y mantención de las obras, y deberá ser 
sometida a la revisión del Inspector Fiscal hasta Ja obtención de Ja respectiva aprobación, de 
acuerdo a los plazos y procedimientos señalados en e) artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases 
de Licitación. 

2.3.1.10 DESVÍOS DE TRÁNS1TO 

La Sociedad Concesionaria deberá construir todas las obras de desvíos de tránsito necesarias 
para realizar las obras de la presente Concesión, conforme a los Proyectos de Ingeniería de 
Detalle aprobados por el Inspector fjscal de acuerdo a las normas, criterios, disposiciones, 
reglamentaciones y requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.16 de las presentes Bases 

de Licitación. 

Los estudios y permisos que sean necesarios para la implementación de los desvíos, serán de 
entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. ;IL'/1-
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2.3.1.11 CAMBIOS DE SERVICIOS 

La Sociedad Concesionaria será responsable de que se realicen todas las obras de cambios de 

servicios necesarios para realizar las obras de la Concesión, oonforme a lo señalado en el 

artículo 2.2.2.17 de las presentes Bases de Licitación. 

2.3.1.U MODIFICACIONES DE CANALES 

La Sociedad Concesionaria deberá construir todas las obras de modificación de canales 

necesarias para realizar las obras de la presente Concesión, conforme a lo señalado en el 

artículo 2.2.2.18 de las presentes Bases de Licitación. 

2.3.1.13 SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Dwante _la Etapa de Construcción la Sociedad Concesionaria deberá realizar la construcción, 

rehabilitación, mejoramiento y/o limpieza de todo el sistema de drenaje y saneamiento de las 

Obras de la Concesión conforme a los proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el 

Inspector Fiscal. 

2.3.2 PRIMER LLENADO Y VACIADO DE EMERGENCIA DEL EMBALSE 

La Sociedad Concesionaria deberá tener en oonsideración para el primer llenado del embalse y 

en caso de requerirse un vaciado de emergencia del mismo, lo siguiente: 

2.3.2.1 PRIMER LLENADO DEL EMBALSE 

El primer llenado del Embalse, deberá realizarse cumpliendo estrictamente con las sucesivas 

etapas establecidas en el Protooolo del Primer Uenado señalado en el artículo 2.2.2.11 de las 

presentes Bases de Licitación. 

El inicio de esta tarea deberá ser informado por la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal 

oon, al menos, 15 (quince) días de antelación a través del Libro de Obras, solicitando la 

autorización del Inspector Fiscal para iniciar el primer llenado. El mismo procedimiento se 

deberá realizar para el término del primer llenado. 

Durante el primer llenado, la Sociedad Concesionaria deberá efectuar las respectivas pruebas 

de operación; pruebas de las válvulas en seco y oon carga; verificar el funcionamiento del 

sistema durante el llenado y la operatividad de los servicios definidos en el artículo 1.10.9 de 

las presentes Bases de Licitación; así como de los controles y mediciones de la 

instrumentación de la Presa. 

Desde el inicio del primer llenado, hasta el término de éste, la Sociedad Concesionaria deberá 

entregar al lpspector Fiscal diariamente un Informe Estandarizado, completo y detallado que 

oontenga los resultados de las pruebas, el funcionamiento, los controles y mediciones de la 

instrumentación del Embalse del día anterior oon sus respectivos análisis, junto con la 

descripción y resultados de las inspecciones visuales efectuadas a la Presa, las obras 

hidráulicas, equipos electromecánicos y en el terreno circundante al Embalse. 

Al oompletarse cada una de las etapas de llenado definidas en el Protocolo del Primer Llenado, 

se deberá detener el proceso de llenado por el tiempo establecido en dicho Protocolo y lle# 

verificarse por parte de la Sociedad Concesionaria que las mediciones realizadas garanticen la 
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seguridad de la Presa. Cumplido lo anterior, el proceso de 11enado podrá continuar, previa 
autorización del Inspector Fiscal. 

Si en cualquier etapa de llenado se detectaren situaciones que puedan comprometer la 
seguridad de la Presa, sus Obras Anexas o el equjpamiento electromecánico, el Concesionario 
deberá detener el proceso de llenado, dará aviso inmediato de esta situación al Inspector 

Fiscal, y activará el Plan de Medidas de Control de Accidemes o Contingencias Durante la 
Etapa de Construcción señalado en el artículo 2.6. J de las presentes Bases de Licitación. 

Si por razones hidrológicas o de necesidad de entregas a riego eJ proceso de llenado se 
detuviese en una cota intermedia, al retomarse posteriormente dicho proceso, la Sociedad 
Concesionaria deberá cumplir estrictamente con los requisitos exigidos para las etapas de 
llenado faltantes de acuerdo a lo establecido en el Protocolo del Primer Llenado, 
independientemente del tiempo en que ello se logre. Sólo cuando el Embalse haya alcanzado 

la cota máxima de operación y hayan sido aprobadas por el Inspector Fiscal las mediciones de 
la instrumentación de la Presa podrá darse por concluido el primer llenado del Embalse. 

El inicio y proceso del Primer Llenado se realizará conforme a estrictos criterios de seguridad 
para resguardar la estabiHdad de la Presa. Los volúmenes y velocidad de almacenamiento en el 
Embalse se deberán adecuar a dichos criterios. En el evento que se autorice la Puesta en 
Servicio Provisoria durnnte el Primer Llenado, con Jo cual se podrá prestar el Servicio Básico 
de Entrega Regulada de Agua para Riego, se deberá siempre considerar Ja seguridad de presa 
durante el proceso de embalsamiento y entregas. Dicha autorización se podrá otorgar, entre 
otras exigenciac; establecidas en las presentes Bases de Licitación, si es que se cuenta con la 
aprobación del Inspector Fiscal de un resumen ejecutivo del Jnforme Estandarizado diario 
sefialado en el tercer párrafo del presente artículo, dicho resumen ejecutivo deberá contener 
toda la información obtenida a lo menos durante los primeros 6 (seis) meses de operación del 
Embalse, los que serán contabilizados desde que se inició el proceso de llenado. 

El incumpl'imiento en la periodicidad de la entrega de los Informes Estandarizados o 
entregarlos con información incompleta o errónea, así como el incumplimiento del plazo o de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente artículo, distintas de las indicadas en e1 
cuarto párrafo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa, que para cada caso, se 
establezca según el ar.tículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

l.3.2.2 DEL VACIADO DE EMERGENCIA DEL EMBALSE 

Cuando se presenten situaciones que obLiguen a efectuar un vaciado de emergencia del 
Embalse para llevarlo a un nivel de seguridad, el Concesionario dará aviso inmediato de esta 
situación aJ Inspector Fiscal, y activará el Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias Durante la Etapa de Construcción o Explotación, según corresponda, señalados 
respectivamente en los artículos 2.6.1 y 2.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

El vaciado del Embalse podrá ser total o parcial , dependiendo de la situación de emergencia 
que haya dado origen a esta acción, El Concesionario someterá a aprobación del Inspector 
Fiscal el nivel de seguridad que se deberá alcanzar en cada situación. 
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Desde eJ intcio del vaciado de emergencia del Embalse hasta su conclusión total, la Sociedad 

Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal, cada 5 (cinco) horas un informe 

estandarizado, completo y detallado que contenga los resultados y análisis de las mediciones 

de la instrumentación del Embalse de la medición anterior, y la descripción y resultados de las 

inspecciones visuales efectuadas en el terreno, tanto en la zona de las obras del Embalse como 

en la zona de inundación, y en el valle aguas abajo de la Presa. 

El incumplimiento en la periodicidad de la entrega de los informes señalados en el párrafo 

anterior o entregarlos con información incompleta o errónea, así como el incumplimiento de 

t."Ualquiera de las obligaciones señaladas en el presente artículo, distintas de las indicadas en el 

párrafo precedente, hará incurrir a la Sociedad Conc.esionaria en la multa, que para cada caso, 

se establezca según el articulo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.3.3 DEPÓSITOS DE BIENES FISCALES 

La Sociedad Concesionaria deberá poner a disposición del MOP, a más lardar 20 (veinte) días 

después de requerido por el (nspector Fiscal a través del Libro de Obras, un lugar para 

construir el Depósito de Bienes Fiscales fuera del área de inundación del Embalse, para el 

acopio de los bienes que hayan sido calificados como recuperables, según lo indicado en el 

artículo 1.8.8.3 de l.as presentes Bases de Licitación. la superficie mínima del depósito será de 

400 m
2 

y su ubicación deberá ser sometida a la revisión del Inspector Fiscal, hasta la 
obtención de la respectiva aprobación. 

Las características de este Depósito serán las apropiadas para permitir un adecuado acopio y 

protección de dichos bienes. Al mismo tiempo, la Sociedad Concesionaria deberá poner a 

disposición del MOP personal calificado, el que deberá ser aprobado y autorizado por el 

Inspector Fiscal a través del Libro de Obras, para la custodia y resguardo de los bienes que 

hayan sido calificados como recuperables y que sean trasladados al Depósito de Bienes 

Fiscales a que se refiere el pánafo precedente. Todo lo anterior a entero cargo, costo y 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Los bienes que hayan sido calificados como recuperables por el Inspector Fiscal, deberán ser 

trasladados por la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad para su 

acopio y protección, a la bodega del MOP más cercana que se encuentre disponible o en caso 

que no sea posible, al Depósito de Bienes Fiscales a que se refiere el presente artículo, según 
lo instruya el Inspector FiscaJ. 

Al término de la Etapa de Construcción, todos los bienes que se encuentren en el lugar del 

Depósito de Bienes Fiscales dispue-sto por la Sociedad Concesionaria, deberán ser trasladados, 

previa autorización del Inspector Fiscal, a la bodega del MOP que se encuentre disponible. 

Sólo una vez ocurrido esto, se extingue la obligación de la Sociedad Concesionaria de poner a 

disposición del MOP el lugar de Depósito de Bienes Fiscales, y del personal calificado para su 

resguardo, procediendo a su desmantelamiento y/o demolición y traslado de los escombros, 

materiales, etc.~ resultantes de ello, a entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria. 

Aquellos bienes calificados como recuperables, según lo indicado en el artículo 1.8.8.3 de las 

presentes Bases de Licitación, que resulten de entregas de terrenos efectuadas con 

posteriorida<! a la Etapa de Construcción, deberán ser trasladados por la Sociedad l!C/f 
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Concesionaria a su entero cargo, costo y responsíl.bilidad, a la bodega del MOP que indique el 
lnspector Fiscal. 

La administración de los bienes fiscales a que se refiere el presente artículo, será de 
responsabilidad del MOP. 

El im .. -u.mplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la muJta que se establezca según el artículo l.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

2.3.4 PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

Durante Ja Etapa de Construcción y con la finalidad de asegurar la calidad de Ja construcción 
de todas las obras que conforman 1a Concesión, el Concesionario deberá implementar un Plan 
de Autocontrol de Calidad de las Obras. que debe ser aprobado por el Inspector Fiscal, que 
permita asegurar, mediante prácticas sistemáticas y documentadas, el c.."Umplimiento de los 
requisitos eslablecidos en las presentes Bases de Licitacíón, en los proyectos c;ie Ingeniería de 
Detalle aprobados por el Inspector Fiscal y en normas chilenas o extranjeras afines, para que la 
obra se construya con los Estándares Técnicos específicados y requeridos por el MOP. Este 
Plan deberá contener, como mínimo, lo siguien·te: 

• Portada que contenga los nombres y finnas del responsable de la elaboración del Plan de 
Autocontrol de Calidad de las Obras, la aprobación de la Sociedad Concesionaria y un 
espacio para que el Inspector Fiscal deje constancia con nombre y firma de haber revisado 
y aprobado e( documento. Además, .se debe indicar claramente el nombre de la Sociedad 
Concesionaria y logotipo> si tuvíere, el nombre del Contrato de Concesión y el número de 
la versión en Ja que se encuentra dicho Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras. Tras 
la portada se deberá incluir un índice del contenido del Plan de Autocontrol de Calidad de 
las Obras. 

• Descripción del Contrato de Concesión, que contenga nombre, Decreto Supremo que lo 
adjudica, Área de Concesión, ubicación y tipo de obras a ejecutar, nombre de la Sociedad 
Concesionaria, empresas subcontratistas indicando los trabajos que ejecutarán con su 
respeétivo listado de trabajadores y características del trabajo a realizar, nombre del 
Inspector Fiscal y estructura organizacional actualizada para la ejecución de obras. 

• Normativa aplicable. Se debe incluir una lísta de códigos y normas aplicables al contrato 
que debe cont.ener, a lo menos, las exigidas por las presentes Bases de Licitación y 
especificaciones técnicas de los Proyectos de Ingeniería de Detalle. 

• Programa de trabajo, emanado del Proyecto de Ingeniería de Detalle, que debe 
encontrarse actualizado en todo momento para efectuar un seguimiento que refleje el 
avance real de las obras. 

• Control de procesos. La Sociedad Concesionaria deberá elaborar, aplicar y controlar los 
procedimientos que pennitan garantizar el correcto desempeño de las distinias actividades 
del Plan de Autoconlrol de Calidad de las Obras. Además, deberá identificar y detallar los 
pasos requeridos para la ejecución del plan y establecer las responsabilidades de todos los 
implicados en la realización de dichas actividades. Los procedimientos deben ser la pauta 
de una forma real de trabajar y en éstos deben estar señalados los puntos críticos del 
proceso de ejecución, cumpliendo con la finalidad de evitar fallas y tener un control 

efectivo. 
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• Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayes de laboratorio y de 
terreno, topografía, caUcatas, sondajes, y/u otras labores de campo, indicando tipo y 
cantidad a realizar previ.o y durante la construcción, para las distintas obras, incluyendo 
las obras de exc-,1vación en suelos y roca, tipos de soporte y revestimientos a usar.. 

• Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayes indicando tipo y 
cantidad a realizar para asegurar la calidad, exigencias técnicas, tolerancias y rangos de 
deformación en relación a )as obras de excavación en suelos y roca, tipos de soporte y 
revestimientos a usar. 

• Descripción y definición de los procedimientos de control de deformaciones, tolerancias y 
rangos de deformación, control mediante sistemas de dpo óptico, geotécnico, control de 
tensiones efectuado in situ en la construcción de todas las obras del embalse,. así como de 
las edificaciones, instalación de equipos e instrumentación, tipos de moniloreo (interno y 

exte~or·. ~recuenci~ de monitoreo de ~~erdo al avance real de las o~ras. . 

• Descnpc10n y defirución de los proced1m1entos de control de asentanuentos producidos en 
las obras, definíendo tanto tolerancias y rangos de deformación, las áreas y tipos de 
monitoJeo (interno y externo) y frecuencias de monitoreo de acuerdo al avance real de 
construcción de las obras. 

• Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayes indicando tipo y 
cantidad a realizar para asegurar la calidad y exigencias técnicas en relación a las obras de 
movimiento de tierra, taludes de corte, terraplén y rellenos. 

• Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayes indicando tipo, 
cantidad a realizar para asegurar la calidad y exigencias técnicas en relación a la 
explotación de los yacimientos de áridos. 

• Descriwión y definición de los procedimientos constructivos, controles y ensayes 
indicando tipo y cantidad a realizar para asegurar la estabilidad de las construcciones 
civi]es comprometida'i, calidad y obras contempladas en el proyecto de c-0ncesi6n. 

• Todos los equipos, instalaciones electromecánicas, instrumentación, sensores, dispositivos 
de control y seguridad a instalarse, deberán contar con las certificaciones de calidad tanto 
internacfonales como nacionales, de existir, o similar. Asimismo, deberá acreditarse Ja 

experieqcia y aplicación satisfactoria de ellos en obras similares. 

• Informe con resultados de los ensayes aludidos en los puntos anteriores y de aqueUos 
solicitados por el Inspector Fiscal, a más tardar dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a 
la fecha del requerimiento del ensaye respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector 
Fiscal podrá ampliar dicho plazo. 

El Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras deberá contener todas las partidas o ítems, 
materiales y servicios que se sometan a control, sin perjuicio de los procesos de gestión 
propios de la Sociedad Concesionaria que también se sometan a este Plan de Autocontrol de 
CaJidad de l~s Obras, de acuerdo al siguiente criterio: 

i. Nivel 1: Correspondiente al nivel de máximos requisitos. Se aplicará a las 
partidas o ítems, materiales y servicios que sean complejos o de difícil 
ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel requerirán del desarrollo de 
los correspondientes procedimientos específicos y del disefio de formularios 
para registrar su aplicación. 
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ii. Nivel 2: Considera el mismo programa oomplelo de acciones sistemáticas y 

documentadas en el Nivel 1, saJvo la elaboración de procedimientos 
específicos. Quedan catalogadas en este niveJ la mayor parte de las actividades 
de Ja Etapa de Construcción, en particular aquellas que representan mayor 
relevancia económica, técnica o social, y cuyas deficiencias, por lo tanto, 
afecten en mayor medida a la Etapa de Construcción. 

iii. Nivel 3: No implica un prngrama de acciones sistemáticas y documentadas, 
pero exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y de la normativa obligatoria. Quedan en este nivel 
todas las actividades no incluidas en alguno de los niveles anteriores. 

El Concesionario podrá agrupar aquellos ítems o actividades que tengan igual nivel de 
exigencia, aplicando los criterios ya señalados. Sin perjuicio de esto1 el Inspector Fiscal podrá 
exigir un aumento del alcance del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras o una variación 
de los niveJes durante la obra, en caso de considerarlo necesario, sin que el Concesíonario 

pueda en caso alguno solicitar compensación económica por dicho concepto. Si la Sociedad 
Concesionaria considera que, para asegurar la calidad de la obra, resulta necesario incorporar 
algún ítem o actividad al alcance del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras~ podrá 
hacerlo. Asimismo podrá también aumentar dichos requisitos de nivel de aplicación a lo que 
se encuentra aprobado, pero en ningún caso podrá disminuir dichos niveles sin la aprobación 

del lnspector Fiscal 

Las panidas, ítems, materiales o actividades a los cuales, por su importancia para la calidad de 
los trabajos, se les ha dado aplicación de NiveJ l, requerirán del desarrollo de procedimientos 
espedficos para su ejecución. Estos procedimientos específicos deberán contener, a lo menos-, 
la siguiente información: 

a. Definición de Jos encargados de la ejécución del proceso o actividad. 

b. Indicación de los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad. 

c. Indicación de la secuencia de tareas para llevar a cabo el proceso o actividad. 

d. Parámetros u otros aspectos del proceso o actividad que so.o objeto de control. 

e. Forma en que se realizará la supervjsión de los procesos o actividades. 

f. Criterio de aceptación e indicadores de gestión del procedimiento específico que 
permita evaluar los objetivos generales de calidad del Plan de Autocontrol de 
Calidad de las Obras. 

El Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras debe considerar la forma en que se van a tratar 

y documeTitar las no confonnidades, entendiéndose por éstas los incumplimientos de los 
requisitos contractuales. El objefivo de este análisis es controlar, regjstrar, subsanar y darles un 
seguimiento a eventuales fal.las durante la Etapa de Construcción. Para taJ efecto se deben 
utilizar formularios que consideren, a lo menos, lo siguiente: 

i. Descripción de la no conformidad. 
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ii. Definición del grado de importancia de la no conformidad (menor. mayor. crítico), 

tipificados de la siguiente manera: 

• Menor: Ligero defecto con reparación inmediata que no deja constancia 

permanente en la obra. lo que no exime de completar el informe de no 

conformidad. 

• Mayor: Defecto que puede afectar los requisitos exigidos, aunque no impide 

necesariamente la continuación de los trabajos en esa actividad concreta. 

También se aplica a no conformidades que generan impacto perceptible en el 

medio ambiente o un riesgo para la seguridad de la obra. 

• Critico: Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones, así como la 

aptitud del proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se 

interrumpe el proceso en tanto no se solucione el problema. Se aplica de 

igual modo a aquellos procesos que producen un gran impacto para el medio 

ambiente o un serio riesgo para la seguridad de la obra. 

iii. Nombre de quien detectó la no conformidad. 

iv. Nombre y firma de quien propone la solución y de quien la aprueba, la cual a su 

vez debe ser aprobada por el Inspector Fiscal. 

v. Medios necesarios para ejecutar la solución. 

v1. Indicación de si la no conformidad implica una acción correctiva. 

vii. Parámetros u otros aspectos que se controlarán para verificar la eficiencia de la 

solución. 

1 
viii. Tratamiento eficaz de las no conformidades. 

ix. Verificación y cierre de las no conformidades. 

Las no conformidades detectadas durante la Etapa de Construcción pueden ser emitidas por el 

Concesionario, el Inspector Fiscal o su asesoría. Por otra parte, las autoridades, especialistas y 

auditores podrán detectar y observar no conformidades y documentarlas a través del Inspector 

Fiscal. De cualquier forma, cada no conformidad en el trabajo del Concesionario es única, por 

lo que será registrada una sola vez y en el formulario respectivo. 

El Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras deberá considerar la forma en que se van a 

controlar y documentar las acciones correctivas que garanticen la no repetición de las no 

conformidades y la~ acciones preventivas que aseguren que no se va a producir la potencial no 

conformidad que previene. Se debe incluir la forma en que se va a comprobar su eficacia, sin 

perjuicio de las eventuales multas contempladas en el Contrato de Concesión. 

En el tratamiento de las acciones correctivas. al menos, se debe considerar: 

1. Investigación de la causa de la no conformidad que genera la acción correctiva. 

ii. Determinación de la acción correctiva que elimine la causa de la no conformidad y su 

aprobación. 

238 

t1Ct( 



iii. Control de ejecución de la acción correctiva y de su eficacia. 

En el tratamiento de las acciones preventivas, al menos, se debe considerar: 

1. Diagnóstico, análisis e identificación de las causas de potenciales no conformidades. 

ii. Determinación de los pasos para prevenir potenciales problemas que requieran de 
acciones preventivas. 

llL Aplícación de la acción preventiva y el control de su eficacia. 

El Plan de Autooonlrol de Calidad de las Obras deberá incorporar auditorías internas en 
momentos definidos y con procedimientos establecidos por personas calificadas y capacitadas 
para ello, las que deben ser independientes de los responsables directos del contrato audítado. 

Lás auditorías internas deben cumplir el objetivo de verificar que todas las medidas de 
aseguramiento de calidad contempladas en el Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras se 
cumplan con eficacia y eficiencia, -así como tambié,n verificar la solución efectiva de no 
conformidades y la eficaz implementación de las acciones correctivas. 

~ auditorias internas deberán ser realizadas por profesionales de la misma Sociedad 
Concesionaria o por auditores externos que acrediten experiencia habiendo efectuado, al 

menos, 10 (diez) auditorías de calidad. Asf también el auditor deberá acreditar haber aprobado 
un curso de auditoría de Plan de Autocootrol de Calidad de las Obras dictado por alguna 
institución certificada. 

El Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras deberá someterse a la aprobacjón del Inspector 
Fiscal en fonna conjunta con la primera entrega de proyectos índjcada en el artículo 1.9.1.2 de 
las presentes Bases de Licitación. La Sociedad Concesionaria no podrá iniciar obras de ningún 
tipo sin contar con la aprobación del Plan de Autocontrol de las Obras. 

El Concesionario deberá disponer o contratar los servicios de un laboratorio certificado de 
control y autocontrol para verificar la calidad de las obra~, y estará obligado a remitir al 
Jnspector Fiscal copia de los correspondientes resultados de los controles, pruebas o ensayes. 

En caso que cualquier resultado del control de calidad arrojase evidencia de que alguna obra 
mayor o parte de ella es inadmisible por incumplimiento de las especificaciones mínimas 
fijadas en las presentes Bases de Licitación, y en los Proyectos de Ingeniería de Detalle 
aprobados por el Inspector Fiscal, la información correspondiente debe ser remitida por el 
Concesionario, en forma inmediata, al Inspector Fiscal a través del Libro de Obras indicado en 

el artículo 1.9.2.3 de las presentes Bases de Licitación. 

El Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras inicial podrá ser modificado con aprohación 
del inspector Físcal y deberá ser aplicado durante toda la Etapa de Construcción. 

El MOP, a través del Inspector Fiscal u otro profesional que se designe, así como también la 
asesoría a la inspección fiscal, tendrán libre acceso en fonna permanente a los documentos y 

registros del Plan de Autoconlrol de Calidad de Jas Obras. Durante el desarrollo de las obra,;, 
el Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras será supervisado por el Inspector Fiscal con 

apoyo de su asesoría y será auditado por el MOP. 
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Se deja constancia que el Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras en uso para la Etapa de 

Construcci6n e_s de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. La aprobación 

por parte del Inspector Fiscal no exime al Concesionario del cumplimiento de lo establecido 

en el marco contractual de la Concesión, significando solamente que no existen observaciones 

al Plan de Auloconlrol de Calidad de las Obras en el momento de aprobación. 

El Concesionario estará obligado a exigir al proveedor de los materiales a que se refiere el 

párrnfo siguiente, certificaciones de calidad otorgadas por empresas o agencias certificadoras 

internacionales independientes, debidamente acreditadas. El Concesionario deberá entregar los 

antecedentes y experiencia de estas empresas o agencias, así como hacer Hegar al Inspector 

Fiscal las correspondientes certificaciones de los equipos y pruebas en fábrica. La certificación 

de calidad exigida puede ser otorgada por el mismo fabricante de dichos artículos o 

dispositivos si los procesos productivos de los respectivos proveedores han sido certificados 

por una empresa debidamente acreditada y si tales proveedores otorgan las garantías del caso 

al Concesionario. Esto no liberará al Concesionario de su responsabilidad úJtima ante el MOP 

por la calidad de la construcción de las obras. 

Los materiales aludidos en el párrafo anterior son todos aquellos que el Concesionario deba 

instalar y que constituyen productos terminados necesarios para las Obras de la Concesión. 

El alcance del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras deberá cubrir todas las partidas, 

ítems, materiales y servicios que se someterán a control y en él se debe indicar expresamente 

los objetivos de calidad para la Etapa de Construcción. Estos objetivos deben ser concordantes 

con los compromisos contractuales del Concesionario, coherentes con La definición de los 

procedimientos, controles, indicadores y demás herramientas de gestión de la calidad 

contempladas en la norma ISO 9001:2015, y deberán traducirse en resultados medibles, 

razonables, claros y coherentes. A modo de ejemplo se exponen los siguientes objetivos de 
calidad: 

i . Control de riesgos ambientales, legales, sociales y de la seguridad del entorno de lac. 

obras durante et 100% de la duración de la Etapa de Construcción. 

ii. Cumplimiento del 100% del programa de inspección y ensayes. 

iii. Cierre de no conformidades del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras, 

independientemente de la fuente de donde provengan, en un plazo no superior a 30 

(treinta) días, desde la emisión de la no conformidad. 

los eventuales costos originados por el funcionamiento del Plan de Autocontrol de Calidad de 

las Obras serán del exclusivo cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

2.3.S INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCOÓN 

Durante la construcción de las obras, el Concesionario deberá, dentro de los primeros 10 (diez) 

días del mes siguiente al período infonnado, entregar al Inspector Fiscal un informe mensual, 

y cada vez ~ue éste lo requiera, respecto a la información de cada una de las actividades de 

construcciónr tales como: avances parciales y acumulados de las obras, personal, maquinaria~ 

y equipos empleados, cumplimiento de las leyes laborales, de seguridad, de accidentes, 

cumplimiento de todas las noanas asociadas a la construcción, etc., presentado en papel y 17..0I 
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formato digital, a través de medios y software compatibles con los utilizados por el Inspector 
Fiscal, median te anotación eo el Libro de Obras correspondiente. 

Una vez finalizadas las obras, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fisc()J, para cada 
una de las actividades de construcción, un informe consolidado con toda la información 
relacionada con la construcción, señalada en el párrafo precedente y toda aque1Ja definida en 
las Bases de Licitación, dentro del plazo que determine el Inspector Fiscal y en papel y 
formato digital, a través de medios y software compatibles con los utilizados por éste, 
mediante anotación en el Libro de Obras correspondiente. 

El incumplimiento de lo.s plazos o cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso, se establezca 
según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitacíón. 

2.4 DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 

La Etapa de Explotación comenzará junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Una vez iniciada la Etapa de Explotación de Ja Concesión, el Concesionario deberá cumplir 
con todas las exigencias establecidas para dicha etapa en las presentes Bases de Licitación. 
Para ello. la Sociedad Concesionaria deberá contar con un equipo de trabajo, el cual tendrá la 
función de elaborar los planes y ejecutar las acciones pertinentes para que las exigencias 
establecidas en las presentes Bases de Licitación se cumplan .dura.ole todo el plazo de la 
Concesjón. También deberá disponer de equipamiento, sistemas tecnológicos y de -personal 
idóneo a cargo de dichos equipos y sistemas, de modo tal que permitan la interrelación con el 
Inspector Fiscal y con la Asociación de Regantes o Junta de Vigilancia del Río Petorca, según 
corresponda, así como de la mantención, gestión y operación del Embalse. 

Durante toda la Etapa de Explotación, la Sodedad Concesionaria deberá cumplir con 
requerimientos mínimos, para aspectos tales como la planificación para la mantención integral 
de todos tos elementos que forman parte del Área de Concesión, según 2.4.1; los Servicios de 
Entrega Regulada de Aguas y Servicio de Almacenamiento establecidos en 2.4.3; el Servicio 
de Alención de Usuarios establecido en el 2.4.5; la Regulación por Niveles de Servicio 
establecida en 2.4.6; la administració.n de la Concesión, de acuerdo a lo indicado en 2.4.7; la 
Información Estadística durante la Explotación según lo señalado en 2.4.9; los Ensayes de 
Calidad de Materiales, establecidos en 2.4.10; y el Plan de Manejo Ambiental y TeuiLorial 
Mínimo Durante la Etapa de Explotación establecido en 2.7.2; todos artículos de las presentes 
Bases de Licitación. 

Todo lo anterior, será reforzado y respaldado por un Plan de Conservación de las Obras y por 
un Programa Anual de Conservación que indiquen la forma y las fechas en que el 
Concesionario abordará los diferentes. aspectos indicados. 

El Concesionario deberá administrar y proporcionar toda la información útil para la 
explotación del Embalse al Inspector Fiscal, tales como los niveles del Embalse, caudales 
afluentes, caudales pasantes y aportados por el Embalse, inventario de infraestructura {Obras 
del Embalse, etc.), y otros de inleré~. E.')la información, dada su magnitud y valor se dehc 
presentar en formato digital y papel, a través del Sistema BIM y otros medios digitales -,..clf 
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compatibles con los utilizados por el Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de 
Explotación de la Obra. 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 1.9.2.12 de las presentes Bases de Licitación, el Área 
de Concesión durante la Eta:Pa de Explotación corresponderá a la requerida para ejecutar las 
obras y prestar los servicios dofinídos en el Contrato de Concesión, ubicada en bienes 
nacionales de uso púbJico o fiscales y los terrenos entregados por eJ MOP o adquiridos por la 
Sociedad Cónc.esionaria. 

2.4.1 PLAN DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMA ANUAL 
DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.10.5 de las presentes Bases de Licitación, la 
Sociedad Conc.esionaría deberá implementar un Plan de Conservación de las Obras y un 
Programa Anual de Conservación considerando todas las obras de la Concesión que se indican 
en los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal. 

Sjn perjuicio de la inspección técnica que la Sociedad Concesionaria establezca para vigilar el 
estado de las obras de acuerdo con el referido Plan de Conservación de las Obras y el 
Programa Anual de Conservación, el lnspe,ctor Fiscal comprobará periódicamente dicho 
estado y podrá requerir a la Sociedad Concesionaria la ejecución de reparaciones, 
sustituciones de elementos deteriorados, envejecidos o fatigados, y otras acciones adicionales 
de conservación que pennitan mantener las exigencias establecidas en las presentes Bases de 
Licitación, las cuales deberán ser realizadas por la Sociedad Concesionaria a su entero cargo, 
costo y responsabilidad. 

2.4.1.1 PLAN DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El objetivo principal que persigue la fonnulación de uo Plan de Conservación de las Obras, 
para cada una de las obras del proyecto, es mantener en buen estado la estructura y 
funcionalidad de las obras relacionadas con el Embalse, tales como evacuador de crecidas, 
obras de entrega a riego, obras de control y medición de caudales localizadas tanto en los 
afluentes al Embalse como aguas abajo (Estaciones de Control), Estación Meteorológica, 
instrumentación, equipamiento electromecánico1 obras viales, señalización, demarcación y 
seguridad, cercos, equipamiento, drenaje y saneamiento~ iluminación, instalaciones y obras 
complementarias, todas las cuales son necesarias para que las condiciones de seguridad y 
operación sean óptimas. En este sentido, la Sociedad Concesionaria deberá adoptar en la 
elaboración y ejecución de dicho Plan, los criterios y normas técnicas que le permitan asegurar 
en lodo momento y por el período que dure la Concesión, que se cumpla e:I objetivo planteado 
y, que al final de la Concesión, se entregue una obra en condiciones de seguir siendo usada de 
acuerdo a las exigencias establecidas en las presentes Bases de Licitación. 

La presentación del Plan de Conservación de las Obras del proyecto deberá abarcar todas las 
obras o elementos que forman parte del Área de la Concesión, incluyendo las obras señaladas 
en el artículo 2.3.1.2.4 de las presentes Bases de Licitación. En consecuencia, la Sociedad 
Concesionaria deberá ajustar su Programa Anual de Conservación señalado en el artículo 
2.4.1.2 de las presentes Bases de Licitación, a las estipulaciones detalladas en la versión 
vigente del Plan mencionado sin que esto implique el pago de compensaciones a la Sociedad ¡7.CI/ 

Concesionaria. 
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Este Plan deberá desagregarse por tipo de obras (Obras del Embalse: Muros Principal y 
Secundario de la Presa, Obras Anexas a la Presa, Equipos Asociados a la Presa y a las Obras 
Anexas a la Presa. e Instrumentación de la Presa; y Obras Complementarias). 

Sin perjuicio de lo anterior, el Plan de Conservación de las Obras deberá incluir, como 
mínimo, to siguiente: 

1. Políticas de conservación con justificación técnica y actividades de conservación a 
ejecutar, cumpliendo con lo señalado en las presentes Bases de Licitación. 

2. Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la CaHdad para la Etapa de 
Explotación conforme a lo establecido en los artículos 1.10.12 y 2.4.8.2 de las 

presentes Bases de Licitación. 

J . Inventario de explotacíón incorporado al Sistema BIM, a que se refiere el artículo 
1.9.1.2.2 de las presentes Bases de Licitación. 

l.4.1.l PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN 

Junto con el Plan de Conservación de las Obras, la Sociedad Concesionaria deberá someter a 
la aprobación del Inspector Fiscal un Programa Anual de Conservación, conforme a Jo 
señalado en el artículo 1.10.5 de las presentes Bases de Licitación, con un desglose de 
actividades mensuales. Este Programa, deberá contemplar toda'i las actividades que 
corresponda realizar de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación y en concordancia 
con el Plan de Conservación de las Obras. Cualquier modificación a este Programa ~e 

comunicará por escrito al Inspector Fiscal con la debida c1nticipación. 

El Programa Anual de Conservación deberá ser presentado en un documento que incluya, al 
menos, lo siguiente: 

1. Metodología de seguimiento de los E. .. tándares de Servicio definidos para la conservación 
por Niveles de Servicios según lo establecido en el artfcuJo 2.4.6 de las presentes Bases de 
Licitación. 

2. Un cronograma con las operaciones de conservación rutinarias, periódicas y diferidas, 
utilizando las normativas vigentes de la Dirección de Obras Hidráulicas, conjuntamente con 
estimaciones de las cantidade.-. de obra a ejecutar. 

3. Metodología de seguimiento de las exigencias para la conservación programada según lo 
establecido en el artículo 2.4.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, y de las mediciones que debe realizar la Sociedad Concesionaria, 
como parte de los Informes Mensuales, al Término de la Temporada de Riego, de Seguimiento 
Semestral e Informes Anuales establecidos en los artículos 2.4.9.1, 2.4.9.2 y 2.4.9.3 de las 
presentes Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir en todo momento, a 

su entero cargo. costo y responsabilidad, con los trabajos necesarios para satisfacer las 
exigencias establecidas en los artículos 2.42.1 y 2.4.6 de las pre.~entes Bases de Licitación. 

Asimismo, sin perjuicio de las mediciones que deba realizar la Sociedad Concesionaria para 
verificar el cumplimiento de las exigencias definidas en los artículos 2.4.2.1 y 2.4.6 de las 
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constatar e~ cumplimiento, por parte de la Sociedad Concesionaria de las exigencias 

establecidas'en las presentes Bases de Licitación. 

2.4.2 SERVICIO DE CONSERVACIÓN 

La Conservación corresponde a uno de los Servicios Básicos de la Concesión que el 

Concesiona¡jo debe prestar durante la Etapa de Explotación, destinado a mantener las obras 

para asegurar su funcionamiento de acuerdo a las características para las cuales fueron 

diseñadas, y así, cumplir con las exigencia'i establecidas en las presentes Bases de Licitación. 

Las presentes Bases de Licitación regulan el servicio de la conservación a través de dos tipos 

de conservación, definidos a continuación: 

• Conservación Programada, que se detalla en el artículo 2.4.2.1 y contiene las 

exí~ncias que debe cumplir el Concesionario respecto a la conservación de ciertos 

elementos que forman parte de la Concesión, y cuyo incumplimlento dará origen a la 

aplicación de multas. 

• Conservación por Niveles de Servicio, que se detalla en el artículo 2.4.6 y en el que se 

definen explicitamente los Indicadores y los Estándares de Servicio a partir de los 

cuales se calcula el Nivel de Servicio de la Concesión descrito en el artículo 2.4.6.3, 

ambos de las presentes Bases de Licitación. 

2.4 •. 2.l CONSERVACIÓN PROGRAMADA 

El Concesionario estará obligado, desde la autorización de Ja Puesta en Servicio Provisoria de 

lac¡ Obras y hasta la extinción de la Concesión, a cumplir con todas las exigencias establecidas 

en el presente artículo. El inventario de todos los elementos para la Conservación Programada, 

el Plan de Conservación de las Obras, los Programas Anuales de Conservación y las 

especificaciones técnicas de las Obras del Embalse) deberán estar incorporados en el Sistema 

BIM, de a<-'Uerdo a lo establecido en el artículo 1.9.1.2.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Tanto el Plan de Conservación de las Obras como el Programa Anual de Conservación 

deberán abordar como mínimo todos los aspectos señalados en los artículos 2.4.2.1.1 al 

2.4.2.1.6 de las presentes Bases de Licitación, debiendo contar con la aprobación del Inspector 
Fiscal. 

El Concesionario deberá realizar un seguimiento permanente de las Obras de la Concesión 

descritas en el artículo 2.3.1 de las presentes Bases de Licitación, y sus subartículos y que 

forman parte del Área de la Concesión considerando las obras señaladas en el artículo 

2.3. l.2.4 de la~ presentes Bases de Licitación de modo que las exigencias establecidas para 

ellas se cumplan. La Sociedad Concesionaria deberá elaborar un informe mensual que dé 

cuenta de todas las actividades y acciones ejecutadas para mantener las Obras o Elementos de 

la Concesión de acuerdo. a las exigencias establecidas en dichos artículos, y será entregado al 

Inspector Fiscal conforme a lo establecido en el artículo 2.4.9.1 de las presentes B~s de 

Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, el MOP podrá, en cualquier momento, llevar a cabo 

inspecciones, mediciones y análisis de· los elementos de Ja Concesión, dirigidas o aleatorias, 

con el personal y los medios que estime conveniente, sin necesidad de dar aviso previo aJ 
Concesionario cuando no afecte el nonnal funcionamiento del Embalse. 
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Si de las acciones anteriores o producto de eventos catastróficos se desprende la necesidad de 
ejecutar obras de mantenimiento o de reconstruccíón total o de una parte de la infraestructura 
de las Obnis de la Concesión, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal 
un informe que incluya una propuesta de las obras necesarias para recuperar las condiciones 
de] proyecto de ingeniería de detalle aprobado o en su caso las que se tenían antes del evento 
sucedido en dicha infraestructura, quien podrá aprobar o rechazar dichas proposiciones. 

Tanto las obras de mantenimiento como Jas de reconstrucción total o parcial de las obras 
índicadas en eJ presenle artículo, serán de totaJ cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria. En caso de reconstrucción total o parcial motivada por sismos, crecidas u otros 
eventos catastróficos, las obras serán financiadas según lo establecido en el articulo 1.8.14 de 
las presentes Bases de Licitación. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo hará 
in1..,urir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación~ 

2.4.2.J .l CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DEL EMBALSE 

Corresponderá al Concesionario la conservación de las Obras del Embalse scfialadas en los 
artículos 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 y 2.3.l.1.4 de las presentes Bases de Licitación y sus 
subartículos, para lo cual, deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal un programa de 
seguimiento de todos los elementos que forman parte de dichas obras, de manera tal que se 
cumpla, a lo menos, con las siguientes exigencias de conservación: 

• Exigencias Mínimas de Seguimiento y Conservación 

• Exigencias Específicas de Seguimiento y Conservación 

• Actividades Anuales de Seguimiento 

El tratamiento de los aspectos precedentes y la forma de su cumplimiento deberán ser 
abordados en el Plan de Conservación de las Obras y en el Programa Anual de Conservación. 
La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar todas las obras y/o acciones indicadas en el 
presente arlículo a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

T. Exigencias Mínimas de Seguimiento y Conservación 

Dentro de las exigencias mínimas de seguimiento y conservación se deberán considerar, a lo 

menos, las siguientes: 

a) Todos los elementos constitutivos de las Obras del Embalse así como los sistemas 
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del Embalse, deberán estar presentes y 
en buenas condiciones. entregando la seguridad necesaria a las comunidades aguas abajo 
del EmbaJi;c. 

b) Mantener operativas las Obras del Embalse así como los sistemas ne<.,-esarios para asegurar 
el correcto f uncionarniento del Embalse, entendiéndose por tales, sin ser taxativos, que a lo 
menos, no se observen: sedimentos alrededor de las obras, que no existan objetos en los 
elementos asociados a la conducción del agua que obstruyan, alteren u obstaculicen el Libre fll H 

escurrimiento de las aguas. 
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c) Las obr~s sin revestimiento, no deben presentar alteraciones de su perfil transversal, de 

diseño, ni irregularidades que puedan constituir riesgo de rebalse de las mismas, ni 
vegetación, ni material acumulado por arrastre o derrumbe. 

d) Las Obras del Embalse deben mantenerse estructuralmente estables, no debiendo 

presentar: socavación en los cauces de entrada o salida o al interior de las obras, quiebres, 

elementos socavados, daños en elementos de hormigón que permitan filtraciones, 

deformaciones en las alcantarillas y/o tubería~ metálicas que afecten su funcionalidad, ni 

perforaciones o aberturas de juntas entre láminas que permitan filtraciones en los 

hormigones. Todo lo anterior, es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.4.6 de las 

presentes Bases de Licitación. 

e) Las obras revestidac; no deben presentar asentamientos, socavaciones ni daños del 

revestimiento que permitan acumulaciones o filtraciones de agua. 

f) Las obras no deberán presentar fisuras, filtraciones, manchas de humedad en los 

revestimientos, defonnaciones en las estructuras y desplazamientos o daños en los anclajes 

de los elementos mecánicos 

g) Los elementos metalmecánicos no deberán presentar deterioro de sus pinturas, deberán 

mantenerse engrases, gomas, sistemas oleohidráulicos, eléctricos, entre otros. 

h) En el caso de ocurrir un movimiento sísmico de importancia, considerándose para estos 

efectos todo aquel superior o igual al grado 7 en la escala de Richter, en un radio de acción 

de 200 km desde el epicentro, según reporte del Centro Sismológico Nacional, se deberán 

detener las operaciones del Embalse, y se deberá proceder en forma inmediata dentro de 

las 3 (tres) horas siguientes a efectuar una revisión de las principales obras por parte de 

personal de la Sociedad Concesionaria, de lo cual se deberá elaborar un informe que será 

comuniqido al Inspector Fiscal dentro de las siguientes 8 (ocho) horas. Posteriormente 

deberá entregar un informe detallado de las reales condiciones en que se encuentran las 

obras, elaborado por especialistas en el área de estructuras, mecánica de suelos u otras 

especialidades -según corresponda-, que dé cuenta de la revisión y djagnóstico dentro del 

plazo de16 (seis) días. Los plazos antes señalados serán contabilizados desde la ()(,'\menda 

del evento y podrán ser modificados por el Inspector Fiscal en caso que, producto de las 

consecuencias del movimiento sísmico, no sea _posible acceder a todas las obras dentro de 

dichos plazos. 

i) Se deberá realizar una inspección detallada de todas las Obras del Embalse, a lo menos, 

cada 6 (seis) meses, dejando consignadas las observaciones en los informes semestrales a 

que se hace referencia en el articulo 2.4.9.2 de las presentes Bases de Licitación. 

j) La Red Eléctrica y de los Equipos Eléctricos de las Obras del Embalse no deberán 

presentar señales de daños o deterioro. 

En todas las revisiones o intervenciones deberá participar solamente personal calificado y 
debidamente autorizado, entendiéndose por tal aquel personal de la Sociedad Concesionaria o 

aquel que preste servicios a ésta, que cuente con certificación del Fabricante y/o título 

profesional en la especialidad respectiva y que cuente con la aprobación del Inspector Fiscal 
para realizar ~.Hchas tabores. /UII 
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Los trabajos de Inspección y Conservación deben ser efectuados, acatando y cumpliendo las 
normas de seguridad establecidas por la legislación vigente. 

EL cumplimiento de las exígencias mfu.imas de conservación antes descritas deberán ser 
consignadas en los informes a que se hace referencia en el artículo 2.4.9.1 de las presentes 
Bases de Licitacíón. 

En caso de detectarse algún daño o falla ea las válvulas, así como en las Obras del Embalse 
que comprometan su operación o seguridad se deberá informar al Inspector Fiscal dentro del 
plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya detectado el daño o falla, vía mail, 
via telefónica o por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario 
constancia en el Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación, en la cual1 someterá 
a la aprobación del Inspector Fiscal las obras y/o medidas que deban ser realizadas con el 
objeto de reestablecer las condiciones originales, siendo la Sociedad Concesionaria la 
responsable de ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, 
dentro de los plazos a establecer en forma escrita por el Inspector Fiscal. 

Aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades aguas abajo y/o de 
las Obras del Embalse, deben ser informadas por la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal 
dentro del plazo máximo de 12 (doce) horas desde que se hayan detectado las situaciones de 
riesgo, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el 
Concesionario constancia en el Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación, en la 
cual, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las obras y/o medidas que deban ser 
realizadas de tal forma de reestablecer las condiciones originales, siendo la Sociedad 
Concesionaria la responsable de ejecutar las obras y/o medidas de rehabilitación y los 
mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos a establecer en forma escrita por el 

Inspector Fiscal. 

En aquellas situaciones en que las Obras del Embalse, presenten variaciones de las tolerancias, 
a~í como variaciones en los asentamientos o deslizamientos, superen Jo establecido en los 
proyectos de Ingeniería de Detalle, éstas deben ser informadas por la Sociedad Concesionaria 
al Inspector Fiscal dentro del plazo máximo de 12 (doce) horas desde que se haya detectado 
cualquiera de las situaciones señaladas, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de 
comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de 
la Obra de dicha comunic."ación, en la cual, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las 
obras y/o .medidas que deban ser realizadas de tal fonna de reestablecer las condiciones 
originales, siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las obras y/o medí<las 
de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan; dentro de los plazos a establecer en 
forma escrita por el Inspector Fiscal. 

En caso de que cualquiera de las exigencias mínimas de conservación antes descrilas no se 
cumplan, los defectos deberán ser subsanados por la Sociedad Concesionaria en el plazo 
máximo que el Inspector Fiscal fije al ~fecto. 

II . Exigencias Específicas de Seguimiento y Conservación 

El seguimiento y conservación de Las Obras del Embalse por parte de la Sociedad 
Concesionaria deberá abordar además como exigencias específicas de conservación, entre 
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l. Inspección y con"lervación de Ja Presa 

El personal pennanente encargado de la obra deberá ejercer diaria.mente una inspección 
ocular general de la Presa (muro principal y muro secundario) conjuntamente con las 
lecturas del Embalse (niveles, filtraciones e instrumentos de la Presa y Obras Anexas). 

En los meses en que el Embalse esté almacenando agua y suba más de 10 cm por día, se 
deberá efectuar una inspección detallada cada 15 (quince) días. 

Cada vez que baje el nivel de agua del Embalse, se inspeccionarán en forma detallada las 
juntas de La pantalla de hormigón, especialmente la perimetral del plinto. Además, se 
medirán los desplazamientos o aberturas en las juntas que se hayan marcado en el primer 
vaciado o en vaciados posteriores. 

Los re$ultados de las inspecciones descritas en los párrafos anteriores deberán ser 

consignadas en los informes a que se hace referencia en el artículo 2.4.9.1 de las presentes 
Bases de Licitación, sin perjuicio de lo cual en caso de detectarse algún dafio o falla de las 
Obras del Embalse que comprometan su operación o seguridad deberá ser informado al 
Inspector Fiscal dentro del plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya 
detectado el dafio o la falla, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación 
inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de la Obra de 
dicha comunicación, en la cual, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las obras y/o 
medidas que deban ser realizadas de tal forma de reestablecer las condiciones originales, 
siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las obras y/o medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos a establecer en 
forma escrita por el inspector Fiscal. 

La inspección y con.c;ervación de la Presa debe induir entre otros la verificación del: 

1.a) Estado de la Cara de aguas arriba de la Presa (la parte sobre el nivel de aguas) 

1.a. l) No debe presentar daños el sello de la junta perimetral. En caso de que el 
sello no se encuentre en buenas condiciones deberá ser reemplazado en el 
plazo máximo de 1 mes, contado desde que los daños hayan sido detectados 
por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma escrita por el 
Inspector Fiscal. 

l.a.2) No deberá presentar ni fisuras, ni grietas que superen 0,5 mm de ancho. En 
caso que se presenten, éstas deberán ser reparadas. En el caso de fisuras o 
grietas inferiores a 0,5 mm éstas deberán ser informadas aJ Inspector 
Fiscal, quien determinará si deben ser reparadas. Todas las reparctciones se 
deberán efectuar dentro del plazo máximo 1 (un) mes, contado desde que 
las fisuras o grietas hayan sido detectadas ya sea por el Concesionario o 
éste sea notificado del hecho en forma escrita por el inspector Fiscal, 
siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. Lo anterior es sin 
perjuicio que el proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por el Inspector 
Fiscal establezca rangos distintos, en cuyo caso se deberá cumplir con estos 
últimos. 
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l.a.3) No deberá presentar roturas de losas. En caso que se presenten, se deberá 
detener el proceso de llenado del Embalse y proceder a su inmediata 
reparación que no podrá exceder del plazo máximo de 15 (quince) días, 
contado desde que la rotura de la losa haya sido detectada por el 
Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma escrita por el 
Inspector Fiscal. 

l .b) Estado de la Cara de aguas abajo de la Presa 

l. b. l ) El "riprap,, de la cara de aguas abajo de la Presa no podrá presentar 
deformaciones que superen los rangos estabtecidos en el proyecto de 
Ingeniería de Detalle aprobado por el Inspector Fiscal, ni roturas. En el caso 
que éstas se presenten se deberán reparar. Todas las reparaciones se deberán 
efectuar dentro del plazo máximo de 1 (un) mes, contado desde que la 
deformación haya sido detectada por el Concesionario o éste sea notificado 
del hecho en forma escrita por el Inspector Fiscal, siendo la Sociedad 

Concesionaria la responsable de ejecutar las medidas de rehabilitación y los 
mejoramientos que correspondan. 

1.b.2) No podrá presentar vegetación, que afecte su estructura o que afecte las 
mediciones y entregas de agua del Embalse. En caso que ello suceda se 
deberá proceder a la eliminación de dicha vegetaci6n. Sin perjuicio de lo 
anterior, se deberá cortar Ja vegetación ubicada en el cauce del río aguas 
abajo de la Presa a lo menos una vez al año o cuando lo solicite el Inspector 
Fiscal, quien fijará los plazos en fonna escrita para la ejecución de estas 
labores. Para el desarrollo de dichas labores se deberá tener especial cuidado 
de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en el 

Documento Nº 8 seflalado en el artículo 1.4. 1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

l.b.3} No podrá presentar variaciones en los asentamientos o deslizamientos que 
superen los establecidos en el proyecto de Ingeniera de Detalle, y conforme a 
lo sefialado en el artículo 2.4.6.2 de las presentes Bases de Licitación. En 

caso que se presenten estas variaciones deberán ser informadas en el plazo 
máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se hayan detectado, al 
Inspector Fiscal, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de 
comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de 

Explotación de la Obra de dicha comunicación, en la cual, someterá a la 
aprobación del Inspector Fiscal Jas obras a ejecutar y/o medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos 
que éste establezca en forma escrita. 

Le) Estado del Coronamiento de. la Presa 

1.c.l) La carpeta de rodado del coronamiento de la Presa deberá encontrarse 
transitable de acuerdo al Estándar Técnico del proyecto de Ingeniería de 
Detalle. En caso de fallas, desgastes u otros qu_e afecten a dicho estándar 
deberán realizarse todas las reparaciones necesarias para su recuperación en 
el plazo máximo de 15 (quince) días. contados desde que la falla, desgaste u 
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otros hayan sido detectado por el Concesionario o éste sea notificado del 

hecho en forma escrita por el Inspector Fiscal. 

1.c.2) No deberá presentar fisuras, ni grietas, que superen 0,5 cm de profundidad 

y/o ancho. En caso que se presenten, éstas deberán ser reparadas. En el caso 
de fisuras o grietas inferiores a 0,5 cm éstas deberán ser infonnadas al 

Inspector Fiscal, quien determinará si deben ser reparadas. Todas las 

reparaciones se deberán efectuar dentro del plazo máximo 1 (un) mes, 

contado desde que las fisuras o grietas hayan sido detectadas por el 

Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma esc.-rita por el 

Inspector Fiscal, siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar 
tas medidas de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. Lo 
anterior es sin perjuicio que el proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado 
por el Inspector Fiscal establezca rangos distintos, en cuyo caso se deberá 

cumplir con estos últimos. 

1.c.3) No podrá presentar variaciones en los asentamientos o deslizamientos que 
superen los establecidos en el proyecto de Ingeniería de Detalle, y conforme 

a lo sefialado en el artículo 2.4.6.2 de las presentes Bases de Licitación. En 

caso que se presenten estas variaciones deberán ser informadas en el plazo 

máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se hayan detectado, al 
Inspector Fiscal, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de 

comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de 

Explotación de la Obra de dicha comunicación, en la cual, someterá a la 

aprobación del Inspector Fiscal las obras a ejecutar y/o medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos 

que éste establezca en forma escrita. 

l .c.4) Los muros del coronamiento de la Presa no podrán presentar deterioro ni 
separaciones, en caso de producirse deberán ser reparados en el plazo 
máximo de 15 (quince) días, contados desde que el deterioro o separación 

haya sido detectado por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en 
forma escrita por el Inspector FiscaL 

1.c.5) Las barandas emplazadas en el coronamiento de la Presa no podrán 

presentar deterioro ni señales de oxidación. Su pintura deberá encontrarse en 
buen estado de conservación. En caso que existan deterioros, señales de 

oxidación o daño en la pintura deberán ser reparados en el plazo máximo de 
7 (siete) días, contados desde que el deterioro sefial de oxidación o daño en 

la pintura haya sido detectado por el Concesionario o éste sea notificado del 

hecho en forma escrita por el Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo anterior a 
lo menos anualmente se deberán pintar dichas barandas. 

l.c.6) Las veredas, soleras y luminarias del co1onamiento de la Presa deberán 
mantener el estándar del proyecto de Ingeniería de Detalle. Cualquier 

defecto o falla en relación a éste deberá ser reparado en el plazo máximo de 
15 (quince) días, contados desde que el defecto o falla haya sido detectado 

por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma escrita por el 
Inspector Fiscal. Tratándose de reposición de luminaria esta deberá ser 
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realizada dentro del plazo máximo de 48 ( cuarenta y ocho) horas, contado 
desde que la falla de la luminaria haya sido detectada por el Conc.esionario o 
éste sea notfficado del hecho en forma escrita por el Inspector Fiscal. 

1.d) Estado de los estribos derecho e izquierdo de la Presa 

Ld. l) Las bermas y taludes de las Jaderas derecha e izquierda del estribo de la 
Presa no deberán presentar grieta,;, fisuras u otras alleraciones, que pongan 
en riesgo su estabilidad. En caso que se presenten variaciones respecto del 
proyecto de Ingeniería de Detalle, éstas deberán ser reparadas en el plazo 
máximo de 30 (treinta) días, contados desde que las grietas, fisuras u otras 
allernciones hayan sido detectadas por el Concesionario o éste sea notificado 
del hecho en forma escrita por el Jnspector Fiscal. 

1.d.2) En ninguno de los estribos de la Presa podrán presentarse filtraciones que 
pongan en riesgo su estabilidad en las juntas o la roca. En caso de observarse 
filtraciones, se deberán efectuar en forma inmediata mediciones y su 
resultado deberá ser informado al Inspector Fiscal en el plazo máximo de 24 

(veinticuatro) horas desde que se hayan detectado, vía mail, vía telefónica o 
por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario 
constancia en el Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación, en 
la cual, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las obras a ejecutar y/o 
medidas de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan) siendo la 
Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las obras y/o medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos a 
establecer en forma escrita por el inspector Fiscal. 

l .e) Estado del Muro Secundario 

1.e.l) Lt cara de aguas arriba y aguas abajo del muro secundario no deberán 
presentar grietas, fisuras u otras alteraciones, que pongan en riesgo su 

estabilidad. En el ca4:io que alguna de éstas se presenten se deberán reparar, 
en el plazo máximo de 1 (un) mes, c-0ntado desde que sea detectado ya sea 
por el Concesionario o sea notificado en forma escrita por el Inspector 
Fiscal, siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las 
medidas de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. Lo 
anterior es sin pe~juicio que el proyecto de ingeniería de Detalle aprobado 
por el Inspector Fiscal establezca rangos de grietas y fisuras menores a los 
detectados, en cuyo caso se deberá cumplir con estos últimos. 

1.e.2) No podrá presentar variaciones en los asentamientos o deslízamíentos que 
superen los establecidos en el proyecto de Ingeniera de Detalle, En ca~o que 
se presenten estas variaciones deberán ser informadas en el plazo máximo de 
24 (veinticuatro) horas desde que se hayan detectado, al Inspector Fiscal, vía 
mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación inmediata, 
dejando el Conc.esionario constancia en el Libro de Explotación de la Obra 
de dicha comunicación, en la cual, someterá a la aprobación del Inspector 
Fiscal obras a ejecutar y/o medidas de rehabilitación y los mejoramientos 
que correspondan. 
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2.- Conservación de las Obras Anexas a la Presa 

Sin ser taxativos respecto de las Obras Anexas a la Presa se deberá realizar el 

seguimiento y conservación que se detalla a continuación: 

2.1 Conservación de las Obras de Evacuación de Crecidas 

Todas las semanas se deberá realizar una inspección visual del estado de las Obras 

de Evacuación del Embalse con el fin de detectar alguna anomalía que aparezca 

importante, en dicho evento se deberá informar al Inspector Fiscal dentro del plazo 

de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya detectado, vía mail, vía telefónica o 

por alguna otra vía de comunicación inmediat~ dejando el Concesionario 

constancia en el Libro de Exp.lotación de la Obra de dicha comunicación, en la 

cual, someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las obras a ejecutar y/o medidas 

de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan, siendo la Sociedad 

Concesionaria la responsable de ejecutar las obras y/o medidas de rehabj}itación y 

ios mejoramientos que correspondan, dentro de los plazos a establec.er en forma 

~scrita por el Inspector Fiscal. 

Durante las crecidas de cierta magnitud~ entendiendo por tales aquellas en las que 

deban operar las obras de evacuación, deberá efectuarse una inspección diaria del 

comportamiento de las obras. Posteriormente a las crecidas, también se deberá 

realizar una inspección al estado de las obras y una comparación con la situación 

anterior a cada uno de estos eventos, a objeto de verificar que se mantengan tos 

estándares establecidos en el proyecto de fngeniería de Detalle. En caso que se 

produzcan daños estructurales o alteraciones a los estándares establecidos en el 

proyecto de Ingeniería de Detalle, La Sociedad Concesionaria deberá someter a la 

aprobación del Inspector Fiscal las obras a ejecutar y/o medidas de rehabilitación y 

los mejoramientos que correspondan, siendo la Sociedad Concesionaria la 

responsable de ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que 

correspondan, dentro de los plazos a establecer en forma escrita por el ln~-pector 
Fiscal. 

Una vez al año en el mes de diciembre o sí corresponde al final de La temporada de 

crecidas, se deberá efectuar una revisión en detalle de las obras del Evacuador de 

Crecidas con el objeto de observar y dejar constancia del estado de conseivación 
de las obras. 

En esta revisión anual, se deberá observar el estado de las superficies de hormigón, 

especialmente en el rápido de descarga y salto de esquí. En caso de daño del 

hormigón se deberá proc.eder a su reparación en el plazo máximo de 1 (un) mes, 

contado desde que el daño sea detectado por el Concesionario o éste sea notificado 

del hecho en fonna escrita por el Inspector Fiscal. Del mismo modo, se deberá 

inspeccionar y limpiar las salidas de los drenes y desagües a fin que se asegure su 
correcto funcionamiento. 

En caso de ocurrir un sismo de importancia, considerándose para estos efectos 

todo aquel superior o igual al grado 7 en la escala de Richter, en un radio de acción 

de 200 km desde el epirentro, según reporte del Centro Sismológico Nacional, se 

deberá efectuar una ínspección extraordinaria por parte de personal de ingeniería 
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de la Sociedad Concesionaria. Esta revisión detallada de las obras se realizará con 
el objeto de detectar cualquier fisurnción, asentamiento o desplazamiento que 
pudieran afectar el funcionamiento de la obra~ especialmente en la zona del rápido 
de descarga y salto de esquí. En caso que se preseoten daños, se deberán efectuar 
las labores de reparación en un plazo máximo de J (un) mes, contado desde que el 
daño sea detectado por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma 
escrita por el Inspector Fiscal. 

Los resultados de las inspecciones descritas en los párrafos anteriores deberán ser 
consignadas en los informes a que se hace referencia en los artículos 2.4.9.1 y 

2.4.9.2 de las presentes Bases de Licitación, según se trate del periodo informado, 
sin perjuicio de lo cual en caso de detectarse algún daño o falla de las obras que 

comprometa su operación o seguridad deberá ser informado al Inspector Fiscal 
dentro del plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya detectado el 
daño o la falla, vía mail , vía telefónica o por alguna olra vía de comunicación 
inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de la 
Obra de dicha comunicación. El Inspector Fiscal determinará en forma escrita si 
procede su reparación y los plazos para ello, siendo la Sociedad Concesionaria la 
responsable d~ ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que 
correspondan. La conservación de las Obras de Evacuación de Crecidas debe 
incluir, entre otros, la verificación del: 

2.1.a) Estado del Vertedero 

2.1.a.1) El Vertedero no deberá presentar variaciones de Jas tolerancias 
establecidas en el proyecto de Tngeniería de Detalle. En caso que se 
presenten variaciones, se deberá notificar por parte de la Sociedad 
Concesionarfa al Inspector Fiscal dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
de detectada la variación, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía 
de comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el 
Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación. El Inspector 
Fiscal determinará en forma e-scrita si procede su reparación y los 
plazos para ello, siendo la Sociedad Concesionaria 'la responsable de 
ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que 
correspondan. 

2.1.a.2) El Vertedero no deberá presentar fisuras que superen los 0,5 mm de 
profundidad y/o ancho. En caso que se detecten fisuras, se deberá 
notificar por parte de la Sociedad Concesionaría al Inspector Físcal 
dentro de las 24 (veinticuatro) horas de detectada la fisura, vía mail, 
vfa telefónica o por alguna otra vfa de comunicación inmedfata, 
dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de la 
Obra de dicha comunicación. El inspector Fiscal determinatá en forma 
escrita si procede su reparación y los plazos para ello, siendo la 
Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las medidas de 
rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. Lo anterior es 
sin perjuicio que el proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por el 
Inspector Fiscal establezca rangos distintos, en cuyo caso se deberá ftH 

cumplir con estos últimos. 
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2. l.b) Estado del Rápido de Descarga y Salto de Esquí 

2.1.b.l) El Rápido de Descarga y Salto de Esquí no deberán presentar 

variaciones de las tolerancias establecidas en el proyecto de 

Ingeniería de Detalle. En caso que se detecten variaciones, se deberá 

notificar por parte de la Sociedad Concesionaría a1 Inspector Fiscal, 

dentro de las 24 (veinticuatro) horas de detectada la variación, vía 

mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación inmediata, 

dejando el Concesionario constancia en el Libro de ExpJotación de la 

Obra de dicha comunicación. El Inspector FisC'al determinará en 

forma escrita si procede su reparación y los plazos para ello, siendo la 

Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar las medidas de 

rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. 

2.1.b.2) El Rápido de Descarga y Salto de Esquí no podrán presentar fisuras 

mayores a 0,5 mm de profundidad y/o ancho. En caso que se detecten 

fisuras, se deberá notificar por parte de la Sociedad Concesionarla al 

Inspector Fiscal, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de detectada la '9, ·· 
fisura, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación 

inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Ubro de 

Explotación de la Obra de dicha comunicación. El Inspector Fiscal 

determinará en forma escrita si procede su reparación y los plazos 

para ello, siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de 

ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que 

correspondan. Lo anterior es sin perjuicio que el proyecto de 

Ingeniería de DetaUe aprobado por el Inspector Fiscal establezca 

rangos distintos, en cuyo caso se deberá cumplir con estos últimos. 

2.1.c) Estado de las obras de toma, salidas de los drenes y desagües. 

En las obras de toma, salidas de los drenes y desagües no deberán 

existir elementos que los obstruyan. En caso de producirse 

obstrucciones de éstos, deberán ser limpiados dentro de 24 

(veinticuatro) horas, desde que haya sido detectada Ja obstrucción por 

el Concesionario o éste sea notificado del hecho en forma escrita por 

el Inspector Fiscal. 

2.2 Conservación de las Obrac; de Entrega a Riego y Descarga de Fondo 

Durante e] funcionamiento del Embalse, las válvulas Howell Bunger y 

cualquiera otra obra que cumpla funciones de entrega de los caudales de riego, 

deberán estar permanentemente controladas por personal calificado de Ja 

Sociedad Concesionaria y se informará al Inspector Fiscal dentro de las 24 

(veinticuatro) horas siguientes a detectada cualquiera situación anormal que 

pudiera presentarse. La comunicación del Concesionario al Inspector Fiscal 

deberá ser vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de comunicación 

inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de 

la Obra de dicha comunicación. El Inspector Fiscal determinará en forma "/IC# 
escrita si procede su reparación y Los plazos para ello, siendo la Sociedad 

Concesionaria la responsabJe de ejecutar las medidas de rehabilitación y los 
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mejoramientos que correspondan. Todas las válvulas deberán ser operadas y 
mantenidas estrictamente conforme a las indicaciones deJ fabricante. En caso de 

fa llas de la operación de las válvulas o de sus componentes, éstos deberán ser 

reparados y/o remplazados en los plazos que fije al efecto el Inspector Fiscal. 

Los resultados del control descrito en el párrafo precedente deberán ser 

consignados en los informes a que se hace referencia en el artícuJo 2.4.9. J de 

las presentes Bases de licitación. 

En caso de detectarse algún daño o falla de las válvulas que comprometa la 
operación o seguridad del Embalse , deberá ser informado al Inspector Fiscal 
dentro del plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya detectado 

el daño o falla. La comunicación del Concesionario al Inspector Fiscal deberá 

ser vía mail, vía telefónica o po.r alguna otra vía de comunicación inmediata, 

dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de la Obra de 

dicha comunicación. El Inspector Fiscal determinará en fo rma escrita si procede 

su reparación y los plazos para ello, siendo ]a Sociedad Concesionaria la 

responsable de ejecutar las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que 

correspondan. 

La conservación de ]as Obras de Entrega a Riego y Descarga de Fondo debe 

inclufr, enlre otros, la verificación del: 

2.2.a) Estado del Tapón de) TúneJ de Desvío, Tubería de aducción y del 

Túnel de conducción 

2.2.a.l) Ninguna de estas obras podrán presentar fil traciones que excedan 

los parámetros establecidos en el proyecto de Ingeniería de 

Detalle, incluyendo filtraciones en prensa> estopas de vástagos, 

cilindros hidráulicos, indicadores de posición, válvulas, tapas de 

cajas de compuerta, línea del by-pass, manómetro, aireación, 

entre otros. En caso que se presenten estas fiJtraciones, 

desperfectos, ya sea que el Concesionario las haya detectado o el 

Inspector Fiscal, deberá el Concesionario realizar las obras y/o 

acciones que el Inspector Fiscal determine en los plazos que éste 

fije al efecto. 

2.2.a.2) Se deberá conservar los sistema de drenajes y ventilación; no 

podrán presentarse fugas de aceite en los cilindros hidráulicos, 

en los circuitos óleohidráulicos o en los componentes de la 

unidad oJcohidráulica, ni saturación de los deshumectadores de 

éste. En caso que se p resenten fugas de aceite. ya sea que el 

Concesionario las haya detectado o el Jnspector Fiscal, deberá el 

Concesionario realizar las obras y/o acciones que el Jnspe.ctor 

Fiscal determine en los plazos que éste fije al efecto. 

2.2.a.3) El armario de control y su sistema de calefacción deberán 

encontrarse siempre operativos. Este armario, no debe presentar 

condensación o indicios de humedad en su interior, donde /'Ur 

existan romponentes eléctricas y electrónicas. En caso que se 
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presente esta situación, ya sea que el Concesionario la haya 

detectado o el Inspector Fiscal, deberá el Concesionario realizar 

las obras y/o acciones que el Inspector Fiscal determine en los 

plazos que éste fije al efecto. 

2.2.a.4) Todas las compuertas, incluyendo las de emeigencia deberán 

mantenerse operativas en los niveles considerados en el proyecto 

de Ingeniería de Detalle. Éstas no _podrán presentar daños por 

cavilación, ni en blindajes. En caso que se presente este tipo de 

daños, ya sea que el Concesionario lo haya detectado o el 

Inspector Fiscal, deberá el Concesionario realizar las obras y/o 

acciones que el Inspector Fiscal determine en los plazos que éste 

fije al efecto. 

2.2.a.5) Todos los manómetros instalados deberán operar conforme al 

proyecto de Ingeniería de Detalle. En caso que se presente una 

falJa en su operación, ya sea que el Concesionario la haya 

detectado o el Inspector Fiscal, deberá el Concesionario realizar 

las obras y/o acciones que el Inspector FiscaJ determine en los 

plazos que éste fije al efecto. 

2.2.b) Estado del Canal de descarga y entrega al río 

2.2.b.l) Las paredes del Canal de descarga y los sellos de los sistemas de 

anclaje y revestimiento no deben presentar deterioro. En caso 

que se presente esta situación, ya sea que el Concesionario la 

haya detectado o el inspector Fiscal, deberá el Concesionario 

realizar las obras y/o acciones que el lnspector Fiscal determine 

en los plazos que éste fije al efecto. 

3. - Co+ ¡vación de los Equipos Asociados a la Presa y a las Obras Anexas a la Presa 

La ~antención y control de los Equipos, incluyendo las rejas hidráulicas, deberán ser 

estridtamente conforme a las indicaciones del fabricante. 

Los equipos deberán mantenerse pintados, engrasados y limpios. En todo caso deberá 
pintarlos a lo menos una vez al afio. 

Las labores de mantención y conservación deberán ser consignadas en los infonnes a 

que se hace referencia en los artículos 2.4.9.1, 2.4.9.2 y 2.4.9.3 de las presentes Bases 

de Licitación, sin perjuicio de lo cual, en caso de detectarse algún daño o falla que 

comprometa su operación o seguridad, deberá ser informado al Inspector Fiscal dentro 

del plazo máximo de 24 (veinticuatro) borns desde que se haya detectado el daño o 

falla, ¡pudiendo éste ordenar realizar acciones y obras necesarias en los pl~os que él 
fije. 

4.- Conservación de la Instrumentación de la Presa y Casa de Control 

La mantención de la instrumentación será efectuada considerando en forma estricta las 

indicaciones, instrucciones y manuales que deberán entregar los proveedores de dichos 
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elementos, de forma de asegurar la calidad de las mediciones y Ja operalividad 
continua de los instrumentos . 

. Los instrumentos que queden a la vista y que permitan la auscultación de la Presa 
deberán mantenerse pintados y limp.ios. En todo caso deberá considerarse pintarlos a lo 
menos una vez al año. 

Cada instrumento señalado en el artículo 2.3.1.1.4 de las presentes Bases de Licitación 
deberá contar con una ficha de mantención en la cual se consignarán por fecha la 
ejecución de las labores de inspección y conservación. En caso que el Concesionario 
instale instrumentos adicionales a los indicados en dicho artículo se deberán cumplir 
para elios todas las obligaciones estableddas en el presente numeral. 

Las labores de mantención y conservación deberán ser consignadas en los informes a 
que se hace referencia en el artículo 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitación, sin 
perjuicio de lo cual en caso de detectarse algún daño o falla que comprometa su 
operación o seguridad deberá ser infonnado al Inspector Fiscal dentro del plazo 

máximo de 24 (veinticuatro) horas desde que se haya detectado el daño o falla, 
pudiendo éste ordenar realizar acciones y obras necesarias en los pJazos que él fije. 

Ill.- Actividades Anuales de Seguimiento 

Para dar cumplimiento a las exigencias mínimas y específicas de conservación se deberán 
realizar a lo menos una vez al año las siguientes acciones; 

a) Verificar por muestreo la aislación en motores y componentes eléctricos. 

b) Verifü ... -ar funcionamiento de las bombas de engra,;e manual. 

e) Verificar funcionamiento de las bombas del equipo oleohidráulico. 

d) Observar respecto de la compuerta de emergencia y la compuerta de servicio el 
estado de los listones de guias laterales, la estructura del cuerpo de cierre y de 
la caja de compuerta, la eficiencia de la lubricación de los listones de descarga 
y seJlado (piezas de deslizamiento y de bronce) y los seJlos de goma, en orden a 
verificar si presentan signos de daños, deformación permanente, 
resquebrajamiento, endurecimiento o desgaste; tos tornillos y pernos de los 
sellos de goma y de las piezas de deslizamiento y sello de bronce, la,; 
superficies de roce en la caja de la compuerta ( contraguías de acero inoxidable), 
los blindajes a la vista, la obra civil relacionada y la pintura, evaluando el daño 
que se hubiera producido. 

e) Revisar estado de corrosión de los componentes metálicos. 

f) Revisar y Jimpiérr contactos en interruptores y contactores. 

g) Revisar y limpiar las escobillas y portaescobillas de los motores. 

h) Efectuar mantenimiento de las Válvulas Mariposas, verificando su 

hermeticidad. 
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i) Se deberá observar el disco o cuerpo de cierre, los sellos de goma, en orden a 

verificar si presentan daños o deformaciones permanentes, resquebrajamiento, 

endurecimiento o desgaste, los pernos de los sellos de goma y de unión, la obra 

civil relacionada, la pintura, evaluando el daño que se hubiere producido, eJ 

estado y funcionamiento de las válvulas de] by-pass y válvula de aireación. 

Revisar Ja obra civil determinando si existen desprendimientos, socavaciones o 

grietas. Verificar si existen anclajes dañados del equipo mecánico que van 
embebidos en·concreto. 

j) Observar en los mecanismos y equipos auxiliares asociados el estado de: 

vástagos, brazos de ac.cíonamiento y servomotores; aceite del sistema de 

accionamiento, mediante muestras y análisis; lubricación y engrasado del 

sistema¡ verificar la limpieza de los filtros de aceite de equipos; bombas y 
compresores; motores el.éctricos, verificando el estado de las fijaciones, 

carbones, terminales, rodamientos, humedad y amperaje; pintura de los 

componentes del equipo; estado y funcionamiento de los switches de posición, 
de presión, etc. 

k) Efectuar un movimiento completo de apertura y cierre de la válvula 

comprobando el desplazamiento suave del disco del cierre y tiempos de 

apenura y de cierre. Controlar ruidos y vibraciones en base a los 
procedimientos que el Inspector Fiscal requiera. 

1) Efectuar mantenimiento a las válvulas de chorro hueco Howell Bunger, 

observando la camisa o cuerpo de cierre, los sellos de goma, en orden a 

verificar si presentan signos de daños o deformación permanentes, 

resquebrajamiento, endurecimiento o desgaste, los pernos de los seUos de 

goma, la obra civil relacionada, la pintura, evaluando el daño que se hubiera 

producido. En el mecanismo se deberá observar el estado de: engranajes, 

cremalleras, vástago y brazos de accionamiento, aceite del reductor mediante 

muestras y análisis, reempJazándolo si es necesario, lubricación de engranajes y 
cremallera, pintura de componentes del equipo. 

m) Verificar el estado del motor eléctrico, observando el estado de fijaciones, 

carbones, terminales, rodamiento y humedad y comprobar el amperaje. Se 

deberá pwceder a efectuar un movimiento completo de apertura y cierre de la 

válvula de chorro bue~o verificando el desplazamiento suave de la camisa o 

cuerpo de cierre. Conlrolar ruidos y vibraciones en base a los procedimientos 
que el Inspector Fiscal requiera. 

Las comunicaciones del Concesionario al Inspector Fiscal deberán ser vía mail, vía 

telefónic¡a o por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario 

constancia en el Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación. 

Los resultados de las actividades anuales de seguimiento deberán ser consignados en los 

informes a que se hace referencia en el artículo 2.4.9.3 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Cualquier defecto, falla, deterioro, pérdida de cualidades o calidad de componentes o ¡¿.;;1 

variación respecto de los estándares exigidos en el proyecto de Ingeniería de Detalle tanto 
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de obras como de los equipos, que sea observada durante las actividades anuales de 

seguimiento, deberán ser reportadas, dentro de 24 (veinticuatro) horas de detectadas, al 

Inspector Fiscal, quien determinará las obras y/o acciones a ejecutar y los plazos para ello. 

En el caso del incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 

obJigaciones establecidas en el presente artículo, una ve.z vencidos los plazos establecidos al 

efecto, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las 

presentes Bases de Licitación. 

2.4.2.1.2 CONSERVACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL 
ALIMENTADOR Y BOCATOMA 

El Canal Alimentador, incluyendo todas las obras de cruce de quebradas y la obra de entrega 

al Embalse Las Palmas, no deberá presentar variaciones de las tolerancias establecidas en el 
proyecto de Ingeniería de DetaJle, no podrá presentar fisura-; , las paredes del canal no deben 

presentar mayor deterioro. En caso que se detecten variaciones, fisuras o deterioro en el canal, 

se deberá notificar por parte de la Sociedad Concesionaría al Inspector Fiscal, dentro de las 24 

(veinticuatro) horas do detectada la variación, vía mail, vía telefónica o por alguna otra vía de 

comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el Libro de Explotación de 

la Obra de dicha comunicación. El Inspector Fiscal determinará en forma escrita si procede su 

reparación y los plazos para ello, siendo la Sociedad Concesionaria la responsable de ejecutar 

las medidas de rehabilitación y los mejoramientos que correspondan. 

En la bocatoma, no deberán existir elementos que la obstruyan. En caso de producirse 
obstrucciones, el Concesionario deberá limpiar dentro de 24 (veinticuatro) horas, desde que 

haya sido detectada la obstrucción por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en 

forma escrita por el Inspector Fiscal. 

Las paredes de la bocatoma al igual que las compuertas del canal alimentador y del canal 

desripador, deberán mantenerse operativas en los niveles considerados en el proyecto de 

Ingeniería de Detalle. Éstas no podrán presentar daños ni mayor deterioro, en caso que se 

presente algún tjpo de daño o deterioro mayor, ya sea que el Concesionario lo haya detectado 

o el Inspector Fiscal, deberá el Concesioaario realizar las obras y/o acciones que el Inspector 

Fiscal determine en los plazos que éste fije al efecto. Lo anterior también es válido para el 

enrocado de protección de fondo y de taludes en las riberas del rio. 

En el caso del incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el presente artículo, una vez vencidos los plazos establecidos al 

efecto, hará incurrir a ésta en ta multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las 

presentes Bases de Licitación. 

2.4.2.1.3 CONSERVACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIANTES A 
RUTAS ENROLADAS, CAMINOS DE OPtRACióN Y ACCESO A LAS 
OBRAS 

A objeto de mantener permanentemente los estándares de los caminos, la Sociedad 

Concesionaria deberá realizar ta gestión del mantenimiento de éstos, sean variantes a rutas 

enroladas o caminos de operación o de acceso a las obras, mediante el uso de herramientas que 

apoyen en la planificación, toma de decisiones y programación de las labores de 



procedimientos (incluidas inspecciones y operaciones de mantenimiento) establecidos en el 

Manual de Carreteras Volumen Nº 7 Mantenimiento ViaJ y conforme a aquellos aprobados 
por el Inspector Fiscal. 

El Concesionario deberá, desde la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de Jas obras 

indicada eri el artículo 1.10.l de las presentes Bases de Licitación y durante toda la Etapa de 

Explotación, cumplir con lodos los estándares definidos. para la conservación, debiendo regirse 

por lo establecido en el Manual de Carreteras Volumen 7, Capítulo 7.100 Gestión de 

mantenimiento vial, Capítulo 7.200 Procedimientos y Capítulo 7.300 Operaciones de 
Mantenimiento, considerando principalmente: 

Sistema de gestión del mantenimiento (Tópico?.101.5). 

Estrategias para intervenir los caminos (Sección 7.102), Capas de rodadura no 

pavimentadas (Tópico 7.102.2) y Pavimentos (Tópico 7.102.3). 

Necesidades de mantenimiento (Sección 7.201), Drenaje (Tópico 7.201.3), Capas 

granulares de rodadura (Tópico 7.201.5), Pavimentos (Tópico 7.201.6) y Seguridad 
Vial (Tópico 7.201.7). 

Inspección y recolección de información (Sección 7.204), Inspección de capas de 

rodaduras granulares (Numeral 7.204.302), e Inspección de paviment.os (Numeral 
7 .204.303). 

Pavimentos asfálticos (Sección 7.304) y Caminos de grava y suelos naturales (Sección 

7.30r )-

La calidad de las· obras de conservación debe ser del mismo o mejor nivel que la obra original 

y deben ser realizadas en los plazos que fije e] Inspector Fiscal de forma de asegurar el libre 
tránsito por los caminos afectados. 

Los resultados de las actividades antes descritas deberán ser consignados en los informes 

mensuales a que se hace referencia en el artículo 2.4.9.l de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar t.odas las obras y/o acciones indicadas en el 
presente artículo a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

Las comunieaciones del Concesionario aJ Inspector Fiscal deberán ser vía mail
1 

vía telefónica 

o por algunÁ otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el 
Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación. 

En el caso del incumplimiento por parte de Ja Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el presente arlículo, una vez vencidos los plazos establecidos al 

efecto, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según eJ artículo 1.8.11 de las 
presentes Bases de Licitación. 

2.4.2.J .4 CONSERVACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA ESTACIONES DE 
CONTROL 

Las Estaciones de Control deberán ser mantenidas por la Sociedad Concesionaria bajo estricto 

control según las indicaciones del fabricante, de forma de asegurar la calidad y periodicidad de 
las mediciones. 
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En forma general se debe realizar a lo menos 1 (una) mantención anual previo al inicio de la 
Temporada de Riego. No obstante lo anterior se debe considerar la inspección, habilitación o 
reparación después de cada evento extremo, de acuerdo a los procedimientos definidos en el 
Manual de Operación del Embalse contenido en el Reglamento de Servicio de la Obra 

señalado en el artículo 2.4.8.l de las presentes Bases de Licitación, y que pueda afoctar la zona 
en que se emplacen las estaciones. 

la mantención y/o reparacíón por parte de ta Sociedad Concesionaria debe considerar lo 
siguiente: 

Revisión y/o reemplazo de cable suspendido y machones de anclaje. 

Revisión de eslado y/o reemplazo de carro de aforo. 

Revisión y/o reemplazo de Limnímetros (estado de plancha" de fierro, pintur~ etc.). 

Estado de case de datalogger y sjstema de telemetría. 

Revisión de sensores de nivel. 

Estado de muros y pozos de medición de niveles. 

Limpieza y retiro de ramas o materiales que afecten o puedan afectar las mediciones. 

Después de realizados los cambios se debe proceder a realizar las calibraciones y ajustes 
necesario por parte de la Sociedad Concesíonaria a objeto de asegurar la calidad de los datos 
que se obtendrán. Sin perjuido de lo anterior la Sociedad Concesionaria estará obligada a 
caHbrar las Estaciones de Control cada 2 (dos) años por una empresa especialista externa no 
relacionada con la Sociedad Concesionaria. la que deberá ser aprobada por el lnspector Fiscal. 

las fallas de la.s Estaciones de Control que afecten sus mediciones, sin que puedan ser 
reparadas dentro de 24 (veinticuatro) horas, deberán ser informadas al Inspector Fiscal dentro 
de las 24 (veinticuatro) horas siguientes desde que se haya detectado la falla. vía mail, vía 
telefónica o por cualquier otro medio inmediato, debiendo dejar constancia el Concesionario 
en el Libro de Obras, a objeto de que el Inspector Fiscal defina las obras y/o acciones a 
implementar y los correspondientes plazos de ejecución que éste determine. Sin perjuicio de lo 
anter.ior cada vez que el lnspector Fiscal lo solicite, la Sociedad Concesionaria deberá realizar 
una revisión completa y detallada de los equipos y en caso de existir fallas deberá realizar las 
obras, reemplazos y/o acciones a definir por ei Inspector Fiscal dentro de los plazos de 
ejecución que éste determine. Los plazos anteriores serán contados desde que la falencia o 
falla haya sido detectada por el Concesionario o éste sea notificado del hecho en fonna escrita 
por el Inspector Fiscal. 

Los resultados de las actividades anteriores deberán ser consignados en los informes a que se 
hace referencia en los artículos 2.4.9.1, 2.4.9.2 y 2.4.9.3 de las presentes Bases de Licitación, 
según corresponda eJ período informado. 

Las comunicaciones del Concesionario al lnspector Fiscal deberán ser vía mail, vía telefónica 
o por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el 
Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación. llt/1 
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La Sociedád Concesionaria deber(, ejecutar todas las obras y/o acciones indicadas en el 

presente artículo a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

En el caso ldel incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el presente artículo, una vez vencidos los plazos establecidos al 

efecto, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las 

p resentes Bases de Licitación. 

2.4.2.1.5 CONSERVACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

La mantención de la Estación Meteorológica debe asegurar que no se altere 1a continuidad en 

el registro de datos meteorológicos. 

En forma general se debe realizar a lo menos una mantención anual que consistirá 

principalmente en la revisión de los instrumentos, su reemplazo y calibración, debiendo ser 

realizada cÁda 2 (dos) años por una empresa especialista externa no relacionada con la 

Sociedad Cf ncesionaria, la que debe ser aprobada por el Inspector Fiscal. 

No obstante Jo anterior, se debe considerar que los instrumentos deben ser constantemente 

evaJuados de forma de asegurar la calidad de las mediciones realizadas. 

La revisión fiDual de los instrumentos será la siguiente: 

Revisión y limpieza de Pluviómetro (retiro de objetos extraños, limpieza de cubeta, 
etc.), 

Revisíón de Termocuplas (calibración una vez al año). 

Revisión de Higrómetro (caJibración una vez al año). 

Revil ión de anemómetro (calibración una vez al año). 

Revisión de píranómetro. 

Revisión de medidor de evaporación. 

Mantención de mástil y pintura. 

Mantención de caseta de medición y control. 

Estado de case de datalogger. 

Las fallas de la fatación Meteorológica que afecten sus mediciones, sin que puedan ser 

reparadas dentro de 24 (veinticuatro) horas, deberán ser informadas al Inspector Fiscal dentro 

de las 24 (v~inticuatro) horas siguientes, a objeto de que éste defina las obras y/o acciones a 

implementar en los plazos de ejecución que éste determine. 

1 

Sin perjuicio de lo anterior cada vez que lo solicite el Inspector Fiscal la Sociedad 

Concesionaria deberá realizar una revisión completa y detallada de los equipos, y en caso de 

existir fallas deberá realizar las obras, reemplazos y/o acciones a definir por eJ Inspector Fiscal 

dentro de Jos plazos de ejecución que éste determine. 
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La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar todas las obras y/o acciones indicadas en el 
presente artículo a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

Los resultado~ de las actividades anterior:e.~ deberán ser consignados en los informes a que se 
hace referencia en los artículos 2.4.9.1, 2.4.9.2 y 2.4.9.3 de las presentes Bases de Licitación, 

según corresponda el período informado. 

Las comunicaciones del Concesionario al Inspector Fiscal debenín ser vía mail , vía telefónica 
o por alguna otra vía de comunicación inmediata, dejando el Concesionario constancia en el 
Libro de Explotación de la Obra de dicha comunicación. 

En el ca,;;o del incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo, una vez vencidos los plazos establecidos aJ 
efecto, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8. l l de las 
presentes Bases de Licitación. 

2.4.2.1.6 CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN 

1. Limpieza de la Vegetación 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar la eliminadón de la vegetación existente dentro del 
Área de Concesión, que afecte el funcionamiento de las Obras y/o Elemtntos ele la Concesión. 
La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y eJ retiro de cualquier 
material en desuso, respetando para ello las obligaciones medioambientales establecidas en las 
presentes Bases de Licitación y, en particular aquellas señaladas en el Documento Nº 8 
indicados en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Las exigencias que el Concesionario debe cumplir son las siguientes: 

• Los arbustos y malezas que arraiguen dentro de las Obras del Embalse, dentro de las 
Estaciones de Control, en la Estación Meteorológica, Canal Alimentador, en los 
elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos y otros, deben retirarse 

completamente. 

• Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de. cualquier vegetación 
que impida su visión desde, a lo menos, 100 m de distancia. 

Cuando la Sociedad Concesionaria detecte la presencia de arbustos, malezas y/o vegetación eo 
las instalaciones, obras y equipamiento antes descrito dispondrá de 2 (dos) días para subsanar 

el (los) incumplimiento(s). 

El incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las exigencias 
establecidas para la limpieza de la vegetación, una vez vencido el plazo para subsanar dicho 
incumplimiento, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artícuJo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licítación. 

2. Cierro.s Perimetrales en Área de la Concesión 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener a su entero cargo, costo y responsabilidad los 
cierros perimetrales del Área de Concesión, establecidos en el artículo 2.3.1.3 de las presentes 

Bases de Licitación. 
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Los cierros perimetrales deberán estar presentes, sin roturas, sin elementos faltantes, con los 
postes verticales, sin inclinación. En caso de un hecho fortuito, accidente, otro evento (actos 
vandálicos, hurtos, etc.), rotura o daño del algún cerco, la Sociedad Concesionaria deberá 
efectuar su reparación, a su entero cargo, costo y responsabilidad. 

Cuando se detecte el incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas para los 
cierros perimetrales en área de la concesión, el Concesionario dispondrá de 3 (tres) días para 

subsanar el (los) iocumplimiento(s). 

El incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las exigencias 
establecidas para los cierros perimetrales del Área de Concesión, una vez vencido el plazo 
para subsanar dicho incumplimiento, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el 
artículo 1.8. 11 de las presentes Bases de Licitación. 

3. Cortes y Terraplenes 

La Sociedad Concesionaria será la responsable de mantener todos los cortes y terraplenes que 
forman parte del Área de Concesión confonne a las exigenciac; que se establecen en el 

presente artículo. 

Las exigencias que el Concesionario debe cumplir son las siguientes: 

a) En los terraplenes, no debe haber zanjas de erosión de profundidad mayor a 15 cm. 

b) Los elementos de protección en cortes y terraplenes que impiden que los derrumbes o 
rodados ingresen a las calzadas deberán estar presentes, limpios, estables y sin 
desaplomes, deformaciones, asentamientos o erosión. 

e) Los elementos de protección y sujeción de cortes, que evitan los derrumbes o rodados, 
tales como muros, rejas, gaviones, mallas de protección, etc., deben estar íntegros y 
bien asentados. 

Cuando se detecte el incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en 
cualquiera de las letras a), b) y e) descritas precedentemente, el Concesionario dispondrá de 10 
días para subsanar el (los) incumplímiento(s). 

En el caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las 
exigencias establecidas para los cortes y terraplenes, una vez vencido el plazo para subsanar 
los incumplimientos, hará incurrir a ésta en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

4. Retiro de Basuras, Desechos, Escombros y Residuos 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener siempre limpia el Área de Concesión, esto es, no 
deben existit elementos extraños o ajenos aJ terreno natural, tales como: basuras, desechos, 
escombros y residuos. Cuando se detecte el incumplimiento de esta exigencia el 
Concesionario dispondrá de l día para subsanarlo. 

En el caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de la exigencia 
establecida para el retiro de basuras, desechos, escombros y residuos, una vez vencido el plazo ru;, 
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para subsanar el incumplimiento, hará inaurrir a ésta en la multa que se establezca según el 
artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación . 

. 5. Otros 

Sin perjuicio de la inspección que la Sociedad Concesionaria establezca para vigilar el estado 
de las obras de acuerdo con el Plan de Conservación de las Obras y Programa Anual de 
Conservación vigente, el Inspector Fiscal comprobará periódicamente dicho estado y podrá 
requerir a la Sociedad Concesionaria la ejecución de reparaciones, sustituciones de elementos 
deteriorados, envejecidos o fatigados, y otras obras adicionales de conservación. 

Los proyectos que sea necesario elaborar, para el adecuado mantenimiento de la obra y su 
ejecución, deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. 

2~4.3 SERVICIOS DE ENTREGA REGULADA DE AGUAS Y SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO 

Los Servicios de Entrega Regulada de Aguas se indican en 2.4.3.2, 2.4.3.3 y 2.4.3.4, todos 
artículos de las presentes Bases de Licitación. El L'Ul11plinúento de 1a prestación de dichos 
servicios será medido conforme a lo dispuest.o en 2.4.3.6 y, en el caso del servicio básico 
descrito en 2.4.3.2, será además evaluado conforme a los niveles de servicio establecidos en 
2.4.6, todos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Por su parte. el Servicio de Almacenamiento se indica ea el artículo 2.4.3.5 de las presentes 
Bases de Licitación. 

2.4.3.J ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA 
REGULADA DE AGUAS 

Los Servicios de Entrega Regulada de Aguas, indicados en los artículos 2.4.3.2> 2.4.3.3 y 
2.4.3.4, de las presentes Bases de Licitación, consisten en el almacenamiento de los recursos 
hídricos afluentes al Embalse, sean estos Derechos de Aprovechamiento de Aguas y/o aguas 
disponibles provenientes de otras fuentes, y su posterfor entrega en las condiciones que se 
establecen en las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario para la prestación de los servicios de entrega reguJada de agua deberá operar 
el Embalse respetando las condiciones que se exponen en el artícuJo 2.4.3.7 de las presenles 

Bases de Licitación. El Concesionario deberá prestar l.os servicios de entrega regulada de 
aguas a todo usuario que lo solicite y, si procede, suscriba el contrato respectivo. 

Los Servicios de Entrega Regulada de Aguas que prestará la Sociedad Concesionaria serán los 
siguientes: 

l . Servicio Básico de Enlrega Regulada de Agua para Riego. 

2. Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Con.sumo Humano. 

3. Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Excedentes. 

Para la prestación de los Servicios Básicos de Entrega Regulada de Agua para Riego y para 
Consumo Humano y del Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas 

"°"Wl~'s Excedentes, los Derechos de Aprovechamiento de Aguas que se describen a continuación y/o, 
Q,., º'" 
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previa autorización del Ministerio de Obras PúbJicas, las aguas disponibJes proveoientes de 
otras fuentes, se entregarán en administración a la Sociedad Concesionaria con la finalidad de 
formar un volumen de aJmacenamiento a entregar de acuerdo a la demanda y según la Regla 
de Operación del Embalse que se establece en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 
Licitación: 

• Derecho de Ap.rovechamiento de Aguas, otorgado al Fisco - DOH, mediante 
Resolución DGA NO 256 de 30 de junio de 1993, por 10 millones de m3 anuales, 
equivalentes a un caudal máximo instantáneo de 0,32 m3/s, de carácter consuntivo y de 
ejerdcio eventual y continuo sobre aguas superficiales y corrientes a captar en el estero 
Las }¡>almas. 

• Derechos de Aprovechamiento de Aguas, que administran las Organizaciones de 

Usuarios, que conforme a los antecedentes técnicos existentes, equivalen a 2,44 m:i /s, 
de c~áctei: cons~ntivo, de ejercicio permanente y continuo sobre aguas superficiales y 
corrientes en el no Petorc.a. 

2.4.3.1.J REGLAS COMUNES SERVICIOS BÁSICO DE ENTREGA 

REGULADA DE AGUA PARA RIEGO Y ESPECIAL OBLIGATORIO 
DE AGUAS EXCEDENTES 

Para los Servicios Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego y Especial Obligatorio de 
Aguas Excedentes, se aplicarán las siguientes reglas: 

• El Usuario Regante autorizará a la Organización de Usuarios respectiva para que ésta 
infonne en su representación los caudales a requerir, entere el pago de la tarifa 
respectiva a la Asociación de Regantes, previa provisión de fondos por parte del 
Usu3rio Regante, aceptando que la Organización de Usuarios efectúe eJ cobro de las 
tarif~ establecidas en los artículos 1.13.2.1 y 1.13.2.3, ambos de las presentes Ba<ies 
de Licitación. 

• Para efectos de la implementación de la Regla de Operación, el MOP suscribirá con los 
Usuarios Regantes que integran las Organizaciones de Usuarios pertenecientes a la 
Asociación de Regantes, un convenio individual en el cual el Usuario Regante 
comprometerá el almacenamiento de todo o parte de sus derechos de aprovechamiento 
de aguas para la operación del Embalse Las Palmas, con lo cual podrá optar a la 
prestación de los Servicios de Entrega Regulada de Agua para Riego y de Aguas 
Excedentes por parte de la Sociedad Concesionaria, conforme los derechos y 
obligaciones del Convenio Labores de Labores de Mantención, Conservación, 
Mejoramiento, Distribución de Caudales, Gestiones de Cobro por Servicios en 
Relación con el Embalse Las Palmas y del Convenio de Operación, contenidos en los 
Anexos 4 y 5, respectivamente. Además, en dichos Convenios los Usuarios Regantes 
autorizarán al MOP para que entregue la administración de dichos derechos a la 
Sociedad Concesionaria del Embalse Las Palmas para su operación; 

• Los Convenios señalados en el número anterior, establecerán que el Usuario Regante 
no podrá reservar o acumular agua en el embalse para las temporadas siguientes y, por 
lo tanto, la demanda de agua para riego corresponde a una solicitud anual, realizada 
previamente o durante la Temporada de Riego, en este último caso cuando se trate de 
excedentes; 
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• Los caudales correspondientes se entregarán por la Sociedad Concesionaria a pie de 

Presa del Embalse, esto es, en la válvula Howell Bunger o de Chorro Hueco, debiendo 

ser medidos dichos caudales en la Estación Auviométríca instalada inmediatamente 

aguas abajo de dicho punto, conforme a lo señalado en el artículo 2.3.l.2A de las 

presentes Bases de Licitación. Luego, las pérdidas a partir de dicho punto serán de 

cargo de los Usuarios del Embalse. 

• La prestación del Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego por parte 

de la Sociedad Concesionaria respecto de la entrega de los volúmenes diarios, 

semanales, mensµ~les y por Temporada de Riego solicitados e informados por la 

Asociación de Regantes, medidos a pie de Presa, será eva.luada conforme al Nivel de 

Prestación del Servicio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4.6.3.2 de las 

presentes Bases de Licitación. 

• Para la prestación de los servicios se aplicaran la Regla de Distrihución de Caudales y 

Calendarizadón de Actividades que se detalla a continuación; 

Mes de Mayo 

t. Solicitud de demanda requerida 

La primera semana del mes de mayo de cada año, el Usuario Regante informará a la 

0rganización de Usuarios a que pertenece, y está a su vez a la Asociación de Regantes1 

Ja demanda requerida para la próxima Temporada de Riego, indicando su clasificación 

según la superficie del terreno de acuerdo a las definiciones señaladas en el artículo 

1.2.2 de Jas presentes Bases de Licitación. 

2. Asociación de Regantes informa demanda requerjda 

El último día hábil del mes de mayo de cada año la Ac;ociación de Regantes informará 
a la Sociedad Concesionaria la demanda requerida por cada Usuario Regante, parn la 

Temporada de Riego siguiente, indicando su respectiva clasificación según la 

superficie del terreno, de acuerdo a las señaladas en el articulo 1.2.2 de las presentes 

Bases de Licitación. 

La demanda requerida por un Usuario Regante y aquella que ratifica en agosto de cada 

año, según el número 10 del presente artículo, no podrá exceder del agua que 

corresponde a dicho Usuario de acuerdo a los derechos que comprometió embalsar. en 

el convenio individual firmado con eJ MOP. 

3. Asociación de Regantes recauda pagos por prestación de los Servicios 

Durante la primera qufocena del mes de mayo de cada año, terminada la Temporada de 

Riego, es decir contra entrega efectiva de agua, el Usuario Regante realizará el pago a 

la Organización de Usuarios, de acuerdo a la tarifa que corresponda, por concepto de 

prestación del Servicio Bá~ico de Entrega Regulada de Agua para Riego y del Servicio 

Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Excedentes. Por su parte, la 

Organización de Usuarios deberá realizar el pago de los montos anteriores a la 

Asociación de Regantes durante la segunda quincena del mes de mayo de cada año, 
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Mes de Junio 

4. Pago por prestación de los Servicios 

La primera semana del mes de junio de cada año, la Asociación de Regantes pagará al 

Concesionario los montos correspondientes a las entregas efectivas de agua, a pie de 
presa, por el Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego y por el 
Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Excedentes. 
Conjuntamente con el pago, la Asociación de Regantes entregará al Concesionario, 
para efectos del Registro a que se hace referencia en el número siguiente, un cuadro 
detallado con la siguiente. infonnación mínima, referente a cada Usuario Regante: 

Rol de regante que contendrá como mínimo: individualización del Usuario Regante 
(nombre, rut, domicilio), superficie de terreno, rol de terreno, superficie regada. 

Los datos relacionados a su clasificación como Pequeño, Mediano o Gtán 
Agricultor según la superficie del terreno, de acuerdo a las definiciones señaladas 
en el artículo 1.2.2 y la clasificación según la Tasa de Riego señalada en la Tabla 
J0 8 de] artículo 1.13.2, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Título de los terrenos (propietario, arrendatario, usufructuario u otro). 

En el ca.'>o de Usuarios Regantes titulares de Derechos de Agua: Cantidad de 
acciones de su propiedad, con su equivalencia de acuerdo a Derechos de 
Aprovechamiento de Agua y cantidad de Derechos de Agua con contrato de 
Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego. 

Cualquier cambio en la titularidad de los Derechos de Agua, de los terrenos y/o sus 
usos. 

S. Cierre del Registro de los Usuarios Regantes de la Sociedad Concesionaria 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar un Registro de Usuarios Regantes~ el cual 
deberá mantener actualizado durante toda la Etapa de Explotación, a partir de la 
información señalada en el número anterior. Este registro deberá contener para cada 
Usuario Regante, como mínimo, los datos antes indicados y adicionalmente deberá 
incluir: 

Los caudales efectivamente entregados en la Temporada de Riego anterior. 

El pago anual y acumulado. 

Este registro, se cerrará el último día hábil del mes de junio de cada año. Esta 
información será enviada al MOP y a la Asociación de Regantes en julio de cada año, 
de acuerdo a lo indicado en el número 7 del presente artículo. 

6. Balance de volúmenes entregados y pagos recibidos 

Cada año, el último día hábil del mes de junio, a excepción de la primera Temporada 
de Riego, el Concesionario realizará el balance entre el volumen entregado para uso en 
riego de la Temporada de Riego anterior y la recaudación real, comparándola con la 
proyección realizada al inicio del periodo (previo a la Temporada de Riego). 
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Mes de Julio 

7. Sociedad Concesionaria entrega recaudación 

Durante la primera quincena del mes de julio de cada año, el Concesionario entregará 

al MOP la recaudación efectiva por concepto de ingresos por prestación de los 

Servicios Básicos y Especiales Obligatorios durante la Temporada de Riego anterior, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 1.12.2.1 de las presentes Bases de 

Licitación. Adicionalmente entregará1 al MOP y a la Asociación de Regantes, una 

copia sistematizada del Registro de Usuarios, con 1a información actualizada. 

8. Información de caudal que se proyecta entregar 

El primer día hábil del mes de julio de cada año el Concesionario. a través de la 

Asociación de Regantes, informará a las Organizaciones de Usuarios y a través de éstas 

a los Usuarios Regantes vigentes en el Registro de Usuarios, el volumen de agua 

disponible de acuerdo al volumen almacenado en el Embalse y a las proyecciones 

hidrológicas del año respectivo y por tanto el caudal que se proyecta entregar a la 

Asociación de Regantes. 

La Asociación de Regantes informará al Usuario Regante, a través de la Organización 

de Usuarios respectiva, el caudal que se proyecta entregar, según lo que se detalla a 

continuación: 

i) En cac;o que la demanda informada por la Asociación de Regantes, sea inferior 

a los volúmenes disponibles en el embalse, para la temporada de riego, 

informará la entrega de los caudales solicitados, según Ja Regla de Operación. 

ii) En caso que la demanda informada sea superior a los volúmenes disponibles en 

el embalse, para la temporada de riego, informará los caudales que se deberán 

entregar de acuerdo a la siguiente prioridad: 

• Primero: se entregará la totalidad de las aguas solicitadas a los 

Usuarios Regantes titulares de Derechos de Aprovechamiento de 

Agua.~. En caso que sea insuficiente se distribuirá a prorrata de 

acuerdo a sus Derechos. 

• Segundo: Habiéndose cubierto la nec.-csidad de los Usuarios 

Regantes titulares de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, de 

acuerdo al punto anterior, y existiendo disponibilidad de recursos, 

se distribuirá a prorrata la demanda de los Usuarios Regantes que 

no tienen derechos de agua, hasta cubrir la totalídad del agua 

solicitada siempre que ésta pueda ser cubierta por los Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas eventuales de la DOH, que se 

encuentren almacenados para esa temporada de riego. 

No será responsabilidad del Concesionario entregar los caudales adicionales para 

complementar la demanda de los usuarios regan1es. 

iii) Si el Usuario Regante posee morosidad de pago de la demanda del periodo 

anterior, el Concesionario queda facultado para descontar del volumen 

disponible y de la entrega de agua para riego del embalse de esa Temporada de 
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Riego, el volumen de agua de los regantes morosos de Ja temporada anterior, 

salvo que la A'iociación de Regantes, la Organización de usuarios o el Usuario 

Regante, hayan procedido al pago de la deuda, hasta el mes en que se ratifican 
las demandas. 

i ) Si el Usuario Regante se encuentra erróneamente estratificado y pagando una 

tarifa menor a La que le corresponde según la superficie total de los terrenos de 

los cuales es propietario y/o luego de aplicar la Tasa de Riego señalada en la 

Tabla Nº 8 de las presentes Bases de Licitación, el Concesionario quedará 

facultado para descontar del volumen disponible y de la entrega de agua para 

riego del embalse, de esa temporada, el volumen de agua equivalente a la 

diferencia de tarifa que se origine entre la que correspondía recaudar y la 

efectivamente recaudada, que permite recuperar el monto adeudado por 

concepto de diferencia de tarifa por error en la estratificación de algún Usuario 

Regante, salvo que la Asociación de Regantes, la Organización de Usuarios o el 

Usuario Regante hayan procedido al pago de Ja deuda, hasta el mes en que se 
ratifican las demandas. Este volumen equivalente pasará a formar parte de los 

volúmenes excedentes, por corresponder a aguas utilizadas y no pagadas. 

9. Sociedad Concesionaria informa sobre demanda y recaudación probable 

El último día hábil del mes de julio de cada año, el Concesionario enviará oficialmente 

al MOP los volúmenes a entregar y la recaudación probable de la próxima Temporada 

de R~ego. 

Mes de Agosto 

l O. Usuarios Regantes ratifican demandas 

Durante la primera quincena del mes de agosto de cada año, la Asociación de Regantes 

ratificará la demanda de agua para riego por parte de los Usuarios Regantes. 

Mes de Septiembre 

11. Concesionario informa volúmene-1 excedentes 

Durante la primera quincena del mes de septiembre el Concesionario informará los 

volúmenes excedentes al MOP y a la Asociación de Regantes. 

12. Usuarios que requieran cauda.les excedentes 

Durante la segunda quincena del mes de septiembre la Asociación de Regantes, 

informará al Concesionario la demanda de volúmenes excedentes que requieran los 

Usuarios Regantes. Durante la segunda quincena del mes de septiembre el 

Concesionario abrirá un registro de inscripción de usuarios que no pertenezcan a la 

Asociación de Regantes, que requieren caudales excedentes. Este registro se cerrará el 

últimj día hábil de septiembre. 

Mes de Octubre 

J 3. Usuarios Regantes ratifican demandas 

La primera semana de octubre el Concesionario informará a la totalidad de usuarios 

que solicitaron el Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas (l.c ,1 

Excedentes la distribución que se realizará de éstos volúmenes. 
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Meses de mayo a agosto 

14. Temporada de no riego 

Durante la Tem.porada de No Riego, definida entre los meses de mayo hasta agosto del 
año respectivo, ambos inclusive, el Concesionario llevará un registro semanal de la 
entrega de agua realizada a la Asociación de Regantes. 

Meses de septiembre a abril 

IS. Temporada de Ri~go 

Durante la Temporada de Riego, definida entre los meses de septiembre del afio 

respec...1ivo hasta abril del año siguiente, ambos inclusive, el Concesionario llevará un 

registro semanal de la entrega de agua realizada a la Asociación de Regantes. 

El incumplimiento de los plazos señalados en los números 8, 9 y 11, así como de la obHgación 
establecida en el número 7, respec..10 a la entrega del Registro de Usuarios, hará incurrir a la 

Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de 

las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3.2 DESCRIPClÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE 

AGUA PARA RIEGO 

El Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego, consiste en la entregd de agua 
regulada a los Usuarios Regantes, quienes podrán ser de dos tipos: 

a. Titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, de carácter consuntivo, de 
ejercicio permanente, que desarrollen una acttvidad agrícola dentro del área de 

beneficio del Embalse y que almacenen sus derechos en éste, y; 

b. Aquellos que, no siendo titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, en los 
términos sefialados en letra a. precedente, desarrollen una actividad agrícola dentro del 
área de beneficío del Embalse, con cargo a los derechos eventuales almacenados, de 

propiedad del Fisco - DOH, conforme a la Regla de Operación del Embalse. 

En el caso de los Usuarios Regantes señalados en la letra a. anterior, la Sociedad 
Concesionaria deberá prestar el Servicio a quienes suscriban con el MOP el Convenio 
individual indicado en el artículo 2.4.3.1.1 de Jas presentes Bases de Licitación y conforme a 
1a solicitud anual que realicen de acuerdo a Jo establecido en dicho artículo. 

En el caso de los Usuarios Regantes señalados en la letra b. anterior, la Sociedad 

Concesionaria deberá prestar el Servicio a quienes lo soliciten anualmente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.4.3.1.l de las presentes Bases de Licitación. 

En ambos casos, para efectos de,) cobro de tarifa, estos regantes se clasificarán en "Pequeño", 
''Mediano" o "Gran" agricultor, conforme a las definiciones señaladas en el artículo 1.2.2 de 

las presentes Bases de Licitación. 
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2.4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Consumo Humano consiste en la 

entrega regulada de agua a los Servicios Sanitarios Rurales, en adelante "SSR", en virtud del 

contrato que se define en el artículo 2.43.3.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Los SSR corresponderán a los que señala la Ley 20.998 que ReguJa Servicios Sanitarios 

Rurales, existentes y futuros de las comunas que beneficia el Embalse, considerando la 

proyección de población en un horizonte de 35 años. 

2.4.3.3.1 CONTRATO DE SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Corresponde a un acuerdo de voluntades suscrito ante notario, entre el Concesionario y el 

respectivo SSR. que fija los derechos y obligaciones relativos a la prestación de) Servicio de 

Entrega Re~lada de Agua para Consumo Humano, en conformidad con lo establecido en la 

Regla de Operación definida en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación, 

durante la Etapa de Explotación. 

La duración del contrato se limitará al periodo comprendido entre la fecha de suscripción del 

mismo y el término de la Concesión. 

El incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria en la entrega de los volúmenes, 

sean éstos diarios, semanales, mensuales o por Temporada de Riego contratados y pagados, 

medidos a pie de Presa será sancionado con la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 

de las presentes Bases de Licitación. 

Se entenderá que para los efectos de este artículo siempre existirá incumplimiento cuando el 

volumen entregado en un día, semana, mes o Temporada de Riego sea inferior al Volumen 

Contratado para dicho día, semana, mes o Temporada de Riego, incumpliéndose la entrega de 

los caudales instantáneos medidos a pie de Presa. El incumplimiento será establecido por el 

Inspector Fiscal en base a los registros de la instrumentación de la Presa y los informes 

pertinentes señalados en los artículos 2.4.3.6 y 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL OBLIGATORIO DE 
ENTREGA REGULADA DE AGUAS EXCEDENTES 

El Servicio de Entrega Regulada de Aguas Excedentes consiste en la entrega regulada de 

aguas excedentes de acuerdo a la siguiente prioridad: 

l. En primer lugar a Usuarios Regantes del Embalse. 

2. Si aún queda disponibilidad de agua a otros usuarios. 

Si los volúmenes de agua excedentes solicitados por los Usuarios Regantes, superan la 

disponibilidad de aguas excedentes de la Temporada de Riego, la distribución se realizará a 

prorrata de acuerdo a los volúmenes solicitados en septiembre. Si por el contrario, realizada la 

distribución de la totalidad de caudales excedentes solicitados por los usuarios regantes, aún 

existieran excedentes de la Temporada de Riego, se entregará la demanda a otros usuarios que ru,K 

hayan solicitado este servicio a través del registro que al efecto confeccione el Concesionario, 

hasta completar el total de volumen excedentes disponibles de Ja Temporada de Riego. 
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En eJ caso de los Usuarios Regantes señalados en Ja letra a. del artículo 2.4.3.2, la Sociedad 

Concesionaria deberá prestar el Servicio a quienes suscriban con el MOP el Convenio 

individual a que se refiere el artículo 2.4.3. l.1 de las presentes Bases de Lícitación y conforme 

a la solicitud anuaJ que realicen de acuerdo a lo establecido en dicho articulo. 

En el caso de los Usuarios Regantes señalados en la Jetra b. del artículo 2.4.3.2, la Sociedad 

Concesionaria deberá prest.ar el Servicio a quienes lo soliciten anualmente de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2.4.3.1.1, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

En el caso de los Usuarios distintos a los señalados en los párrafos anteriores, éstos deberán 

suscrihir coa el Concesionario un Contrato de Servicio Especial Obligatorio de Entrega 

Regulada de Aguas Excedentes, en el cual se establecerán los obligaciones y derechos 

relativos a la prestación del servicio. en conformidad a la Regla de Operación y demás 

condiciones señaladas en las presentes Bases de Licitación. 

Se producirá un volumen excedente de agua, como consecuencia de la existencia de Usuarios 

Regantes morosos de la Temporada de Riego anterior. 

En caso de producirse Aguas Excedent.es el Concesionario podrá solicitar al MOP autorización 

para vender los excedentes de acuerdo a la Regla de Operación contenida en el artículo 

2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Ucitación, ya que se entenderá que el caudal asociado al 

derecho de agua en todos los casos, sólo se entrega a los interesados para la Temporada de 

Riego respectiva. 

La Sociedad Concesionaria deberá prestar el Servicio Especial Oblígatorio de Entrega 

Regulada de Aguas Excedentes, siempre y cuando se cumplan las siguientes condfoiones 

copulativas: 

1. Exista un volumen e"cedente de agua; 

2. No se afecte el derecho de terceros; 

3. Se respete la Regla de Operación y los criterios para su determinación 

establecidos en los anículos 2.4.3.7 y 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 

Licitación; 

4. No se altere la prestación de los Servicios definidos en 2.4.3.2 y 2.4.3.3, ambos 

artículos de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3.4.Í CONTRATO DE SERVICIO ESPECIAL OBLIGA TORIO DE 
ENTREGA REGULADA DE AGUAS EXCEDENTES 

Para la prestación del Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas 

Excedentes, se deberá suscribir ante Notario un ''Contrato de Servicio Especial Obligatorio de 

Entrega Regulada de Aguas Excedentes", consistente en un acuerdo de voluntades entre una 

persona natural o jurídica y eJ Concesionario, en el que se establecerán los derechos y 

obligaciones relativos a la prestación del mencionado servicio. 



EJ Concesionario determinará los meses y períodos en que se prestará este servicio durnnte el 
año caJend~rio. 

La Sociedad Concesionaria podrá diseñar y ofrecer tantos tipos de servicios de entrega de 
Aguas Excedentes como sea factible, en tanto se aseguren los Servicios Básicos de Entrega 
Regulada co1lfonne a los estudios, mediciones y pronósticos hidrológicos. El contrato 
establecerá las condiciones, requisitos, derechos y obJigaciones tanto para el usuario como 
para la Sociedad Concesionaria, cuyo contenido deberá previamente ser autorizado por el 
Inspector Fiscal. Para cada tipo de contrato de prestación del Servicio Especial Obligatorio de 
Entrega Regulada de Aguas Excedentes, el Concesionario deberá tener en cuenta la Regla de 
Operación estab1ecida en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. En caso 
que la Sociedad Concesionaria preste el Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de 
Aguas Excedentes sin contar con la autorización del contrato por parte del Inspector Fiscal, 
incurrirá en la multa que se establezca segtín el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Se aplicará al Servicio regulado de este artículo las disposiciones contenidas en el artículo 
2.4.3.1.l de 1las presentes Bases de Licitación en lo que fueren aplicables. 

El Contrato de prestación del Servicio Especial obligatorio de Entrega Regulada de Aguas 
Excedentes, deberá incluir, al menos lo siguiente: 

Nombre del usuario que contrata el Servicio (mismo que firma el contrato de 
~ervicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas Exc.edentes con la 
Sociedad Concesionaria). 

La declaración de las partes contratantes de conocer y respetar el Sistema de 
Operación del Embalse definido en el artículo 2.4.3.7 de las presentes Bases de 
Licitación, así como la Ley Nº20.304 del 2008 Sobre Operación de Embalses 
frente a Alertas y Emergencias de Crecidas y Otras medidas que Indica. 

El perfil de entrega. 

El lugar de entrega de las aguas será el definido en la cuarta viñeta del artículo 
2.4.3.1.1 de las presentes Bases de Licitación. 

La duración del contrato, el que no podrá exceder de una Temporada de Riego. 

- 1 La Tarifa por el servicio. 

El incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria en la entrega de los volúmenes, 
sean éstos diarios, semanales, mensuales o por Temporada de Riego contratados y pagados, 
medidos a pie de Presa será sancionado con la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 
de las presen~es Bases de Licitación. 

Se entenderá que para los efectos de este artículo siempre existirá incumplimiento cuando el 
volumen entregado en un día, semana, mes o Temporada de Riego sea inferior al Volumen 
Contratado para dicho día, semana, mes o Temporada de Riego, incumpJiéndose la entrega de 
los caudales instantáneos medidos a pie de Presa. El incumplimiento será establecido por el 
lnspector Fiscal en base a los registros de la instrumentación de la Presa y los informes R.étt 
pertinentes señalados en Jos artículos 2.4.3.6 y 2.4.9.l de las presentes Bases de Licitación. 
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2.4.3.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL OBLIGATORIO DE 
ALMACENAMfENTO DE AGUAS DE TERCEROS 

EJ Se.rvido Especíal Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de Terceros consiste en el 
alma.ccnamiento en el Embalse de un volumen determinado. destinado a un uso distinto del de 
riego, en un período, parn ser entregado conforme a un perfil de entrega acordado entre el 
usuario y la Sociedad Concesionaria, asociado a los Derechos de Aprovechamiento de Agua 
y/o a las aguac; provenientes de otras fuentes que sus propietarios deseen regular, en virtud del 
contrato indicado en el artículo 2.4.3.5.1 de las presentes Bases de Licitación. El Embalse 
podrá almacenar aguas provenientes de otras fuentes, previa autorización del Ministerio de 
Obras Públicas. Para la contratación de este servicio, en el caso que corresponda. el titular de 
los Derechos de Aprovecnamiento de Agua deberá obtener y regularizar, en forma previa ante 
la DGA, el cambio de punto alternativo de captación de sus aguas, lo que deberá ser exigido 
por la Sociedad Concesionaria. 

La Sociedad Concesionaria deberá prestar el Servicio Especial Obligatorio de 
Almacenamiento de Aguas de Terceros a aquellos usuarios que deseen contratar este servido, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones copulativas: 

1. Exista capacidad de almacenamiento en el Embalse; 

2. No se afecte el derecho de terceros; 

3. Se respete la Regla de Operación y los criterios para su deLenninación 

establecidos en los artículos 2.4.3.7 y 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 
Licitación; 

4. No se alteren los Servicios definidos en 2.4.3.2 y 2.4.3.3, ambos artículos de las 
presentes Bac;es de Licitación; 

5. El volumen total a almacenar no podrá ser mayor a 400.000 m3 anuales. 

2.4.3.5.1 CONTRATO DE SERVICIO ESPECIAL OBLIGATORIO DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUAS DE TERCEROS 

Para la prestación del Servicio Especial Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de 
Terceros, se deberá suscribir ante Notario un "Contrato de Servicio Especial Obligatorio de 
Almacenamiento de Aguas de Terceros", consistente en un acuerdo de voluntades entre una 
persona natural o jurídica y el Concesionario, en el que se establecerán los derechos y 

obligaciones relativos a la prestación del mencionado servicio. 

Los Contratos de Servicio Especial Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de Terceros que 
celebre el Concesionario, no podrán tener una duración superior a una Temporada de Riego, 
salvo que sea autorizado por el Inspector Fiscal en casos calificados. 

El contrato establecerá las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones tanto para et 
usuario como para la Sociedad Concesionaria, cuyo contenido deberá previamente ser 
autorizado por el Inspector Fiscal. Para cada tipo de contrato de prestación del Servicio 
Especial Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de Terceros; el Concesionario deberá tener 
en cuenta la Regla de Operación establecida en el artícuJo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 
Licitación. En caso que la Sociedad Concesionaria preste el Servicio Especial Obligatorio de 

o>"cts~ AJmacenamiento de Aguas de Terceros sin contar con la autorización del contrato por parte 
Q"' ~<>; 
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del Inspector Fiscal, incurrirá en la multa que se establezca según el artículo L8.1 l de las 

presentes Bases de Licitación. 

El Contrato de prestación del Servicio Especial Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de 

Terceros, deberá incluir, al menos lo siguiente: 

- Nombre del usuario que contrata el Servicio (mismo que firma el contrato de 

Servicio Especial Obligatorio de Almacenamiento de Aguas de Terceros con Ja 

Sociedad Concesionaria). 

- La declaración de las partes contratantes de conocer y respetar el Sistema de 

Opernción del Embalse definido en el artículo 2.4.3.7 de las presentes Bases de 

Licitación, así como la Ley Nº20.304 del 2008 Sobre Operación de Embalses 

frente a Alertas y Emergencias de Crecidas y Otras medidas que Indica. 

- El perfil de enLrega. 

-' La autorización de cambio de punto alternativo de captación de la DGA, si 

corresponde. 

La duración del contrato, el que no podrá exceder de una Temporada de Riego, 

salvo que sea autorizado por el Inspector Fiscal en casos calificados. 

La tarifa por el servicio. 

El incumplimiento por pane de la Sociedad Concesionaria en la entrega de los volúmenes, 

sean éstos diarios, semanales, mensuales o por Temporada de Riego contratados y pagados, 

medidos a pie de Presa será sancionado con la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 

de las presentes Bases de Licitación. 

Se entenderá que para los efectos de este artículo siempre existirá incumplimiento cuando el 

volumen entregado en un día, semana, mes o Temporada de Riego sea inferior al Volumen 

Contratado para dicho día, semana, mes o Temporada de Riego, incumpliéndose la entrega de 

los caudales instantáneos medidos a pie de Presa. El incumplimiento será establecido por el 

ln~pector Fiscal en base a los registros de la instrumentación de la Presa y los informes 

pertinentes señalados en los artículos 2.4.3.6 y 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3.6 MEDICIÓN DE CAUDALES DEL EMBALSE 

Con objeto de dar cumplimiento a la Regla de Operación establecida en el artículo 2.4.3.7.1 de 

las presentes Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria, en base a las mediciones de la 

instrumentación señalada en los artículos 2.3.1.2.4 y 2.3.1.2.5 de las presentes Bases de 

Licitación, deberá establecer un sistema de mediciones que proporcione información sobre: 

l. Calidad de las aguas y caudales afluentes y efluentes del Embalse con frecuencia de 

medición horaria, caudales medios, máximos y mínimos diarios, medidos en cada una 

de la~ Estaciones Fluviométricas y de Calidad Físico-Química de Aguas, indicadas en 

el artículo 2.3.1.2.4 de las presentes Bases de Licitación. 

2. Pronósticos de escorrentía del caudal afluente al Embalse obtenidos de modelos 

matemáticos. La relación con los caudales medidos en el mismo periodo y las 

estadísticas asociadas, con una frecuencia diaria. 
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3. Cota del lago y volumen embalsado. El Concesionario deberá actualizar la curva de 
llenado del Embalse, en base a la topografía real de la cubeta, una vez ejecutadas las 
obras del Embalse y previo al inicio del Primer Llenado, con una frecuencia diaria. 

4. Mediciones de filtraciones del Embalse. Para la medición de las filtraciones deberá el 
Concesionario cüsponer de canaletas que concentren el agua de filtración y barreras 
triangulares, con una frecuencia diaria, 

5. Pronósticos de deshielos obtenidos de modelos matemáticos, con frecuencia mensual 
entre los meses de septiembre a marzo. Relación entre caudal.es pronosticados y 
medidos. 

6. Mediciones registrada~ en la Estación Meteorológica definida en el artículo 2.3.1.2.5 
de las presentes Bases de Licitación, con frecuencia horari~ promedios cüarios, 
máximos y mínimos. 

7. Mediciones y cálculo de evaporación del Embalse, con frecuencia horaria, promedios 
diarios, máximos y mínimos. Los instrumentos a utilizar, así como su ubicación y 
metodología de cálculo, deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal, a propuesta de 
la Socieda-d Concesionaria. 

8. Volumen de agua, en ml, que se entrega por contrato celebrado por los servicios 
individualizados en el artículo 2.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

9. Caudal y volumen de agua comprometido en el Embalse con actuali2ación mensual, de 

acuerdo a los Contratos por los servicios individualizados en el artículo 2.43 de las 
presentes Bases de Licitación. 

10. Estadística de caudal y volumen de agua entregada por el Embalse, producto de la 
prestación de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios indicados en los artículos 
2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 y 2.4.3.5, todos de las presentes Bases de Licitación, respecto 
del último año calendario, con una frecuencia semanal de actualización. 

11. Resultados de los Aforos dentro de las 24 horas después de haber sido realizados. 

Con la información anterior se deberá efectuar un Balance Hídrico diario que incluirá los 
caudales afluentes y efluentes, considerando todas las filtraciones o aportes adicionales en el 
sistema de Embalse, tales como: lluvia, evaporación e infiltración que el Concesionario deberá 
prorratear proporcionalmente entre el sistema de Embalse total y cada uno de los Volúmenes 
en que se divide. Lo anterior de acuerdo a Jo indicado en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes 

Bases de Licitación. 

El Concesionario deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal, junto con la entrega de 
los proyectos de lngenieria de Detalle de las "Otras Obras Complementarias'\ un informe c.on 
los modelos matemáticos y la metodología de predicción a utilizar para la estimación de los 
pronósticos indicados en los numerales 2 y 5 anteriores. El inspector Fiscal se pronunciará 
sobre el irtf orme conforme a los plazos y procedimientos de revisión establecidos en el 
undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. Asimismo, los 
modelos matemáticos y la metodología de predicción mencionadas, deberán ser presentados a 
la Asociación de Regantes Embalse Las Palmas Limitada. 
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La metodología para elaborar los pronósticos señalados en el presente artículo deberá 

considerar métodos de medición tanto directos como indirectos, es dedr, utilizar aforadores de 

caudal, estimación de caudales por cálculos de balance de agua mediante expresiones 

matemáticas y métodos iterativos de entrega de agua. Los modelos matemáticos utilizados 

para elaborar Jos pronósticos deberán ser calibrados conforme a tas mediciones obtenidas. 

La metodología de predicción deberá perfeccionarse y actualizarse durante el período de 

explotación de la presente Concesión. Para ello, el Concesionario, al menos, cada 5 años 

contados desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, deberá presentar la metodología 

mejorada al Inspector Fiscal para su posterior aprobación si procede. 

Los resultaqos y datos que se obtengan en conformidad a Jo establecido en el presente artículo 

serán considerados en las Reglas de Operación del artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 

Licitación. 

La información anterior, deberá ser incluida en los informes mensuales señalados en el 

artículo 1.8.6.2 letra k) de las presentes Bases de Licitación. Además el Concesionario deberá 

enviar dichos informes a la Asociación de Regantes Embalse Las Palmas Limitada, dentro de 

los primeros 15 (quince) días del mes siguiente al informado. 

2.4.3.7 SISTEMA DE OPERACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y 

ENTREGA REGULADA DE AGUA 

La Sociedat;I Concesionaria deberá operar el Embalse respetando la Regla de Operación 

establecida en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación, la cual ha sido 

determinada sobre la base de los siguientes criterios: 

1) Los caudales del río Petorca, sobre los cuales se encuentran constituidos los Derechos 

de Aprovechamiento de Agua de propiedad de los regantes, representan caudales 

variables, que conforme al régimen natural del río, disminuyen en el periodo e.stival, 

por lo que se hace necesario suplir dichos caudales deficitarios para satisfacer la 

demanda de riego, mediante el embalsamiento de los recursos hídricos disponibles y 
entrega regulada, conforme a la Regla de Operación del Embalse Las Palmas que se 

sefiala en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2) Para los efectos del número anterior, los Derechos de Aprovechamiento de Agua que 

potencialmente serán almacenados en el Embalse, son los que se indican a 
continuación: 

• Derecho de Aprovechamiento de Aguas, otorgado al Fisco - DOH, mediante 

Resolución DGA N<> 256 de 30 de junio de 1993, por 10 millones de m3 anuales, 

equivalentes a un caudal máximo instantáneo de 0~2 m3/s, de carácter consuntivo 

y de ejercicio eventual y continuo sobre aguas superficiales y corrientes a captar en 
el estero Las Palmas. 

• Derechos de Aprovechamiento de Aguas, que administra la organización de 

usuarios, que conforme a los antecedentes técnicos, equivalen a 2,44 m3 /s, de 

carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo sobre aguas superficiales y 
corrientes en el Río Petorca. llClt 
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3) Adicionalmente, el Embalse podrá almacenar aguas provenientes de otras fuentes, 
previa autorización del Ministerio de Obras Públicas. 

4) La regulación de los DAA de los Regantes del río Petorca, considera el 
almacenamiento de los DAA durante 1a temporada de no riego1 que se define entre los 
meses de mayo a a_gosto, oon lo cual los caudales disponibles en eJ cauce en 
Temporada de Riego, ao serán almacenados tal que el usuario regante, haga uso a 
prorrata de su derecho en dicha Temporada, entregando el embalse e1 caudal necesario 
para suplementar la demanda requerida, en la misma Temporada de Riego, con los 
caudales almacenados. En fonna opcional se podrá realizar el almacenamiento de los 
DAA en la Temporada de Riego, siempre que existan excedentes sobre las demandas 
efectivas de riego. 

5) Los valores expresados en caudales corresponden a caudales instantáneos, salvo que en 

el presente artículo se señale una regla diversa. 

6) Para los efectos de aplicación de la Regla de Oper<1ci6n del Embalse, se entenderá por 
'

1Aflo Seco" el evento hídrico en que se verifique que volumen jnicjal en el embalse 
más el aOuente esperado futuro para la temporada de riego sea menor a los 13,4 Hm3 

(trece coma cuatro hectómetros cúbicos). 

la condición de "Año Seco'' será declarada por el Director General de Obras Públicas, 
de conformidad al criterio anterior. 

En el acto administrativo respectivo se establecerán las condiciones especiales de 
operación, pudiendo el DGOP restringir total o parcialmente las entregas. Las 
condiciones especiales de operación en año seco podr,án basarse en lo establecido en la 
Regla de Operación definida en el artículo 2.4.3.7. l de las presentes Bases de 
Licitación. 

7) El DGOP podrá establecer condiciones especiales de operación, independiente de los 
Servicios de la Concesión definidos en 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4 y 2.4.3.5 y de. la Regla 
de Operación establecida en 2.4.3.7.1, todos artículos de las presentes Bases de 
Licitación. 

8) La operación del Embalse fue modelada sobre la base de una Seguridad de Rfogo del 
85%, utilizando la estadística hidrológica de los años 1950 a 2014, esto es, 
considerando como restricción que el 85% de las veces, en dicho periodo, se satisfizo 
el volu.men de agua por Temporada de Riego demandado por los beneficiarios del 
Embalse Las Palmas. 

9) Se define la "situación de falla del Embalse" como aquella que impide o afecta en 
forma sustancial su funcionamiento, a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza 
mayor, y que así sea declarada mediante resolución del DGOP, fundada en informe 
técnico de la Sociedad Concesionaria, validado por eJ Inspector Fiscal. Dicha 
resolución, contendrá la forma de distribución de los recursos existentes durante la 
situación de falla del Embalse, pudiendo el DGOP restringir total o parcialmente las 
entregas. La Sociedad Concesionaria deberá implementar las medidas de reparación 
necesarias en los menores plazos posibles con objeto de regularizar la operación del 
embalse e informar oportunamente a la Asociación de Regantes Embalse Las Palma; 
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Limitada, a los usuarios del Embalse y a la Junta de Vigilancia del Río Petorca, se.gún 
corresponda. 

lO)Para la determinación de "afio fallado", se adopta el criterio de cálculo establecido en 

el Ley 18.450, esto es, que se considera "afio fallado", como aquel año en que por 

condiciones hidrológicas se entregue, en al menos un mes, menos del 85% de la 

demanda o cuando en dos meses consecutivos de la misma Temporada de Riego, se 

entregue menos del 90% de la demanda. La demanda corresponde a la señalada en ]a 

Tabla Nº 14 "Demandas Brutas de Agua (lis/ha) - Sistema Las Palmas" del artículo 
2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

11) Los servicios que prestará el embalse Las Palmas serán principalmente la entrega de 

aguas reguJadas con seguridad de 85%, la entrega regulada de agua para los SSR 

defic.itarios o sin abastecimiento, la entrega regulada de aguas excedentes y el servicio 

de almacenamiento de aguas de terceros. Además el embalse considera una entrega de 

aguJ regulada en condiciones de "'Afio Seco", tanto para consumo humano, como para 
riegq> y caudal ecológico. 

12) En Ji caso de ocurrencia de incendio y sólo sí la Oficina Nacional de Emergencia 

(ONEMJ) hubiera declarado alerta amarilla o roja en función de la amenaza que éste 

provoca y pudiendo el embalse Las Palmas ser utilizado como fuente de 

abastecimiento, es decir en tanto exista un volumen disponíbJe en el Embalse y se 

requiera proveer de agua a los equipos autorizados para el control del in.cendio, la 

autotidad podrá hacer uso del agua existente en el embalse con cargo a los derechos 

eventuales de la DOH que se encuentren embalsados. 

13) Se considera el uso del Embalse para cualquier otro servicio complementario, que la 

Soci~dad Concesionaria proponga prestar conforme a las presentes Bases de 

Licitación, supeditado al cumplimiento de la Regla de Operación para los Servicios 
Básicos y Especiales Obligatorios de Regulación. 

2.4.3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LA REGLA DE OPERACIÓN DEL .EMBALSE LAS 
PALMAS 

La Regla de Operación del Embalse, definida en el Convenio "Operación Embalse Las 

Palmas" contenido en el anexo Nº 5 de las presentes Bases de Licitación, describe los aspectos 

técnicos de operación de lus aguas almacenadas en el Embalse y su entrega regulada. Esta 

Regla de Operación, entre otras materias, define un volumen para riego, consumo humano y el 

caudal ecológico en dos escenarios hidrológicos: año seco y año no seco, y contempla las 
siguientes etapas: 

l. Antecedentes: 

1.1. Derechos de Aprovechamiento de Agua,;; 

En la Tabla Nº 9 a continuación, se presentan los derechos de agua asociados al sistema Las 

Palmas para cada una de las zonas de riego y el porcentaje del derecho de cada uno de los 
sectores de riego sobre los derechos totales del sistema. 

~ ¡lC/1-
• 

~ 
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Tabla Nº 9 Derechos de Agua - Sistema Las Palmas 

Equivalencia!l> Caudal Porcutaje 

Sector de Riego 
Derechos de Derecho de Zona 
Accionest1) Derecho(l) de riego 

1/s/acción mJ/s º/o 
POl 1.922,63 1,0 1,92 35,6 1 

ro2<4
> 229,67 1,0 0,23 4,25 

P03 451,22 1,0 0,45 
P04 161.18 1,0 0,16 
P05 73,43 1,0 0.07 

15,08 ZRl 

P06 129,09 1,0 0,13 

P07 295,91 1,0 0,30 5,48 ZR2 

P08 561,80 1,0 0,56 
P09 298,10 1.0 0,30 24.38 ZR3 
PIO 457,.50 1,0 0,46 
Pll - - - - -
Pl2 822,10 l,O 0 .. 82 is,n ZR4 

Total 5.402,63 - ~,40 160,0 
Fuente: Estudio, Octermfoación de Reglas Operacionales para embalses pr,ioríw<los en el Plan de Grandes Embalses DOH. 

Universidad de Cttile. Informe Etapa IIL 1: Modelo Operacional, Emhal~ Las Palma~. 
No1.as: 
(l) Fuente: DOH. 
(2) Fuente: Informe Técnico OOA Región de Valparaí.so DARII Nº!il /2016 
(3) Los valores señalados consideran el promedio mcns11aJ de lns derechos permanentes del secror 1'02. 
(4) El valor indicado oorresponde el promedio de los valores que se presentan en la Tabla Nº 10 de li1s presentes BaS4.:li d\! 
U citación, asocilldn a los derechos permanentes. 

Los porcentajes de prorrata señalados en la Tabla Nº 8 anterior, se aplican sobre e] afluente 
total del sistema, considerando la suma de los afluentes del río Pedernal, estero Sobrante, 
estero Las Palmas, Cuenca lntermedia río Petorca y estero Ossandón. 

Además, el sector P02 posee derechos eventuales, lo cuales son captados sólo sí son 
satisfechos los derechos permanentes de los demás regantes. En la Tabl¡i Nº 10 a continuación 
se presentan los derechos pennanentes y eventuales de los regantes del sector P02. 

Tabla Nº 10 Derechos de Aguas Permanentes y Eventuales - Sector Riego P02 

Derecho Mav Jun Jul AR.o Seo Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr 

Permanente (Vs) 149 185 203 290 384 5 1 l 422 126 153 88 118 127 

Eventual (lis) 665 730 712 625 531 404 493 789 762 827 797 598 
, ' Fuente: Informe Tccmoo DGA Región de Valpara1so DARH NªS l/2016 

Los sectores de riego beneficiadaos por el Embalse Las Palmas corresponden a Jas zonas P07, 
POS, P09, PlO y Pl2, las cuales totalizan 2.435,41 acciones, equivalentes a 2.44 m3/s. Las 
zonas de riego y canales beneficiados, se exponen en el plano que constituye el Anexo Nº lll 
del Convenio ·'Operación Embalse Las Palmas" contenido en el anexo Nº 5 de las presentes 
Bases de Licitación. 

1.2. Evaporación e Infiltración 

La tasa de evaporación utilizadas son las señaladas en la Tabla Nº 11 a continuación: 

Tabla Nº l l Evaporación Mensual - Embalse Las Palmas 

Mes Valor lmmldfal 
May 1,42 

Jun ],25 

Jul 1,.06 

28.1 

1201 



Mes Valor !mm/dial 
Ago 1.60 
Sep 2.38 
Oct 3,18 
Nov 4,47 

Die 5,09 
Ene 5,42 
Fet> 4,53 
Mar 3,82 

Abr 2,48 . fuente: Trabajos Complementarios Construcción Sistema de Regad10 Valle de Petorca, Región de Valparaíso 
(Arcadis Chile, 2016) 

Con respecto a la infiltración, el modelo no considera derrames desde las zonas de riego ni 

pérdidas en el canal alimentador. El modeJo considera la infiltración en cauces equivalente a 

un 14% del caudal afluente al tramo .respectivo. Por último, se utiliza una infiltración en el 
embalse de 0,01 m/día. 

1.3. Ca~dal Ecológico 

El caudal ecológico a respetar aguas abajo del Embalse Las Palmas varía mes a mes y los 
valores se presentan en la Tabla Nº 12 a continuación: 

Tabla Nº 12 Ca dal E 16 . u ' co >g1co - E b I e Las Palmas mas 
Mes Caudal 11/sl 
Abr 12,4 

May 54,7 

Jun 85,9 
Ju) 122,0 

A20 103,2 
Sep 66,l 
Oct 291. 
Nov 14,6 

Die 5,2 

Bne 2,2 
Feb 0,9 

Mar 2,7 

Promedio 41.6 
Fuente: füt dio de: Impacto Ambiental Embalse de Regad.fo La.'\ Palmas - EsiudJo de Caudal Ecológico (DOH, 2014) 

El caudal ecológico que se debe dejar pasar en el sector de captación del canal alimentador se 
presenta en la Tabla Nº 13 a continuación: 

Tabla Nº 13 Caudal E 16 co )2)00 - 10 eto R' P rea en Bocatoma 
Mes Caudal 11/sl 
Abr 6,0 
May 8,4 
Jun 20 2 
Jul 346 

Ago 47,7 
Scp 54,4 
Oct 74,2 
Nov 75,3 
Die 27,4 
Ene 9,3 
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Mes Caudal IVsl 
Fcb 5,6 
Mar 4,3 

Promedio 30.6 
Fuente: ~tudio de Impacto AmbienlJII Emhalsc de Regadío Las Palmas - &ludio de Caudal Ecológico (DOH, 2014) 

1.4+ Demandas de Aguas 

1.4.1. Demandas de Aguas para Riego (Año no seco) 

A continuación en la Tabla Nº 14, se presentan las demandas brutas de agua para el escenario 
futuro, la cual se refiere a la demanda en el punto de captación de cada una de las zonas de 
riego, dicho de otra forma, se refiere a la demanda neta más las pérdidas por eficiencia y 
conducción en el riego. 

Tabla Nº 14 Demandas Brutas de A1rua (1/S/ha) - Sistema Las Palmas 
Mes P03 P04 POS P06 P07 P08 P09 PIO PII Pl2 

Abr 023 022 0,24 0,22 0.2l 0.20 020 0,19 . 0,19 

Mav 0,03 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0.00 0.00 . 0,00 

Jun 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,()() . 0,00 

Jul 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0~00 0,00 0,00 . 0,00 

Ai!Cl 0,04 0,06 000 000 0,00 0,00 0,00 000 . 0,00 

Sei, 0,13 O 10 Oü 011 010 0.07 0.07 007 . 0,08 

Ocl 0,26 0,20 0,22 0,21 0.20 0.20 0,19 0,20 . 0,21 

Nov 0.38 0,33 0,36 0,3:3 0.32 0,32 0,32 0,31 . 0,32 

Die 0,46 0,43 0,47 0,41 0,40 0,4] 0,41 039 . 039 

Ene 0,48 0,46 0,49 0.43 0,42 0,43 0.43 O 41 . 0,40 

Feb 0,50 0,47 0,51 0,44 0,44 0,46 0,46 0,43 . 0,43 

Mar 0,37 0.34 0,38 O,J3 0,33 0,33 033 0,32 . 0.31 
Fuente: Trahajos Complementarios Construcción Sistema de llegad lo Valle de Petorca, Región de VaJparaíso (Arcadii. Chile, 

2016) 

1.4.2. Demandas de Aguas para Riego (Año seco) 

La demanda mínima de subsistencia para riego definida para un año seco, corresponde a una 
demanda anual equivalente a 10,54 Hm3 (demanda anual estimada, considerando que los 

cultivos subsisten pero no producen). 

En la Tabla Nº 15 se presenta la demanda de agua mes a mes para Año Seco, considerando 
una superficie de riego de 2.859 ha, con seguridad 85%. 

Tabla Nº 15 Demanda Bruta de A~a (1/s) - Año Seco - Sistema Las Palmas 
Dem 

Abr May Jun Jul Ago Sep Od Nov Die Ene Feb Mar 
Hda 

Riego 33.7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 128,89 330,17 545,88 660,34 693,35 812,32 539.,28 

Fuente: OOH 

1.4.3. Demandas de Agua para consumo humano 

Se consideran dos tipos de demandas de agua para consumo humano: 
a) Demanda de consumo humano en condición normal de operación (Año No Seco), a 

entregarse como producto de las. necesidades levantadas por la Dirección de Obras 
Hidráulicas para las comunas en el área de influencia del embalse, estas son: Cabildo, 
Petorca, Papudo y La Ligua. La demanda asociada se indica a continuación: 
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En condición de año no seco, la demanda para consumo humano se define como 47,31 
lt/s, totalizando un volumen de 1,49 Hm3

. 

b) Demanda de consumo humano en condición de subsistencia (Año Seco), que 
corresponde una reserva para consumo humano de 38,92 lt/s, totalizando un volumen 
de 1,23 Hm3

• 

2. Modelación Embalse Las Palmu 

2.1. Priorización de Demanda 
La modelaoióo del Embalse que se expone a continuación, deberá realizarse considerando que 
primero se deberá satisfacer la demanda de consumo humano, luego el déficit de caudal 

ecológico y finalmente la demanda de riego. 

2.2. Definiciones y Regla de Operación para Riego 

El objetivo de la Regla de Operación del embalse para las entregas al riego es que los 
agricultores puedan conocer, en fonna anticipada, el volumen de agua con que contarán en la 
temporada de riego siguiente y puedan planificar adecuada y oportunamente lac; gestiones 

relacionada$ con su producción agrícola. 

Para lograr dicho objetivo, se define a continuación la forma de definir la entrega de agua, en 
función de la mejor aproximación que se tenga de la disponibilidad de agua que se tendrá en la 

temporada. 

Para definir las entregas de agua para riego, se sigue la siguiente metodología: 

i. Observar el volumen inicial del embalse y estimar en base a pronóstico el volumen 
afluente durante la Temporada de Riego. 

ii. Se descuentan los volúmenes de agua asociados a las pérdidas por evaporación e 
infiltración para el período correspondiente a la Temporada de Riego. 

iii. Se descuentan los volúmenes de agua asociados al consumo humano y al caudal 
ecológico para el período correspondiente a la Temporada de Riego. 

LV. El volumen resultante de los puntos anteriores corresponde al volumen disponible para 
entregar al riego. Es decir, las entregas al riego no podrán exceder dicho valor. 

v. El volumen de agua disponible para el riego en conjunto con la demanda de riego 
define, según la regla de operación, el volume::n de entrega para riego. 

Estas decisiones se toman en el mes de agosto de cada año. 

El volumen a entregar por el embalse para su uso en riego es equivalente al volumen mínimo 
entre el volwncn demandado por los regantes y el volumen definido por el modelo, es decir: 

Volumen a Jntregar en la temporada= mln {Vol_Demandado para Riego, Vol_Dejinido por 

Regla de Operación} 

Donde ambos volúmenes son definidos para toda la Temporada de Riego. 

La regla de operación propuesta para el embalse Las Palmas apunta a no entregar 
necesariamente el 100% de la demanda en una temporada de riego, sino que retener agua en el 
embalse con el objetivo de anticiparse a posibles déficitc; muy severos en temporadas 
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posteriores. El supuesto básico es que déficits pequeños más frecuentes son preferibles a 

déficits severos menos frecuentes. Este esquema de operación se conoce como Hedging y 
define el volumen de entrega para la temporada riego como sigue: 

- Si se solicita un volumen de riego cualquiera y el volumen disponible, que corresponde al 

volumen inicial almacenado en el embalse más el volumen afluente futuro estimado, es_::: 17,8 

Hm3
, entonces se entrega el volumen mínimo entre el volumen demandado y el volumen 

correspondiente al resultado de la siguiente ecuación (Ex): 

Ex= Volumen Disponible (1) 

- Si se solicita un volumen de riego cualquiera y el volumen disponible, que corresponde al 

volumen inicial almacenado en el embalse más el volumen afluente futuro estimado, es > 17 ,8 

Hm3
, entonces se entrega el volumen mínimo entre el volumen demandado y el volumen 

correspondiente al resultado de la siguiente ecuación (Ex): 

Ex= 0,046 * Volumen Disponible+ 16,96 (2) 

AJ volumen disponible para riego le fueron restados los volúmenes asociados al consumo 

humano, caudal ecológico, pérdidac; por evaporación y pérdidas por infiltración. 

2.3. Regla de Operación para Temporada de no Riego 

Para la temporada de no riego, el embalse operará bajo la regla de operación estándar, es decir, 

el embalse entregará el volumen de agua demandado, siempre que tenga el suficiente volumen 

de agua disponible. 

2.4. Regla de Operación del Embalse para Usos no Asociados a Riego 

El embalse considera dos usos adicionales al riego, equivalente a volúmenes de agua en el 

embalse, denominadas ''Volumen para Agua para Consumo Hwnano" y "Volumen para 

caudal Ecológico", ambos volúmenes siguen reglas .. ciegas" o estándar, es decir, se entrega la 

máxima demanda siempre que exista disponibilidad en el volumen. Esto es aplicable tanto 

para año seco como no seco. 

2.5. Definición del Concepto de Año Seco 

El concepto de "Af'ío Seco" corresponde a una condición en la que el embalse, al inicio de la 

temporada de riego, tiene un volumen máximo disponible menor o igual al volumen de 

subsistencia. En esta situación, se considerará que el embalse entrará en una fase de 

excepción, donde las demandas de agua a entregar serán definidas bajo conceptos de 

subsistencia. Para declarar un año seco, se considerará como parámetro el volumen de agua 

inicial del embalse para la temporada de riego, más la estimación del afluente futuro para 

dicha temporada es decir el volumen de agua disponible. Considerando las demandas de 

subsistencia para riego, ecológico y agua para consumo humano, se define que bajo los 13,4 

H.m3 de volumen de agua disponible para la temporada se encuentra en condición de operación 

de año seco, donde el embalse entregará el volumen de agua demandado o el volumen de agua 

que tenga disponible para efectos de subsistencia. 
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3. Balance Hidrico del Embalse 

3.1. Flujos de Entrada al Embalse 

1. Aporte natural del estero Las Palmas descontando caudal ecológico. 

ii. I Aporte de) canal alimentador el cual capta las aguas provenientes del estero 
Sobrante y río Pedernal, luego de que los sectores POI, P02, P03, P04, POS y P06 
hayan captado el caudal que les corresponde según los acuerdos establecidos con 
los regantes de dichos sectores. 

iii. El Derecho de Aprovechamiento de Aguas, otorgado al Fisco - DOH, de carácter 
consuntivo y de ejercicio eventual y continuo sobre aguas superficiales y 

corrientes a captar en el estero Las Palmas. 

3.2. Flujos de Salida desde e) Embalse 

1. Entregas de agua destinadas a consumo humano, correspondientes al Servicio 
Básico de Entrega Regulada para Consumo Humano definido en el articulo 
2.4.3.3 de las presentes Bases de Licitación. 

u. Entregas de agua destinadas a satisfacer el déficit de caudal ecológico en estero 
Las Palmas. 

iii. Entregas de agua destinadas a satisfacer el agua para zonas de riego agua~ abajo 
del embalse, correspondientes al Servicio Básico de Entrega Regulada para 
Riego o al Servicio Especial Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas 
Excedentes, definidos en los artículos 2.4.3.2 y 2.4.3.4 de las presentes Bases de 
Licitación, respectivamente. 

iv. Pérdida por infiltración en el embalse. 

v. Pérdida por evaporación en el embalse. 

3.3. Seguridad de Riego y Criterio de Falla 

La seguridad de riego se determina como el porcentaje de años en que se entregó un volumen 
tal que dicho año no se considera fallado. Se calcula mediante la expresión siguiente: 

SR= (N - Nt) •100 / N (%) 

En que: 

SR : Seguridad de Riego (% ). 

N : Número de años simulados. 

Nf : Número de af\os "fallados". 

Para la detenninación de "af\o fallado", se adopta el criterio de cálculo establecido en e) Ley 
18.450, esto es, que se considera año fallado a aquel en que en un mes se entregue menos del 
85% de la demanda o cuando en dos meses consecutivos se entregue menos del 90% de la 
demanda. 
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3.4. Caudal Disponible para Captar por Canal Alimentador 

Se considera Temporada de No Riego los meses de mayo-agosto y Temporada de Riego los 
meses de septiembre-abril. 

El caudal captado, mes a mes, por canal alimentador se obtiene de la siguiente ecuación: 

Qatsp ;;; Max(O; (Qsobrante - Qent n)x(l - Ftnf) + (Qndernal - Qent Pl)x( 1 - Ftnf) 

- Qent P3-P6 - QecoPetorca - DNPa-1>10,Pnl 

Donde: 

CaPcanal: Capacidad máxima canal alimentador (2,0 m3/s). 

Qdisp: Caudal disponible para captar por cam.11 alimentador. 

DerzRz,3y4 : Suma de derechos de agua de sectores de riego beneficiados (ZR2, ZR3 y ZR4). 

Qsobrante: Caudal afluente estero Sobrante. 

QentP2: Caudal captado por sector de riego P02. 

Ftnf: Factor de infiltración en cauces naturales. 

QPedernai: Caudal afluente río PedemaJ. 

QentPl : Caudal captado por sector de riego P01 . 

QentP3-P6: Caudal captado por sectores de riego P03 - P06 (ZRl). 

QecoPetorca: Caudal ecológico en el sector de captación del canal alimentador del embalse. 

ONpe-PlO,PJ2: Demanda neta total de sectores de riego P08·Pl0 y Pl2. 

3.5. Evaporación en Embalse 

Se obtiene el volumen evaporado en el Embalse en cada temporada (riego y no riego) a partir 

del producto entre la lasa de evaporación y la superficie del Embalse ( dependiente del 

volumen del Embalse al inicio de la temporada de riego). 

3.6. Infiltración en Embalse 

Se obtiene el voJumen iofütrado en el Embalse en cada temporada (riego y no riego) a partir 

deJ producto entre la constante de permeabilidad y la superficie del Embalse ( dependiente del 

volumen del Embalse al inicio de la Temporada de Riego). 

3.7. Operación del Embalse 

El embalse debe satisfacer las demandas de los tres usos indicados en el número 2, 1 del 

presente artículo, según la siguiente priorización: primero se satisface la demanda de consumo 

humano, luego el déficit de caudal ecológico y finalmente la demanda de riego. A 

continuación se describen las ecuaciones utilizadas para obtener eJ volumen entregado por el 

Embalse a cada uso. 

El volumen disponible de agua en el embalse en cada temporada de riego y no ri~go es el 
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Vtotal = V¡nictal + VLasPaLmas X ( 1 - F¡n¡) - AQeco + Vc.Artmentaaor - lnf - Evap 

AQeco = M in{ DQeca; Vz.asPalmasX( 1 - Fin{)} 

Donde: 

Vcoral: 

V¡ntciat.' 

VlasPalmas : 

Volumen de agua disponible para cada temporada de riego o no riego. 

Volumen del embalse al inicio de la temporada. 

Suma de afluentes a embalse Las Palmas en temporada de riego o no riego. 

Factor de infiltración en cauces naturales. 

Volumen de agua afluente que se deja pasar como parte del requerimiento de 

caudal ecológico. 

Vc.Alimentaaor: Volumen afluente total al embalse por canal alimentador en temporada de 

In[: 

Evap: 

riego o no riego. 

Pérdida por infiltración en embalse en temporada de riego o no riego. 

Pérdida por evaporación en embalse en temporada de riego o no riego. 

Volumen de demanda al embalse de caudal ecológico en la temporada (de 

riego o no riego). 

A continuación se describen las ecuaciones utilizadas para obtener el volumen entregado por 
el embalse a; cada uso (riego, consumo humano y ecológico). 

a) Volumen entregado en la temporada de riego o no riego para satisfacer demanda de agua 

para consumo humano: 

Ytotal: 

Volumen entregado por embalse para satisfacer agua para consumo humano 

durante la temporada. 

Volumen de demanda de agua para consumo humano en la temporada. 

Volumen de agua disponible para cada temporada de riego o no riego. 

b) Volumen entregado en la temporada de riego o no riego para satisfacer déficit de caudal 

ecológfoo: 

Donde: 

Volumen enlregado por embalse para satisfacer déficit de caudal ecológico 

durante la temporada. 

Volumen de demanda al embalse de caudal ecológico en la temporada (de 

riego y no riego). 

Volumen de agua afluente que se deja pasar como parte del requerimiento de 

caudal ecológico. 
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Volumen de agua disponible en el embalse. 

Volumen entregado por embalse para satisfacer para consumo humano 

durante la temporada. 

e) El volumen disponible en la temporada de riego o no riego para satisfacer la demanda de 

riego se obtiene de la siguiente ecuación 

Donde: 

VdispRiego: 

Vtotal: 

VAP : 

VQeco : 

Vat$pRíego = Vtota.l - VAP - VQeco 

Volumen de agua di~poniblc en embalse para satisfacer demanda de riego. 

Volumen de agua disponible para cada temporada de riego o no riego. 

Volumen entregado por embalse para satisfacer agua para consumo humano 

durante la temporada. 

Volumen entregado por embalse para satisfacer déficit de caudal ecológico 

durante la temporada. 

La demanda de riego varía mensualmente dehido a que los sectores de riego de ZR2, ZR3 y 
ZR4 recíben aguas provenientes de afluentes superficiales que permiten disminuir las 
demandas de riego y la variación propia de la demanda de agua mensual de los cull-ivos. En 
consecuencia las demandas máximas se obtienen sólo cuando estos afluentes son nulos. 
Además, ya que el embalse entrega la demanda de agua para riego directamente al cauce, 
existe una pérdida por infiltración la cual debe ser sumada a la demanda de riego. La siguiente 
expresión resume lo anterior. 

Tasa2 x Area2 + Tasa3 x Area3 - Vc.1nter + Tasa.¡. X Area4 - VEst.Ossandón 
DRtego = 1 f'. 

- In/ 

Donde: 

Volumen de demanda de riego en la temporada. 

Tasa de riego [1/ha] en la temporada para cada zona de riego ZR. (ZR=2, 3 y 

4). 

AreazR: Área de riego [ha) en la temporada para cada zona de riego ZR. (ZR=2, 3 y 4). 

Vc.1nter; Volumen aportado por cuenca intermedia más volumen de agua no utilizado 

por sectores de riego aguas arriba del embalse en la temporada. 

VEst.Ossandón: Volumen aportado por estero Ossandón en la temporada. 

F¡0 f : Factor de infiltración en cauces naturales. 

d) Volwnen entregado en la temporada de riego o no riego para satisfacer la demanda de 

riego aplicando una regJa de operación con Hedging $e obtiene de la siguiente ecuación: 

VRíego = Mln{DRtego; Ex} 

Donde: 

Volumen de demanda de riego en la temporada. 

289 



Volumen entregado por embalse para satisfacer demanda de riego durante 

temporada. 

Entrega de volumen de agua definida con Hedging, de acuerdo al número 2.2 

del presente articulo. 

3.8. Balance Final del Embalse 

El volumen fina] en cada temporada se determina según la siguiente ecuación en la cual todos 
los volúmenes se expresan en Hm3

• 

Donde: 

Vfinal : 

Vrotal : 

ventregada: 

Vrebase : 

V¡tnaJ = Vtotal - Ventreoado - Vrebase 

Ventrenado = VAP + VQeco + VRiego 

Volumen final del embalse en la temporada. 

Volumen de agua disponible para cada temporada de riego o no riego. 

Volumen total entregado por el embalse. 

Volumen de rebase del embalse. 

Volumen entregado por embalse para satisfacer agua para consumo humano 

Volumen entregado por embalse para satisfacer déficit de caudal ecológico 

duran.te la temporada. 

Volumen entregado por embalse para satisfacer demanda de riego durante 

temporada. 

4. Determinación del Factor de Entrega 

El Factor de Entrega de la Temporada (FE), se deberá estimar de acuerdo a lo siguiente: 

- Si el volu~ en disponible, que corresponde a1 volumen inicial almacenado en el embalse más 
el volumen afluente futuro estimado, es S 17,8 Hm3, entonces: 

• Si DRiego ~ Ex -+ FE = l 

• Si DRiego >Ex-+ FE= ExfDRlego (O SFE <1) 

- Si el volumen disponible, que corresponde al volumen inicial almacenado en el embalse más 
el volumen afluente futuro estimado, es> 17,8 Hm3, entone.es: 

Donde: 

• Si DRtego S Ex -t FE = 1 

Volumen de demanda de riego en la temporada, a estimar de acuerdo a la letra 

c) del número 3.7 del presente artículo. 
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Ex: Entrega de volumen de agua definida con Hedging, de acuerdo al número 2.2 

del presente artículo. 

5. Determinación del Volumen Mensual 

El Volumen mensual a entregar en el mes "m" (V,,,) de la Temporada de Riego o no riego, para 

satisfacer la demanda de riego aplicando una regla de operación con Hedging se obtiene de la 

siguiente ecuación: 

Vm = DRiego m X FE 

Tasa2 x Area2 + Tasa3 x Area3 - Vc.1nter + Tasa4 x Area,._ - VA"st.,Ossandótt 
DRiego m = 1 F. 

- in{ 

Donde: 

DRiegom: 

FE: 

AreazR: 

Volumen de demanda de riego en el mes .. m,· de la Temporada. 

Factor de Entrega de la Temporada cak-11lado de acuerdo aJ número 4 del 

presente artículo. 

Tasa de riego [liba] en el mes"'!'" de la Temporada para cad1:t zona de riego 

ZR. (ZR=2, 3 y 4). 

Área de riego [ha] para cada zona de riego ZR. (ZR=2, 3 y 4). 

Volumen aportado por cuenca intermedia más volumen de agua no utilizado 

por sectores de riego aguas arriba del embalse en el mes '"m" de la 

Temporada. 

V.es t.ossanaón: Volumen aportado por estero Ossandón en el mes "m" de 1a temporada. 

Fint= Factor de infiltración en cauces naturales. 

El volumen mensual que deberá entregar el Embalse (Vm) para la prestación del Servicio 

Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego, se distribuirá conforme a una programación 

mensual que determinará e ínfonnará, mediante comunicación escrita, la Asociación de 

Regantes a la Sociedad Concesionaria, el antepenúltimo día hábil del mes anterior al de cada 

entrega. 

La Sociedad Concesionaria no podrá efe.ctuar menores entregas que las antes señaladas, de 

acuerdo a la Regla de Operación y afluentes al Embalse, salvo en el caso de Alío Seco o 

extrema sequía. 

La Sociedad Concesionaria deberá efectuar a más tardar el día anterior al plazo en que la 

Asociación de Regantes debe remitir su programación mensual, una propuesta a esta última 

para la disttibución mensual en función de las proyecciones y mediciones realizadas en el mes 

previo a la de cada entrega. 

La Asociación de Regantes podrá aceptar dicha propuesta, entendiéndose que ello ocurre en 

caso que no remita a la Sociedad Concesionaria el antepenúltimo día hábil del mes anterior al 

de cada entrega su programación mensual de entregas. 
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En la programación mensual, la Asociación de Reg!Ultes deberá definir los volúmenes diarios 
y la respectiva cüstribución horaria cada día del respectivo mes, sin que en ningún caso se 
pueda exceder el volumen mensual a entregar en el mes 'in" (V,,.) planificado de acuerdo a la 
Regla de Operación del Embalse. 

La Sociedad Concesionaria al ejecutar la programación mensual informada por la Asociación 
de Regantes, deberá asegurar siempre el cumplimiento de Jos volúmenes programados. El 
incumplimiento por parte de Ja Sociedad Concesionaria en la entrega de los volúmenes diarios, 
medidos a pie de Presa será sancionado con la multa que se establezca según el artículo l.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

Se entende~ que para los efectos de este artículo siempre exístirá incumplimiento cuando el 
volumen di~rio sea inferior al volumen diario solicitado por la Asociación de Regantes, en la 
programación mensual. El incumptimiento será establecido por el Inspector Fiscal en base a 
los registros de la instrumentacíón de la Presa y los informes pertinentes señalados en los 
artículos 2.4.3.6 y 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3.7.2 OTROS SERVICIOS 

Para la prestación de los Servicios Especiales Obligatorios de la Concesión y de los Servicios 
Complementarios se deberán respetar siempre las regla~ precedentes, debiendo la Sociedad 
Concesíona1ia tomar toda5 las medidas necesarias para garantizar la Regla de Operación 
establecida en el artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

En ningún caso podrá la Sociedad Concesionaria comprometer entregas de agua con motivo 
de los servicios antes descritos que afecten el cumplimiento de la prestación de los Servicios 
Básicos de Entrega Regulada de Agua señalados en los artículos 2.4.3.2 y 2.4.3.3 de las 
presentes Bases de Licitación. 

2.4.4 SERVICIO DE FACTURACIÓN 

La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar a los usuarios el Servicio Especial 
Obligatorio de Facturación. Este servicio gratuito consiste en la emisión y despacho oportuno 
de facturas por los respectivos servicios contratados de la Concesión. Las facturas deberán ser 
despachadas oportunamente por medios físicos. 

Para que la /actura sea despachada oportunamente., ésta deberá ser recepcionada por el servicio 
de distribución de correspondencia, a Jo menos, con 18 (dieciocho) días de anticipación a su 
fecha de vencimiento, de forma de asegurar que cada usuario la reciba, a lo menos, con 15 
(quince) días de anticipación a su fecha máxima de pago. 

El Concesionario deberá contar con un servicio de distribución de correspondencia contratado 
para la entrega a domicilio de las facturas y otras notificaciones que deba entregar físicamente 
a los usuarios. 

El Concesio,aario, podrá en reemplazo del despacho de la factura mediante medios físicos, 
remitir a Jos usuarios que lo requieran las correspondientes facturas a través de un servidor de 
correo electrónico a la dirección de' correo electrónico registrada por el usuario. Para que la 
factura sea despachada oportunamente, deberá ser enviada a través del setvidor, a lo menos, 
con 15 (quince) días de anticipación a su fecha de vencimiento. 
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En cualquier caso, ya sea que las facturas sean despachadas por medios físicos o por vía de un 

servidor electrónico a los usuarios, el Concesionario deberá remitir a la Asociación de 

Regantes a través de un servidor de correo electrónico, a la dirección de correo electrónico que 

esta última señale, copia de todas las facturas emitidas y despachadas por el Servicio Básico 

de Entrega Regulada de Agua para Riego y por el Servicio Especial Obligatorio de Entrega 

Regulada de Aguas Excedentes. Esta obligación deberá cumplirla el Concesionario en el plazo 

máximo de 5 (cinco) días desde la fecha de emisión de la respectiva factura, a objeto de que la 

Asociación de Regantes pueda desarrollar las labores establecidas en el Convenio "Labores de 

Mantención, Conservación, Mejoramiento, Distribución de Caudales, Gestiones de Cobro por 

Servicios en Relación con el Embalse Las Palmas'\ contenido en el anexo Nº 4 de las 

presentes Bases de Licitación y por las cuales el Concesionario tiene la obligación de pago 

(PAJ) señalada en el artículo 1.14 de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario deberá informar men~ualmente, al Inspector Fiscal, en los informes a que se 

hace referencia en la Jetra {) del artículo 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitación, sobre el 

detalle de facturación mensual, montos, fechas de despacho, adjuntando comprobantes de 

remisión de facturas por medios físicos o electrónicos a los usuarios. El plazo para la entrega 

de esta información se regirá por lo establecido en el artículo 2.4.9.1 de Jas presentes Bases de 

Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá requerir al Concesionario entregar, 

dentro del plazo que al efecto establezca, un informe de auditoría que se pronuncie acerca de 

la exactitud y precisión con que informó al MOP sobre el Servicio de Facturación. 

Para cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo precedente, el Concesionario deberá 

contratar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, a una empresa auditora de reconocído 

prestigio, que haya auditado, durante los dos años anteriores a la fecha del informe de 

auditoría, los estados financieros de, a Jo menos, tres sociedades anónimas abiertas cuyas 

acciones tengan una presencia bursátil superior al 50%. Esta obligación regirá por toda la 

vigencia de la Concesión y cualquier cambio respecto de la empresa que efectúe dichas 

funciones de auditoría deberá ser aprobado previamente por el MOP. Sin perjuicio de lo 

anterior, la misma empresa auditora no podrá ejercer tal función por más de tres años 

consecutivos. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y plazos establecidos en el presenle 

artículo1 hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca 

segón el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.S SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.11 de las presentes Bases de Licitación, el 

Concesionario deberá prestar el Servicio de Atención de Usuarios, estableciendo para ello una 

Plataforma de Sugerencias, Consultas y Reclamos. 

La Plataforma de Sugerencias, Consultas y Reclamos deberá permitir el manejo de redamos o 

solicitudes de usuarios a través de] sistema de respuesta por voz, Internet de manera escrita o 

por medio de un ejecutivo. 



sirva para su posterior seguimiento, envío automático del registro al Inspector Fiscal y una 

derivación hacia la oficina o unidad que el Concesionario establezca para realizar el análisis y 
gestión correspondiente. 

La Plataforma de Sugerencias, Consultas y Reclamos deberá estar compuesta, al menos, por 

los siguientes canales de atención: 

l. Canal Presencial: El Concesionario deberá habilitar un canal presencial que deberá 

operar en una o más oficinas especialmente habilitadas para tal efecto, las que deberán 

cumplir, a lo menos, con el siguiente horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 

18.00 y sábados de 8.30 a 14.00, considerando la normativa laboral aplicable. En 

dichas oficina~ deberá estar a disposición de los usuarios un Libro de Sugerencias, 

Consultas y Reclamos de libre acceso para ellos. 

2 . Canal web o Página WEB: El Concesionario deberá habilitar la página WEB a que se 

refiere el artículo 2.4.5.1 de las presentes Bases de Licitación que permita a los 

usuahos realizar Sugerencias, Con4¡ultas y Reclamos. 

3. CanaJ telefónico o Central de Llamados: El Concesionario deberá habilitar un sistema 

(propio o externo) de Sugerencias, Consultas y Reclamos vía telefónica, que permita a 

los usuarios realizar Sugerencias, Consultas y Reclamos, el cual debe funcionar las 24 

(veinticuatro) horas del día, todos los días del año. En particular, deberá habilitar un 

número telefónico que permita atender en caso de emergencias, accidentes o siniestros 

aislados provenientes de teléfonos móviles y fijos. La Sociedad Concesionaria deberá 

considerar un estándar de servicio en el que al menos el 90% de las llamadas sean 

atendidas con un tiempo de espera menor o igual a 20 segundos. 

La operación de la Central de Llamados deberá pennitir que, para las comunicaciones 

de las llamadas de los usuarios realizadas a través de teléfonos celulares o telefonía fija 

al número de emergencia, quede registrada, por to menos, la siguiente información: 

• Número de teléfono de origen de la llamada, según corresponda . 

• Hora, día y duración de la llamada . 

• Grabación de los llamados . 

El Inspector Fiscal podrá solicitar a la Sociedad Concesionaria, la información de los 

registros de Jlamados, con la periodicidad o en el momento que estime conveniente. 

A través de, al menos, 4 señales informativas ubicadas en el área de concesión, se 

deberá informar a los usuarios el número de la Central de Llamados. Las dimensiones 

de estas señales informativas serán tal que permitan su visibilidad, lectura y 
comprensión del texto y de los símbolos empleados, a una distancia mínima de 200 m. 

Los canales de atención que forman parte de la Plataforma de Sugerencias, Consultas y 
Reclamos deberán ser públicos, auditables y controlables en cualquier momento por parte del 

Inspector Fiscal, así como los reportes generados por las empresas externas en caso que la 

Sociedad Concesionaria hubiese optado por extemalizar el servicio. 
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Su diseño y ubicación deberán ser previamente aprobados por el Inspector Fiscal. Asimjsmo, 
la ubicación o existencia de cada uno de los mecanismos descritos anteriormente, deberán ser 
difundidos y publicitados por el Concesionario, a su entero cargo, costo y responsabilidad, de 
acuerdo al Programa de Información a los Usuarios para la Etapa de Explotación, según lo 
establecido en el artículo 1.9.2.1 de las presentes Bases de Licitación. 

En cualquiera de Jos cana1es se deberán registrat todas las sugerencias, consultas y redamos 
recibidos, generándose un registro de la fecha, hora, tipo de requerimiento y su detalle 
(sugerencia, consulta o reclamo), identificación del usuario del sistema y datos de contacto. En 
el caso de atención telefónica, se deberán grabar las llamadas, debiendo informar previamente 
al usuario de dicha acción. 

Una vez estampada la sugerenda, consulta o reclamo, a través de cualquiera de los medios 
definidos precedentemente, el Conc.esionario tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles 
para emitir la respuesta por escrito al usuario, al domicilio vía correo certificado o vía correo 
electrónico, si el usuario hubiere dejado registrados sus datos) con copia al Inspector Fiscal de 
la sugerencia, consulta o reclamo y de la respuesta. Las sugerencias, consultas y/o reclamos 
con sus respectivas tes-puestas, de'berán incluirse en los Informes Mensuales, indicados en el 

articulo 1.8.6.2 letra I) de las presentes Bases de Licitación. 

El Concesionario deberá reaJizar en forma trimestral, un análisis a los contenidos de las 
solicitudes y de las problemáticas que reportan los usuarios a través de los canales de 
comunicación durante el perfodo, debiendo entregar al lnspector Fiscal el primer día hábil del 
trimestre siguiente, un informe con el análisis realizado y con lac; propuestas o medidas a 
adoptar para resolver dichas situaciones. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o los plazos que se establecen en el 

presente artículo, así como cualquier modificación y/o adulteración de las sugerencias, 
consultas o reclamos estampadas por los usuarios en dicho sistema, cometida por la Sociedad 
Concesionaria, hará focunir a esta en la multa que en cada caso se establezca según el artículo 
1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.5.J PLATAFORMA COMPUTACIONAL 

El servicio descrito en el artículo 2.4.5 de las presenles Bases de Licitación, deberá estar 
disponible, sin perjuicio de las exigencias adicionales referidas en dicho artículo, a través de 
una plataforma computacional o página WEB que deberá habilitar el Concesionario a su 
entero cargo, costo y responsabilidad, y que deberá estar disponible el 99,5% de los minutos 
del mes. 

EJ diseño de la referida página deberá ser de fácil acceso y comprensión para los usuarios, y su 
formato deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, previo a su Operación. 

La plataforma computacional deberá estar en operación antes del inicio de la construcción ·de 
las Obras de la Concesión y deberá pennanecer operativa hasta el término de la Concesíón. 

El incumplimiento de las obligaciones senaladas en este artículo hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca, según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. ¡u;;; 
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2.4.6 REGULACION POR NIVELES DE SERVICIO 

La regulacibn por Niveles de Servicio tiene por objetivo evaluar el desempeño de la Sociedad 
Concesiona'ría, durante toda la Etapa de Explotación, frente a los Estándares de Servicio 
definidos en las presentes Bases de Licitación. Se regulan por Niveles de Servicio, el Servicio 
de Conservación y el Servido Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego, establecidos 
en los artícu1os 2.4.2 y 2.43.2, respectivamente, ambos artículos de las presentes Bases de 
Licitación. 

la regulación mediante Niveles de Servicio comprende las exigencias mínimas a cumplir por 
servicio y AUe el Concesionario está obligado a desempeñar para alcanzar el Nivel de 
Prestación del Servicio de acuerdo a lo definido en las presentes Bases de Licitación. Para la 
cuantificación del cumplimiento de Jas exigencias se utilizan parámetros que corresponden a 
los Indicadores de Servicios, en tanto el Estándar de Servicio define el nivel mínimo exigido. 

Una vez calculado cada indicador en el período de análisis, éste es contrastado con la(s) 
exigencia(s) asignada(s) a su respectivo estándar. Si el resultado del cálculo del indicador es 
igual o superior al estándar de servicio definido, se entiende que el estándar de servicio ha sido 
cumplido en un 100%, existiendo para el estándar de servicio indicado en el artículo 2.4.6.1 de 
las presentes Bases de Licitación, un margen de holgura que define el nivel de cumplimiento 
mínimo aceptable, en cuyo caso el porcentaje de cumplimiento asignado será 50%. Si el 
porcentaje 1el indicador se sitúa por debajo del estándar de servicio definido, se considera en 
incurnplimi~nto absoluto, asignándose en dicho caso un 0% de cwnplimiento. 

Para determlnar el valor de cada indicador de servicio, se utilizan las ecuaciones que fueron 
definidas para tales efectos en los artículos 2.4.6.1 y 2.4.6.2 de las presentes Bases de 
Licitación, entendiéndose que su cálculo deberá considerar el redondeo del valor obtenido, al 

número más próximo según el número de decimales en que deba expresarse cada indicador. 
Tanto para eJ Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego, como para el Servicio 
Básico de Cpnservación de la Presa, el cálculo se hace mensualmente. 

El valor de cada indicador ponderado por un factor especüico, contribuirá a la determinación / 
del Nivel de Prestación del Servicio, los que en conjunto conforman el Nivel de Servicio de la 
Concesión para cada mes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.4.6.3 de las presentes Bases 
de Licitación. 

2.4.6.1 SERVICIO BÁSICO DE ENTREGA REGULADA DE AGUA PARA 
RIEGO 

Durante la Etapa de Explotación, la Sociedad Concesionaria deberá prestar el Servicio Básico 
de Entrega Regulada de Agua para Rjego. 

F,stándar de Servicio IESi): Que, al menos, el 98% del volumen mensual a entregar por el 
Embalse (V111) para la prestación del Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego 
durante la Temporada de Riego, corresponda al volumen que determinará e informará la 
Asociación de Regantes a la Sociedad Concesionaria, de acuerdo al número 5 del artículo 
2.4.3. 7 .1 de las presentes Bases de Licitación. 
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Para estos efectos, se considerarán los meses de la Temporada de Riego en que el volumen a 
entregar por el embalse (Vm) sea mayor a cero, de acuerdo a Jo establecido en el número 5 del 
articulo 2.4.3. 7 .1 de las presentes Bases de Licitación. 

Indicador 1 (Ji] : Porcentaje del volumen a entregar LPCE] por el embalse (Vm) durante el mes 
"m" de acuerdo al artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El indicador será calculado por la siguiente ecuación: 

donde: 

PCE,,, 

(1) 

Porcentaje de cumplimiento del volumen que debe entregar el embalse 
durante el mes "m". 

Vmcd Es el volumen real entregado medido en la Estación Fluviométríca ubicada a 
pie de Presa, durante el mes e1m''. 

Es el volumen a entregar por el embalse durante el mes "m" y definido en el 
número 5 del artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El resultado que se obtiene al aplicar la ecuación (1) descrita anteriormente se denominará 
"valor del indicador PCE" [V PCEl y será expresado con un decimal . A partir del valor de este 
indicador, duraote el mes "m", se determinará e) nivel de cumplimiento del Estándar de 
Servicio. 

Si el valor del indicador PCE es igual o superior a 98% entonces el Estándar de Servicio 
alcanza un nivel de cumplimiento de 100%. Si el valor del indicador PCE es inferior a 98% e 
igual o superior a 95% entonces el Estándar de Servicio alcanza un nível de cumplimiento de 
50%. Si el valor del indicador es inferior a 95% el Estándar de Servicio se encuentra en un 
nivel de incumplimiento lomando el valor de 0%. En la Tabla Nº 16 se detaUan los valores 
que puede alcanzar el Nivel de Cumplimiento Mensual del Estándar de Servicio (CE1). 

Tabla Nº 16 Nº 1 d C r . 1ve e ump. umento d 1 Es á d d S rvicio e t n ar e e 

Valor del indicador Nivel de 

[VPCE] (%) cumplimiento del 
estándar de servicio 

[CEt] 

PCE ~ 98,0 100% 

95.0 ~ PCE < 98,0 50% 

PCE < 95,0 0% 

Método de Constatación IMC1 J: Corre~ponde a los registros efectuados en In Estación 
Fluviométrica ubicada a pie de Presa definida en el artículo 2.3.1.2.4, y que se contendrán en 
los informes remitidos al Inspector Fiscal conforme al artículo 2.4.3.6, ambos de las presentes 
Ba.,;es de Licitación. il.a.1-
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2.4.6.2 ~ERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA PRESA 

Durante la Etapa de Explotación, la Sociedad Concesionaria deberá conservar la Presa 
conforme a las exjgencias establecidas en las presentes Bases de Licitación. Es obligación del 

Concesíonario recabar oportunamente la información requerida para planificar, programar y 

ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimfonto a las exigencias descritas en el presente 
artículo. 

Este servido será evaluado a través de dos estándares de servicio: el prímero referido al 
asentamiento de la Presa, y el segundo a la infiltración de la misma. 

a) Estándrr de. servicio [ES2): que el valor medido de los asentamientos de 1a Presa no 

~:,~re r 10% el valor máximo esperado de los asentamientos de la Presa durante un mes 

El valor máximo esperado de los asentamientos, dmante los primeros 5 (cinco) años de la 
Etapa de Explotación, será el indicado en el proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado 
por el Inspector Fiscal. Los valores y metodología deberán estar contenidos en el Manual 
de Operación del Embalse, contenido en el Reglamento de Servido de la Obra señalado 
en el artículo 2.4.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

A partir del sexto afio de Ja Etapa de Explotación, el valor máximo esperado de los 
asentamientos debe ser actualizado en función del estado del arte de la ingeniería y del 
comportamiento observado de la Presa. Para ello, eJ Concesionario deberá contratar a su 
entero cargo, costo y responsabilidad un estudio de ingeniería que considere el juicio 
experto de un especialista reconocido internacionalmente en este ámbito. 

Indicador 2 lhl: Variación mensual de los asentamientos de la Presa ( ASEN1 J. 

El indicrdor será calculado por la siguiente ecuación: 

donde: 

ASENe 

ASBfv,,, 

ASENlm = 1,10 * ASENe - ASENm (3) 

Durante los primeros 5 ( cinco) años de la Etapa de Explotación, 
corresponde al valor máximo esperado de los asentamientos de la 
Presa, conforme al proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado 
por el Inspector Fiscal. A partir del sexto año de la Etapa de 
Explotación, el valor máximo esperado de los asentamientos debe 
ser actualizado en función del estado del arte de la ingeniería y 
del comportamiento observado de la Presa. 

Corresponde al valor medido de los asentamientos en el mes "m". 
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Tabla Nº 17 N. 1 d C 1ve e lim · t d 1 E á d d Servido ump. 1en o e st n ar e 
Valor del indicador Nivel de cumplimiento 

IV ASEN] del estándar de servicio 

1a;21 

ASEN! ~ O 100% 

ASEN! <O 0% 

En el caso que el Nivel Cumplimiento del Estándar de Servicio, sea de) 0%, el 

Concesionario deberá entregar a1 Inspector Fiscal un ínfonne den1ro de los primeros 5 
(cinco) días del mes siguiente de la medición, que dé cuenta de las causas de esta 

variación y sus acciones correctivas. Si el Inspector Fiscal califica la variación como 

atribuible a la gestión del Concesionario, se activará automáticamente este nivel de 

cumplimiento) de Jo contrario el indicador asume un nivel de cumplimiento del estándar 

de servicio del 100%. 

Método de c-0nstatación [MC1] : a continuación se establece el método que utilizará el 

Inspector Fiscal para constatar el cumplimiento de las exigencias establecidas para este 

estándar de servicio. El Inspector Fiscal realizará sus propias mediciones de asentamiento, 

de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Topográficas de Obras Hidráulicas (ETI

DOH}, en su versión vigente, señaladas en el artículo 2.2.1 de las presentes Bases de 

Licitación.. Los registros obten.idos de las mediciones realizadas por el Inspector Fiscal 
serán ingresados al Libro de Explotación de la Obra, seg6n lo señalado en el artículo 

1.9.2.3 de las presentes Bases de Licitación. 

b) Estándar de senricio (ESJ): que el valor medido de las filtraciones asociadas a la altura 

de agua máxima alcanzada en la Presa no supere en 10% el valor máximo esperado de las 

filtraciones asociadas a la altura de agua máxjma alcanzada en la Presa durante el mes 
"mn. 

El valor máximo mensual esperado de las filtraciones asociadas a la altura de agua 

máxima,_ durante los primeros 5 (cinco) años de la Etapa de Explotación, será el indicado 

en el proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por eJ Inspector Fiscal. Los valores y 

metodología deberán estar contenidos en el Manual de Operación del Embalse contenido 

en el Reglamento de Servicio de la Obra señalado en el artículo 2.4.8. l de las presentes 

Bases de Licitación. 

A partir del sexto año de la Etapa de Explotación. el valor máximo esperado de las 

filtraciones asociadas a la altura de agua máxima debe ser actualizado en funci.ón del 

estado del arte de la ingeniería y del comportamiento observado de la Pr.esa. Para ello, el 

Concesionario deberá contratar a su entero cargo, costo y responsabilidad un estudio de 

ingeniería que considere el juicio experto de un especialista reconocido 

internacionalmente en este ámbito. 

Indicador 3 (IJ]: Variación mensual de las filtraciones asociadas a la altura de agua 

máxima de la Presa [FlLT). 

~usio,v El indicador será calculado por la siguiente ecuación: 
"º t.) <J i.Q~~-, 
~~, 

!:h cf 
~. a. n ~ • 

""º'.-· 
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donde: 

FILT,,,~d 

F/LT m = 1,10 * FILT t - F/LT =d (4) 

Durante los primeros 5 (cinco) años de la Etapa de Explotación, 

corresponde al valor máximo esperado de las filtraciones 

asociadas a la altura de agua máxima de la Presa, conforme al 

proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por el Inspector 

Fiscal. A partir del sexto año de la Etapa de Explotación, el valor 

máximo esperado de las filtraciones asociadas a la altura de agua 

máxima de la Presa debe ser actualizado en función del estado del 

arte de la ingeniería y del comportamiento observado de la Presa. 

Corresponde al valor medido de las filtraciones asociadas a la 

altura de agua máxima de la Presa durante el mes "m". 

Tabla Nº 18 Nº l d C lVC e r . ump 1m1ento e ar e d l Estánd d Servicio 

Valor del indic1dor Nivel de cumplimiento 

IV F'JLT] del at••du de servicio 

ICE3) 

FILT ~ O 100% 

FILT<O 0% 

En el caso que el Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio sea del 0%, el 

Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal un informe dentro de los primeros 5 
(cinco) días del mes siguiente de la medición, que dé cuenta de las causas de esta 

variación y sus acciones correctivas. Si el Inspector Fiscal califica la variación como 

atribuible a la gestión del Concesionario se activará automáticamente este nivel de 

cumplimiento, de lo contrario el indicador asume un nivel de cumplimiento del es1ándar 

de servicio del 100%. 

MétodQ de constatación (MC3): Corresponde a los registros de todas las mediciones 

efectuadas durante el mes ·'m" de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.2.1.1, cuyos 

valores se encontrarán consignados en los informes remitidos al Inspector Fiscal 

conforme a la letra d) al artículo 2.4.9.1, ambos de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.6.3 NIVEL DE SERVICIO 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener una alta calidad en las prestaciones del Servicio 

Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego y del Servicio de Conservación de la Presa, 

lo que se verá reflejado en el Nivel de Servicio alcanzado de acuerdo a los requerimientos 

exigidos en las presentes Bases de Licitación. 

Se regula el costo por el desempeño operacional, denominado CDO, que corresponde a un 

monto en UF que se cargará al Fondo al Desempeño Operacional (FOO) cuando el desempeño 

operacional del Concesionario sea insuficiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

2.4.6.3.3, para que el Concesionario cumpla con las condiciones y exigencias establecidas en /úll 
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los artículos 2.4.6.1 y 2.4.6.2, todos de las presentes Bases de Licitación, y logre una alta 
calidad en el Nivel de Servicio de la Concesión. 

El Concesionario tiene la obligación de calcular e informar mensualmente al MOP cada 
tndicador de Servicio, mediante la entrega al Inspector Fiscal de un informe que se 
denominará " lnfonne de Nivel de Servicio Mensual" que contendrá los resultados y la 

memoria de cálculo correspondiente a cada uno de los Indicadores de Servicio y los Niveles 
de Prestación de cada Servicio. Este informe deberá presentarse dentro del plazo señalado en 
el artículo 1.8.6.2 letra p) de la.e. presentes Bases de Licitación. 

2.4.6.3.1 DEL CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO 

El Nivel de Servicio se determinará mensualmente a partir del Nivel de Prest.ación del Servicio 
Básico de Entrega Regulada de Agua y del Servicio de Conservación de la Presa a través de la 
siguiente ecuación: 

NS m ,n = a * NPSER + (l - a ) * NPSC (5) 

donde: 

a= O Para aqueUos meses dentro de la Temporada de Riego en que el caudal a 
entregar por el Embalse ( Vm) sea cero, de acuerdo a lo establecido en el 
número 5 del artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación, y para 
aqueUos meses fuera de la Temporada de Riego. 

a= 0,5 Para aquellos meses dentro de la Temporada de Riego en que el caudal a 
entregar por el Embalse (V,,,) sea mayor a cero. 

NS'"·" Nivel de Servicio en el mes "m" del año ·'n''. 

NPSER Nivel de Prestación del Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para 
Riego, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.6.3.2 de las presenLes 
Bases de Licitación. 

NPSC Nivel de Prestación del Servicio de Conservación de la Presa, de acuerdo a 
lo establecido en el aritículo 2.4.6.3.2 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.6.3.2 NIVEL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El Nivel de Prestación de los Servicios se determinará mensualmente a partir del valor 
obtenido del nivel de cumplimiento de sus estándares de servicio, multiplicado por su 

respectivo factor de ponderación. 

Se definen las siguientes variables: 

• NPSER 

• NPSC 

= Nivel de Prestación del Servicio Básico de Entrega Regulada de 
Agua para Riego. 

= Nivel de Prestación del Servicio de Conservación de la Presa. 

= Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio i~ con i: 1 al 3. 

301 / 
¿d 



• PE, = Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del Estándar de 
Servicio i, con i: 1 al 3. 

La Tabla siguiente muestra el factor de ponde:racíón asociado al nivel de cumplimiento de los 
estándares definidos para cada uno de los servicios: 

Tabla N o 'ó d l N" l d C 19 Factor de Ponderac1 n e 1ve e r . ump 1m1ento d lEs' dard s e tan e erv1c10 
Nº Nivel de 

Estándar de Factor de cumplimiento 
N'w'I de Prestadón de los Seivicios Servicio Ponderación del estándu de 

(ES¡) (PE¡) senlcio 
(CE1) 

Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua para Riego 
ES1 PE1 == 100% CE1 [NPSERJ 

1 

1 

ES2 PEi = 50% CEi 
Servicio de Conservación de la Presa [NPSCJ 

ES3 PE3 =50% CE3 

De esta manera, se tiene que: 

NPSER= CE1 x PE1 

NPSC = (CE2 x PE2) + (CE3 x PE3) 

2.4.6.3.3 DESEMPEÑO OPERACIONAL 

Se considera que el Nivel de Servicio es suficiente en todos aqueJlos casos en que su valor es 
superior ~ valor de 0,75 (75,0%). Asimismo, se considera que el Nivel de Servicio es 
insuficiente en todos aquellos casos en que su valor es inferior o igual al valor de O, 75 
(75,0% ). En estos últimos casos, el Concesionario deberá pagar al MOP un costo por eJ 
desempeño operacional insuficiente (CDOm,n), que se determinará de acuerdo a los rangos que 
se establecen en la Tabla siguiente: 

Tabla Nº 20 C ostos por esempeno operac1on msu d · al · ficiente 
Rango de 

Rango Nivel de Servicio coo .. 
[UFJ 

0,75 < NS,,,.., ~ l o 
0,5 <NS...,.. ~ 0,75 1.300 - 2.000 

NSm,nS 0,5 2.000 - 2.500 

El Inspector Fiscal considerará en la determinación de este costo, aspectos tales como: 

a) Con,:lucta diligente del Concesionario, previa al desempeño operacional insuficiente, 
en e) cumplimiento de sus obligaciones. 

b) La circunstancia de haber adoptado las medidas necesarias o conducentes para mitigar 
o reparar los efectos del desempeño operacional insuficiente. 

c) Desempeño operacional insuficiente reiterado. 
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La contabilización del Costo al Desempeño Operacional Insuficiente comenzará a operar una 
vez que se autorice la Puesta e.n Servicio Provisoria de la obra. 

Para estos efectos, el MOP mantendrá a través del Libro de Exploiación de la Obra, durante 
toda la Etapa de E~plotacíón, un registro de los Niveles de Servicio y del cálculo del monto 
del CDO, sí lo hubiera, y creará un Fondo al Desempeño Operacional (FDO) anual c.n 
unidades de fomento. Este fondo tendrá el valor O (cero) al inicio de la Etapa de Explotación. 
En el FDO .se registrarán mensualmente los montos calculados para el CDO como un cargo 
para dicho fondo, durante el afio "n" de la Etapa de Explotación. 

Al 31 de diciembre de cada afio se cerrará el FDO de ese año y se obtendrá su saldo 
correspondiente, utilizando la siguiente ecuación: 

12 

Saldo - FDO,, = -L CDQ,,n (6) 
m=l 

Calculado el saldo del FOO del afio "n", se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

• Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es O (~ro) no procederá imputación 
alguna para la Sociedad Concesionaria al pago efectivo del Subsidio a la Operación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12. 1.2 de las presentes Bases de Licitación y 
se abrirá el Fondo de Desempeño Operacional para el año sjguiente FDOn+1 con un 
saldo inicial igual a cero (O). 

• Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es menor que O (cero) significa que el 
Concesionario tiene un monto en su contra por el Costo al Desempefio Operacional 
insuficiente. En este caso, este costo deberá ser imputado al año siguiente al Subsidio a 
la Operación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.1.2 de las presentes Bases 
de Licitación y se abrirá el Fondo de Desempeño Operacional para el año siguiente 
FDOn+t con un saldo inicial igual a cero (0). 

• Para el último año de concesión, si el saldo del Fondo al Desempeño Operncional es 
menor que O (cero), este costo deberá ser pagado por el Concesionario al MOP, 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.l2.6 de las presentes Bases de 

Licitación. a más tardar el último día hábil del mes de junio del año siguiente. 

Si el saldo del Fondo a) Desempeño Operacional es menor que O (cero) en 6 (seis) 
oportunidades durante la Etapa de Explotación será causal de Inc.'Umplimiento Grave de las 
Obligaciones de la Sociedad Concesionaria, de a<.,'Uerdo a lo indicado en e1 artículo 1.11.2.2 
letra e) de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.7 ADMINISTRACIÓN 

2.4.7.t PERSONAL 

La dotación de personal para la mantención, conservación y operación de todas las obras, 
equipos e instalaciones deberá ser la necesaria para mantener un servicio eficiente y oportuno. 
La Sociedad Concesionaria deberá disponer del personal entrenado de reemplazo para cubrir 
fallas, permisos y vacaciones, durante las veinticuatro horas del día., mientras dure la 

'-º~c;.s,o"ts"e explotación de la Concesión. 
Q~ ~ 
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Todo el personal de servicio usará vestuario adecuado que -los identifique, adicionalmente el 
personal de terreno debe usar elementos de seguridad como chalecos refiectantes, cascos, 
zapatos de seguridad, parkas impermeables, guantes de seguridad y otros~ en el desempeño de 
sus funciones cumpliendo con las Nonnas de Seguridad vigentes. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de 
Licitación. 

2.4.7.2 OFICINAS 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener ]as oficinas que alberguen al personal y al 
Inspector Fiscal, durante la Etapa de Explotación, teniendo en consideración, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) Las paredes interiores, cielos rasos, puertas, vc,ntanas y demás elementos estructurales de 
las ofic,nas deben ser mantenidos en buen estado de limpieza y conservación. 

b) Los pisos y los pasillos de tránsito deben mantenerse libres de todo obstáculo que impida 
un fácil y seguro desplazamiento del personal. 

e) Las oficinas deben d.isponer de servicios higiénicos, cuyo número dependerá de la 
cantidad de personal que trabaje en eJ lugar y de acuerdo a lo que estipula el D.S. Nº 594 
de 1999 del MINSAL y sus modificaciones. 

d) El personal debe disponer además de algún lugar destinado al consumo de alimentos, el 
cual estará separado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación. 

e) Tanto l~s oficinas como los lugares destinados a comedores deberán ser ventilados~ por 
medios naturales o artificiales, y deberán contar con condiciones adecuadas de 
ilurnina~ión, ya sea natural o artificial, dependiendo de la actividad a realizar. 

1) Las oficinas deben contar con suministros de agua potable de acuerdo al D.S. Nº 594 de 
1999 del MINSAL, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y sus modificaciones. 

g) Éstas deben contar además con extintores de incendio, con sus sellos de vigencia al día, 
del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que se manipulen en el 
lugar. 

h) Las construcciones deberán considerar Ja utilización de materiaJes, sistemas y equjpos que 
reduzcan el consumo de agua, electricidad, climatización. priorizando la iluminación 
natural. 

El incumpf imiento de las obligaciones establecidas en este artícuJo, hará incurrir a Ja Sociedad 
Concesiona~a en la multa que se establezca según el articuJo 1.8.11 de las presentes Bases de 
U citación. 
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2.4.8 REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA Y PLAN DE 
AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

2.4.8.1 REGLAMENTO DE SERV1CIO DE LA OBRA 

Conforme a lo señalado en e] artículo 1.10.4 de las presentes Bases de Licitación, la Sodedad 

Concesionaria deberá confeccionar ua Reglamento de Servicio de la Obra en Concesión. El 
contenido debe considerar los deberes y derechos del usuario, la Sociedad Concesionaria y del 

MOP, y lo indicado en el Reg]amento de la Ley de Concesiones. En particular el Reglamento 

deberá contener lo siguiente: 

a) DetaJlar el Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de 

Explotación, señalando las medidas de segu.ridad y vigilancia, procedimientos operativos 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

b) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes o de cualquier 

otra naturaleza que se produzcan, considerando lo dispuesto en el artículo 2.6.2 de las 

presentes Bases de Licitación. Se debe detallar un sistema de detección de incidencias y 
vigilancia del embalse, el cual debe establecer umbrales mínimos de servicio en cada 

caso, y debe ser trazable y auditable por parte del Inspector Fiscal. 

e) Definición de los estándares técnicos, indicadores de servicio y las medidas adoptadas 

para cumplir lo señalado en las presentes Bases de Licitación. 

d) Operación de la Plataforma Computacional. 

e) Medidas de mantención y aseo de las distintas instalaciones. 

() Medidas para mantener los niveles de servicio al usuario. 

g) Sistema de Control de Gestión de Calidad de lac; obras y servicios objeto de la presente 

Concesión. 

h) Horario de funcionamiento de la obra. 

,• i) Plan de seguridad y vigiJancia. 

j) Plan de prevend6n de incendios y otros. 

k) Dotación mínima de personal (dotación normal, sistema de turnos, etc.). 

1) Transporte para el persona] de trabajo. 

m) Plan de coordinación con la Asociación de Regantes o Junta de Vigilancia del Río 

Petorca, según corresponda. 

n) Reclamos del Usuario. 

o) La metodología para estimar la información técnica señalada en el artículo 2.4.3.6 de la~ 

presentes Bases de Licitación. 
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p) Manual de Operación de todos los servicios descritos en el artículo 2.4.3 de las presentes 

Bases de Licitación, señalando los estándares de operación, calidad y gestión de los 

servicios. En especial, para los servicios regulados, se deberá detallar lo siguiente: 

1. Ti¡:>o de Servicio, condiciones y características de la prestación del servicio, 

condiciones administrativas, forma de pago, duración, valor estimado del servicio, 

cláusulas por iocumplimiento de ambas partes, causales de extinción del contrato, 
garantías, otros. 

ii. Regla de Operación establecida en el articulo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

q) Manual de Operación del Embalse, el cual debe incluir como mínimo lo siguiente: 

1, 

ii. 

iii. 

Loj procedimientos en caso de crecidas y eventos extremos. 

Valor máximo esperado de los asentamientos, durante los primeros cinco años y su 
metodología de estimación. 

Valor máximo mensual esperado de las filtraciones asociadas a la altura de agua 

máxima, durante los pruneros cinco años y su metodología de estimación. 

iv. Meiodología y procedimientos de operación del Centro de Control del Embalse. 

El Concesionario deberá dejar establecido, en el Reglamento de Servicio de la Obra, el método 

para dime~ionar varías horas antes de ocurrida la crecida su caudal máximo instantáneo. 

Dicha estimación deberá ser a través de información oportuna, registro de mediciones 

fluviométricas y/o pluviométricas. El método para determinar el periodo de retomo T de las 

crecidas deberá ser propuesto por el Concesionario para la aprobación del Inspector Fiscal. Se 

deberá basar en la infonnación hidrológica existente y los métodos más utilizados por la DOH 

en los estudios realizados en los últimos 10 años. Dicho procedimiento deberá quedar 

establecido en el Reglamento de Servicio de la Obra a que se refiere el presente artículo. 

El Inspector Fiscal podrá instruir a la Sociedad Concesionaria incluir en el Reglamento otros ,._ 

aspectos que resulten esenciales para el correcto funcionamiento de la Concesión. 

Este Reglamento deberá diseñarse considerando, entre otros, las pautas indicadas en los 

antecedente. proporcionados en los Antecedentes Referenciales indicados en el artículo 1.4.3 
de las presentes Bases de Licitación. 

Semestralmente el Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal un informe sobre el 

cumplimiento del Reglamento de Servicio y en caso de incumplimiento sus causas y la 

solución adoptada o a adoptar. La fecha de entrega de este informe será a más tardar el día 31 

de Julio y el día 31 de Enero de cada año, informando lo sucedido en el semestre 
inmediatamente anterior a la fecha de cada entrega. 

Una vez aprobado el Reglamento de Servicio de la Obra por el DGOP, en conformidad a lo 

dispuesto en ,el artículo 1.10.4 de las presentes Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria 

deberá ac;egurar eJ cumplimiento de su contenido en todo momento. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obJigaciones establecidas en el presente artículo, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artfcolo 1.8.11 de 

las presentes Bases de Licitación. 

2.4.8.2 PLAN DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

De conformidad con lo establecido en 1.10.12, la Sociedad Concesionaria deberá confeccionar 

un Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad para toda la Etapa de 
Explotación definída en 1.10, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación, para lo 
cual deberá considerar todos los elementos componentes de la infraestructura y los servicios 
asociados, las actividades de conservación y prestación de los servicios asociados al Coottato 
de Concesión, manteniendo dicho Plan actualizado mensualmente, considerando como 
mínimo lo siguiente: 

a) Implementar y mantener un sistema con el registro del inventario indicado en el artículo 
1.9.1.2.2 de las presentes Bases de Licitación, así como del seguimiento del estado y 
funcionamiento en que se encuentra cada uno de los bienes afectos a la Concesión, 
además de las labores de conservación asociadas. Para efectos del seguimiento de los 
componentes se debe considerar, como mínimo, una revisión mensual por parte del 
personal de la Sociedad Concesionaria de estructuras, elementos de lluminaclóo, de 
seguridad, de señalización y demarcación, de drenaje y saneamiento, limpieza de faja, 
entre otros, sin perjuicio que se deben cumplir las exigencias establecidas en el Contrato 
de Concesión. 

b) Controlar que se cumplan los ensayes y calidad de materiales. repuestos y elementos de 
recambio, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.4.10 de las presentes Bases de 

Licitación. 

e) Deberá considerar el seguimiento del Plan de Conservación de las Obras y del Programa 
Anual de Conservación respectivos, establecidos en el artículo 1.10.5 de las presentes 

Bases de Licitación. 

d) Disponer de una base de datos confiable y precisa, con acceso expedito cuando lo (equiera 
el Inspector Fiscal, tanto en las oficfoas de éste como a través de página web, de acuerdo a 
Jo establecido en el artículo 1.8.6 de las prese11tes Bases de Licílación. 

e) Implementar un Sistema de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad para 
cumplir con los estándares asociados al contrato, que asegure la operación del Embalse y 

la prestación de los servicios asociados en condiciones que permitan un funcionamiento 
con seguridad para el usuario, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.4.1.1 y 2.4.1 , 
ambos de la<; presentes Bases de Licitación. 

{) La tecnología necesaria que sustente el PJan de Autocontrol y Seg11imiento de Gestión de 
la Calidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.1.1 de las presentes Bases de 
Licitación, que incorpore como mínimo, lo siguiente: 

• Protocolos de comunicación adecuados para el desarrollo de cada actividad. 

• Arquitectura Tecnológica. 

• Platafom1a Tecnológjca. 
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• Niveles de seguridad y vulnerabilidad de los sistemas. 

• Características funcionales y no funcionales que pennitan el seguimiento y 

auditabilidad. 

• Sistemas que faciliten su adecuación en el tiempo a los requerimientos de la 
Concesión o por actualizaciones producto de la obsolescencia de los equipos. 

2.4.9 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

Para la administración de Ja información relativa al proyecto de Concesión, el Concesionario 
pondrá a disposición del Inspector Fiscal tanto la información que se detalla en los puntos 
siguientes como cualquier otra que el MOP estime conve_niente, en papel y formato digital, a 
través de mfdios y software compatibles con los utilizados por el Inspector Fiscal, que deberá 
ser compati~le con el Sistema de Información Geográfico que éste posea. El Inspector Fiscal 
podrá definir fonnatos para la entrega de la información por parte de la Sociedad 
Concesionatia y posteriormente podrá modificarlo durante la vigencia del contrato, sin que esa 
situación ge,nere compensaciones a la Sociedad Concesionaria. 

2.4.9.1 INFORMES MENSUALES 

El Concesionario entregará mensualmente al Inspector Fiscal, un Informe de seguimiento 
mensual con, al menos, la siguiente infonnación: 

a) Todt la información de La in.strumentación indicada en el artículo 23.1.1.4 de las 
presentes Bases de Licitacióni medida durante el mes, conforme a la frecuencia 

esta,lecida en el proyecto de Ingeniería de Detalle, con sus correspondientes gráficos y 
anáhsis del comportamiento de la Presa. 

b) Número y copia de los contratos que se celebren con los usuarios de los servicios 
individualizados en el artículo 2.4.3 de las presentes Bases de Llcitacíón, clasificados 
según su tipo. 

e) Informe sobre situaciones de emergencias diarias, indicando causas, fecha, hora y 
solución adoptada. 

d) Infonne sobre cumpHmiento de conservación programada de los artículos 2.4.2.1, y 
2.4.2. l.1 al 2.4.2.1.6 ambos incluidos, todos de las presentes Bases de Licitación. 

e) Jnfonne de seguimiento de Ja ejecución del Programa AnuaJ de Conservación descrito 
en ,el artículo 2.4.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

f) lnfores de Facturación de acuerdo a Jo establecido en el artículo 2.4.4 de las 
presentes Bases de Licitación. 

Este inform1.¡ deberá contener 'los datos medidos hasta el último día del mes anterior al de la 
fecha de entrega. La información deberá ser entregada en papel y formato digital, a través de 
medios ·y sf ftware compatibles con los utilizados por el Inspector Fiscal, el cual será 
informado oportunamente al Concesionario. 

Este informe deberá presentarse dentro del plazo señalado en el artículo 1.8.6.2 letra m) de las 
presentes Bases de Licitación. 
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2.4.9.2 INFORMES AL TÉRMJNO DE LA TEMPORADA DE RIEGO E 

INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 

Durante Ja Etapa de Explotación> la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad, deberá presentar al Inspector Fiscal un Informe de Seguimiento al término de 
la respectiva Temporada de Riego respecto de 1.os Servicios Básicos descritos en los artículos 

2.4.3.2 y 2.4.3.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Además, deberá presentar al Inspector FiscaJ un Informe de Seguimiento Semestral, que 

señale el estado de cumplimienlo en que se encuentran las exigencias establecidas en los 

artículos 2.4.2.1, 2.4.2.1.1 al 2.4.2.1.6 ambos incJuidos, 2.4.6, 2.4.6.1 al 2.4.6.3 ambos 

incluidos y 2.4.6.3.1 al 2.4.6.3.2 ambos inclujdos> todos de las presentes Bases de Licitación y 

que oonlenga el estado en que se encuentra el cumplimiento de cada exigencia, el valor de 

cada uno de los indicadores, e] nivel de cumplimiento de cada uno de los Estándares de 

Servicio, el Nivel de Prestación de cada uno de los servicios y el Nivel de Servicio de la 

Concesión, de forma tal que esta información pueda ser verificada por el Inspector Fiscal. 

Estos informes deberán presentarse dentro de los plazos señalados en el artículo 1.8.6.2 letra 
n) de las presentes Bases de Licitación. 

Además, el informe de Seguimiento al término de la respectiva Temporada de Riego, deberá 

contener información respecto a los Servicios Especiales Obligatorios definidos en los 

artículos 2.4.3.4 y 2.4.3.5 de las presentes Bases de Licitación. Este informe deberá señalar la 

información oonsolidada contenida en los informes mensuales. 

Además de un ínforme escrito, la información anterior deberá ser entregada en un medio 

digital y en un formato a acordar entre el Concesionario y el lnspector Fiscal. 

2.4.9.3 INFORMES ANUALES 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar anualmente al Inspector Fiscal los siguientes 

informes: 

• Información consolidada contenida en los informes mensuales. 

• Plan de Conservación de las Obras y Programa Anual de Conservación actualizado de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 1.10.5, 2.4.1.1 y 2.4.1.2 de las presentes Bases 
de Licitación. 

• Registro de todos los bienes y derechos afectos a la concesión. 

• Cantidades de obras ejecutadas. 

Además de un informe escrito, la información anterior deberá ser entregada en un medio 

digital y en un formato a acordar entre el Concesionario y el lnspector Fiscal. 

Estos informes deberán presentarse dentro del plazo señalado en el artículo 1.8.6.2 letra o) de 

las presentes Bases de Licitación. 

309 



2.4.10 ENSAYES Y CALIDAD DE MATERIALES 

El Inspector Fiscal solicitará por escrito a la Sociedad Concesionaria, los ensayes y/o 

certificados de calidad, que estime conveniente, de todos los materiales, repuestos y elementos 

de recambip que sea necesario incorporar a los equipos e instalaciones, producto de la 

ejecución de los servicios de mantenimiento, conservación y operación de las Obras 

emplazadas en eJ Área de Concesión. El Inspector Fiscal fijará los plazos para efectuar los 

ensayes y para la entrega de los resultados de los ensayes y/o de Jos certificados 

correspondientes. La entrega de esta información se regirá por lo dispuesto en el artículo 

1.8.6.2 letra q), de las presentes Bases de Licitación.. 

2 .. 4.11 DAÑOS 

2.4.11.1 l>AÑOS A USUARIOS 

Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de Jas 

obras de construcción o conservación de las obras, incluido el deslizamiento producto de la 

ejecución d~ las mismas, así como los daños que puedan ocasionar los baches o cualquier otra 

condición deficiente de la conservación de la obra, será de exclusiva responsab.ilidad de la 

Sociedad Concesionaria a quien corresponderá efectuar la'i gestiones ante la Compañía de 
Seguros para que se efectúe el pago por esos daños. 

2.4.l 1.2 DAÑOS A INSTALACIONES 

Todo daño a las instalaciones deberá ser repuesto por la Sociedad Concesionaria y será su 

obligación mantener una permanente vigilancia sobre todas las obras, equipos e instalaciones, 
comprendidas en el Contrato de Concesión. 

En las oportunidades en que esto suceda, la Sociedad Concesionaria deberá informar de los 
hechos, por escrito, al Inspector Fiscal. 

Constatados los daños, la Sociedad Concesionaria en un plazo no mayor a JO (diez) días de 

producidos los daños, propondrá un programa de reparación de las instalaciones al Inspector 

Fiscal para su aprobación, quién emitirá a través del Libro de Obras correspondiente su 
. ' pronunciamiento. 

El incumplimiento del plazo o de cualquiera de las obligaciones establecidaL en eJ presente 

artículo hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca 

según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.5 PLAN DE PREYENClÓN DE RIESGOS 

la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal para su aprobación, a lo menos 

90 (noventaJ? días antes de iniciar la construcción de las obras, un Plan de Prevención de 

Riesgos para la Etapa de Construcción y, a lo menos, 90 (noventa) días antes de la fecha 

estimada de la solicitud de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras deberá someter a la 

aprobación ,~el inspector Fiscal, un Plan de Prevención de Riesgos para la Etapa de 

Explotación. Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación se regirán por 

lo dispuesto en el undécimo párrafo del articulo l.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

En los Planes se deben indicar las medidas que se adoptarán con el objeto de prevenfr el riesgo 

de ocurrencia de algún impacto no deseado a los trabajadores del Concesionario, a los 
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usuarios, a la comunidad, al medio ambiente y a la obra. los Planes de Prevención de Riesgos 

deberán observar posibles riesgos naturales, tecnológicos y laborales. Estos Planes deberán ser 

elaborados independientemente para la Etapa de Construcción y ta Etapa de Explotadón de la 

Concesión. 

Los Planes de Prevención de Riesgos para la Etapa de Construcción y de Explotación deberán 

incluir respectivamente los contenidos señalados en los artículos 2.5.1 y 2.5.2 de las presentes 

Bases de Licitación, además de los siguientes puntos: 

• Lugares de Lrabajo seguros y q-µe cumplan Cón los requerimientos establecidos en el D.S. 
N° 594 de 1999 del MINSAL Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básica~ en los Jugares de trabajo. 

• Normas establecidas en el D.S. Nº40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

• Sistemas y métodos de trabajo que no involucren riesgos pará la salud, el medio ambiente 

o la seguridad, tales como, programas de control y protección contra incendios, transporte 

de combustibles y que se encuentren especificados sus modos de operar en normas o 

instructivos de las asociaciones de seguridad y la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. 

• Personal adecuadamente entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos, en los 

lugares de trabajo, cuya ocurrencia cause un deterioro del medio ambiente. 

La ejecución o implementación del Plan de Prevención de Riesgos, es de responsabilidad 

directa de la Sociedad Concesionaria, incluyendo el enttenamiento del personal, la definición 

de roles y responsabfüdades, y un plan de emergencia desde el punto de vísta ambiental; para 

tales efectos la Sociedad Concesionaria deberá contar con un profesional experto en 

prevención de riesgos. Este Plan deberá ser mantenido en la forma de un Manual, de fácil 

comprensión y disponible para todo el personal de la Sociedad Concesfonaría. 

los Planes de Prevención de Riesgos, tanto para la Etapa de Construcción como para la de 

Explotación, deben actualizarse anualmente en función de su operación durante e l período 

anterior, mejorando las falencias que se pueden haber detectado e incorporando nuevas 

actividades en relación a la prevención de riesgos. Esta actualizadón deberá ser pre.sentada 

anualmente· durante el mes de septiembre, y los plazos de revisión, corrección de 

observaciones y aprobación se regirán por lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 

1.9.1.2 de las presentes Bases de Licilación. 

El incumplimiento de los plazos o cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo, 

así como la no implementación de los Planes de Prevención de Riesgos durante la Etapa de 

Construcción y de Explotación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la mulla que para 

cada caso se establezca según el artículo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.5.l PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Los principales riesgos que se identifican en la Etapa de Construcción y que deberán ser 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Riesgos de derrumbes en frentes de trabajos. 

Riesgos de accidentes en caminos. 

Riesgos por derrame de sustancias peligrosas durante su transporte y almacenamiento. 

Riesgos de incendios en el área de faenas. 

Riesgol de explosión. 

Riesgos de accidentes de trabajadores. 

Ríesgos de eventos natu,rales. 

Primer llenado, situaciones que puedan comprometer la seguridad de Ja Presa 

9. Vaciado de Emergencia 

10. Otros considerados por el Inspector Fiscal. 

Este Plan de Prevención de Riesgos deberá ser concordante con lo establecido en el artículo 
2.6.1 de las presentes Bases de Licitación, y deberá expJicitar, a lo menos, lo siguiente: 

• Disposictón de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención 
de las cordiciones de seguridad. 

• Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario). 

• Medidas de Seguridad y Vigilancia. 

• Medidas de prevención de incendios y otros. 

• Dotación
1 
mínima de personal (normal, en tumos, dotación de reemplazo, vacaciones, etc.). 

• Transporte para el personal de lrabajo. 

• Medidas de mantención de las distintas instalaciones. 

• Medidas de aseo de las distintas instalaciones. 

• Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de 
cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino. 

• Mantenimiento de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el Área de 
Concesión. 

2.5.2 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
DELA OBRA 

Los principales riesgos que se identifican en la Etapa de Explotación y que deberán ser 
considerados en la elaboración de este plan, son: 

1. Riesgo ~e Accidentes en el Área de Concesión. 

2. Riesgos por derrame de sustancjas pe1igrosas durante su transporte y almacenamiento. 

3. Rjesgos de incendios en el Área de Concesión. 

4. Riesgo <Je explosión. 

5. Riesgo eje accidentes de trabajadores. 

6. Riesgos de eventos naturales. 

7. Riesgo de crecidas naturales 

8. Primer llenado, situaciones que puedan comprometer la seguridad de la Presa. 

9. Vaciado de Emergencia 
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10. Otros considerados por el Inspector Fiscal. 

Este Plan de Prevención de Ríesgos deberá ser concordante con Jo establecido en el artícuJo 
2.6.2 de las presentes Bases de Licitación y deberá explicitar. a Jo menos, Jo siguiente: 

• Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención 
de las condiciones de seguridad. 

• Horario de Funcionamiento (nonnal o extraordinario). 

• Medidas de Seguridad y Vigilancia. 

• Medidas de prevención de incendios y otros. 

• Dotación mínima de personal (nonnaJ, en tumos, dotación de re~mplazo, vacaciones, etc.}. 

• Transporte para el personal de trabajo. 

• Medidas de mantención de las distintas instalaciones. 

• Medidas de aseo de las distintas instalaciones. 

• Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de 
cualquier otra naturaleza que se produzcan en los caminos. 

• Mantención de elementos de seguridad1 señalización y demarcación en el Área de 
Concesión. 

2.6 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACClDENTES O 

CONTINGE.NCIAS 

En conjunto con la entrega de los Planes de Prevención de Riesgos señalados en el artículo 2.5 
de las presenles Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector 
Fiscal. un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para las etapas de 
Construcción y de Explotación, según corresponda, el que deberá señalar la forma en que se 
intervendrá eficazmente ante los eventos causales que alteren el desarrollo nonnal del 
proyecto o de alguna actividad. Cada plan contendrá acciones a tomar en caso de ocurrencia 
de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente. El plan correspondiente a cada 
etapa, deberá ser entregado al Inspector Fiscal para su aprobación. Los plazos de revisión, 
corrección de observaciones y aprobación se regirán por lo djspuesto en el undécimo párrafo 
del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

El Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias debe actualizarse anualmenle 
en función de su operación durante el periodo anterior y las indicaciones del Lnspeclor fiscal. 
Esta actualización deberá ser presentada anualmente durante el mes de septiembre, y los 
plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación se regirán por lo dispuesto en el 
undécimo párrafo del artículo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitación. 

Ut ejecución o implementación del Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias, tanto para la Etapa de Construcción como para la Etapa de Explotación, son de 
responsabilidad exclusiva y directa de la Sociedad Concesionaria. 

Los contenidos mínimos que en cada caso se deben cumplir, se describen en los artículos 2.6.1 

y 2.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

EJ incumplimiento de los plazos o cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
~,u,o"'l:r artículo, así como la no implementación del Plan de Medidas de Control de Accidentes o 

"º ºe <J"' o 
~ " {~} 
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Contingencias durante la Etapa de Construcción o en la Etapa de Explotación, hará incurrir a 
la Sociedad Concesionaria en la multa que para cada caso se establezca según el artículo 
1.8.11 de las presentes Bases de Licitación. 

2.6.l PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O 
CONTINGENCIAS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Al incorpor~r trabajadores ai la construcdón, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una 
serie de actividades tendientes a su capacitación en temas relacionados, entre otros, con: 

• Procedimientos en caso de accidente en vehículo. 

• Manejo ~guro. 

• Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de explotación de 
empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos. 

• Proced,ientos en caso de accidente en los frentes de faenas {piques, túneles, trincheras). 

• Cursos de Primeros Auxilios. 

• Uso y manejo de extintores. 

A contfouaoión, en la Tabla Nº21, se presenta una lista de medidas mínimas que deberán ser 
consideradas en la elaboración del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. 
El Plan deberá incluir una evaluación, planificación, prueba y ejecución de medidas a adoptar 
en caso de eventos natunles, considerando escenarios, objetivos operativos y medidas a 
adoptar. Las medidas expuestas en la Tabla Nº 21 son de carácter general, por ]o tanto, 
deberán ser complementadas con las medidas específica'i a definir por la Sociedad 
Concesionaria. 

Tabla Nº 21 Medidas a considerar en el Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias durante la Etapa de Construcción 

Derrumbes en 
lrabajos 

frentes de Avisar a los supervisores de faenas, quien deberá tomar CO!JlO mínimo las , 

Accidentes en 
frente de las Obras 

siguientes medidas: · 
• Evacuar a los trabajadores de los frentes de trabajo. 
• Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de 

Urgencia que corr.esponda, haya(n) sido inmediatamente infonnado(s) del 
accidente. 

• Iniciar las operaciones de salvataje bajo las órdenes de los servicios de 
urgencia concurrentes en el lugar de los hechos. 

• Alertar e iniciar la evacuación de viviendas cercanas que puedan ser 
afectadas por los derrumbes. 

• Dar aviso inmediato aJ Inspector Fiscal de lo ocurrido, !.-us consecuencias 
y las medidas a implementar. 

• Cooperar con toda aquella información requerida por Jas autoridades o 
servicios de emergencia. 

• Dar aviso a Ja gerencia del Concesionario y a los encargados de 
comunicaciones, quienes darán la información oficial a la prensa. 

cualquier Avisar al supervisor de faenas del accidente, quien deberá tomar las 
siguientes medidas: 

• Aislar el lugar del accidente (cortes de tránsito, desvíos, señalización, 
etc., coordinados con Carabineros). 

• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias 
y Jas medidas a implementar. 

• Asegurarse que Carabineros,, Bomberos y/o el Servicio Médico de 
Urgencia que corresponda, haya{n) sido inmediatamente informado(s) del /Ulf 
accidente. 

• Ase rarse ue los accidentados ha an sido rescatados trasladados a 
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Derrame de sustancias 
peligrosas - Transporte 

Derrame de sustancias 
peligrosas-Almacenamiento 

Incendio en áreas de faenas 

centros de atención médica. 
• De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito para permitir la 

circulación de los vehículos. 
• Disponer de equipos y maquinaria para despejar las áreas afectadas en el 

más breve plazo. 
• Asegurarse qµc las cornpanfas de seguros involucrada,¡ hayan sido 

avisadas. 
• Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 
• Dar aviso a la gerene-ia del Concesionario y a los encargados de 

comunicaciones, uienes darán la información oficial a la rcnsa. 
Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes en 
cualquier frente de las Obras -punto anterior- y además: 
• Aislar la zona del derrame, debiendo al menos disponer el corte del 

tráfico. 
• Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada. 
• El supervisor de faenas deberá trasladar al lugar del derrame todos los 

equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame, en forma rápida 
y segura para los trabajadores y el medio ambiente, una vez 4ue 
Carabineros lo autorice. 

• Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse 
un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las 
a s a futuro. 

Si el derrame es menor (menos de un tambor) se procederá a: 
• Aislar y asegurar el lugar del accidente. 
• Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada. 
• Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños -tapones- a 

(in de detener el vertimiento del producto. 
• Dar aviso inmediato a1 Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus com;ccuencías 

y l11s medidas a implementar. 
• Se avisará al supervisor de faena.._, quien determinará las w:cioncs a 

seguir para limpiar el área afectada. 
• Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua se debc:rá diseñar 

un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las 
aguas a futuro. 

• Se mantendrá un registro -ficha-, indicando la información mínima que 
permita dimensionar el derrame producido. 

• Dar avíso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de 
comunicaciones, quienes darán la información oficial a la prensa. 

• El supervisor de faenas comunicará semanalmente a la gerencia del 
proyecto y al Inspector Fiscal, la estadistica de estos derrames. 

Sí el derrame es mayor (igual o más de un tambor) se procederá a: 
• Adop.Lar las medidas antes señaladas para derrames menores en cuanto 

procedan, verificando previamente que no se encuentren personas 
afectadas por el derrame ni trabajadores que hayan estado laborando en el 
área del accidente. 

• Si hay perso.nas afectadas o trabajadores lln la zona, se procederá a 
utilizar los elementos apropiados para rc.~guardar primero la vida y salud 
de dichas personas. 

• El supervisor de faenas determinará la necesidad de requerir servicios 
externos para contener el derrame (Carabineros, Bombero~ Servicio 
Médfoo de Urgencia, ele.). 

• Registrar el accidente en un formulario previamente definid(). 

• Aislar el Jugar del accidente. 
• Dar aviso inmediato al lnspcc.;tor Fiscal de lo u~urridu, sus consecuencias 

y las medidas a implementar. 
• Se organizará el equipo prcviam1mtc entrenado para estos efcct,os. 
• El supervisor de faenas deberá evaluar si es necesario requerir cl auxilio 

de servicios externos (Carabineros, Bomberos, Servicio Médico do 
Urgencia u otros). 

• Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a 
centros de atención médica. 

• Disponer de equipos y maquinaria para despejar las zonas afectadas una 
vez autorizado por Carabineros. 

• Ase urarse uc las com añías de se uros involucradas sean avisadas. 
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Explosión 

Accidentes de trabajadores 

Evenlos mllµrales 

Primer llenado, situaciones 
que puedan comprometer la 
seguridad de la Presa 

Vaciado de Emergencia 

• Restablecer las condiciones de tránsito normales cuando corresponda. 
• Do ser necesario, implementitr los desvíos de tránsito para permitir la 

circulaci.ón do los vehículos. 
• Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 
• Dar aviso a la gerencia dcJ Concesionario y a Los encargados de 

comunicaciones. quienes darán la información oficial a la prensa. 

• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias 
y las medidas a implementar. 

• Aislar y asegurar el lugar del accidente, debiendo al menos disponer el 
corte de tráfico en ambos sentídos. 

• Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de 
Vrgencla que corresponda, haya(n) sido inmediatamente informado(s). 

• Si hay personas heridas, se procederá a darle atención de urgencia y 
enviarlas de inmediato aJ hospital, cünica o consultorio más cercano. 

• Se prohibirá ·el paso a personas no involucradas en las labores de 
salvamento al área afectada. 

• Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se procederá 
a aplicar los pJanes de contingencia detallados específicamente para estos 
riesgos. 

• Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de 
comunicaciones, uienes darán la información oficial a la rensa. 

• Aislar y asegurar el lugar del accidente. 
• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias 

y las medjdas a implementar. 
• Dar atención de primeros auxilios en el área del accidente por el personal 

preparado especfficamente para dicho efecto. 
• Se dará el aviso correspondiente a la mutual de seguridad. 
• Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro asistencíal 

más cercano. 
• Registrar el accidente, para efectos de lo establecido en el artículo 

1.8.6.1, letra i) de las presentes Bases de Licitación. 

• Dar aviso a la gerencia del Conct.'Sionario y a los encargados de 
comunicaciones, oienes darán La información oficial a la reusa·. 

• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal. 
• Si hay personas heridas, se procederá a darles atención de urgencia y 

enviarlas de inmediato al hospital, clfnica o consultorio más cercano. 
• Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 

salvamento al área afectada. 
• Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se procederá a 

aplicar los planes de contingencia detallados específicamente para estos 
riesgos. 

• Las oficinas deberán contar con un equipo de generación eléctrica y 
teléfono satelital o similar, debidamente instalados y operativos que 
permitan mantener el funcionamiento normal de las instalaciones del 
lnspector Fiscal en caso de suceder desastres naturales o similares. 

• Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de 
comunicaciones, uienes darán la información oficial a la rensa. 

• Avisar de inmediato al Inspector Fiscal 
• Dar cumplimiento a las medidas y/o acciones que se definan en el 

Protocolo para el Primer Uenado del Embalse, indicado en el artículo 
2.2.2.11 de las resentes B~ de Licitación. 

• Avisar de inmediato al Inspector Fiscal. 
• Dar cumplimiento a las medidas y/o acciones que se definan en el 

Protocolo de Vaciado de Emergencia del Embalse, indicado en el articulo 
2.2.2.12 de las resentes Bases de Licitación. 

2.6.2 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O 
CONTINGENCIAS DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

El Plan de N,ledidas de Control de Accidentes o Contingencias para la Etapa de Explotación, 
deberá ser elaborado por la Sociedad Concesionaria, conteniendo diferentes tipologías de 

incidentes; contingencias programadas; contingencias estacionales y contingencias no 
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previstas, proponiendo procedimientos operativos y medidas concretas de acción, respuesta, 

mitigación, reparación y consideraciones ambientales, así como los alcanc.es, sus respectivos 

diagrarna5 de flujos y responsables, incluyendo además una evaluación, planificación, pruebas 

y ejecución de medidas a adoptar en caso de eventos naturales, considerando escenarios, 

objetivos operativos y medidas a adoptar. Dichos procedimientos deben incluir tanto las 

actividades operativas para la superación de la incidencia, corno la5 acciones de comunicación 
con la Inspección Fiscal . 

Cada uno de los procedimientos operativos, deberá poseer estándares de gestión de serv icios, 

los que deberán medirse en la evaluación de la aplicación de cada uno de los procedimientos. 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una serie de actividades para los 

trabajadores, tendientes a su capacitación en temas relacionados, con cursos de primeros 

auxilios, uso y manejo de extintores, entre otros. 

Para Jo anterior, la Sociedad Concesionaria, deberá implementar un sistema de vígiJancia y 
comunicación que permita asegurar el cumplimiento del estándar. En el desarrollo del Plan 

deberá detallar de manera precisa la operación y equipamiento del sistema de vigilancia, 

considerando al menos las contingencias y acciones señaladas en la Tabla siguiente: 

Tabla Nº 22 Medidas a considerar en el Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias durante la Etaoa de Exolotac1on 

Accidentes en el Area de 
Concesión 

Derrame de sustancias 
peligro!)as - Tmnsporte 

Derrame de sustancias 
peligrosas-Almacenamiento 

·" 

• Aislar el lugar del accidcnle (cortes de tránsito, desvíos, señalización, 
ele., coordinados con Oin1bineros). 

• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus 
consecuencias y las medidas a implementar. 

• Asegurarse que Carabineros. Bomberos y/o el Servicio Médico de 
Urgencia que corresponda, haya(n) sido inmediatamente informado(s) 
del accidente. 

• Asegurarse que los accidentados hayan sido rescal:1dos y trasladados a 
centros de atcnci(m médica. 

• Disponer de equipos y maquinaria para despejar las áreas afectadas en 
el más breve plazo. 

• Asegurarse que las compañías de seguroii involucradas sean avisadas. 
• De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito pata permitir la 

circulación de los vehículos. 
• Regist~r el accidente en un formulario previamente definido. 
• Dar aviso a la gerencia del O,nccsinnario y a los cncargatfos tic 

comunicaciones, quienes darán la información oficial a la prensa. 

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes en el 
Área de Concesión y además: 
• Aislar la :wna del derrame, debiendo al menos disponer el e.orle del 

tráfico en ambos sentidos mientras se determina la gravedad del 
accidente. 

• Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada. 
• El supervisor de operaciones deberá trasladar al lugar del accjdente 

todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame, en 
forma rápida y segura para los trabajadores y el medio ambiente, una 
vez que Carabineros lo autorice. 

• Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá 
diseñarse un plan de monitoreo do contingencia, a fin de mvisar la 
calidad de las a'-.ruas a futuro. 

Si el derrame es menor (menos de un tamhor) se pmccclcrá a: 
• Aislar y asegurar el lug<1r del accidente. 
• Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada. 
• Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños -tapones -

a fin de detener el vertimiento del producto. 
• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de Jo ocurrido. sus 

consecuencias y las medidas a implementar. 
• Se avisará al supervisor de oneraciones, ouien determinará las 
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acciooes a seguir para limpiar el área afectada. 
• Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua se deberá 

diseñar un plan de llXlnitoreo de contingencia, a fin de rcvi~r la 
calidad de las aguas a futuro. 

• Se mantendrá un registro -iicha-, indicando l¡i información mínima 
que permita dimensionar el derrame producido. 

• Dar aviso a la gerencia de la Concesión y a los encargados de 
comunicaciones, quienes darán información oficial a la prensa. 

• El supervisor comunicará semana1mente a la gerencia del proyecto y 
al ln.<;pector Fiscal. la estadística de estos derrames. 

Si el derrame es mayor -igual o más de un tambor- se procederá a: 
• Adoptar las medidas antes señaladas para derrames mcnQres en cuanto 

procedan, verificando previamente que no haya personal, afectadas 
por el derrame ni trabajadores que hayan estado laborando en el área 
del accidente. 

• Si hay personas afectadas o trabajadores en Ja zona, se procederá a 
utilizar los elementos apropiados para resguardar primero la vida y 
salud de dichas personas. 

• El supervisor de operaciones determinará la necesidad de requerir 
servicios externos para contener el derrame (Carabineros, Bomberos, 
Servido Médico de Urgencia, contratistas, etc.). 

• Rcgislrar el accidente en un formulario previamente definido. 

Incendio en el Arca de Se apUcan las mismas acciones de contingencia que para accidentes en el 
C'.oncesión Área de Concesión y se organizará el equipo previamente enttenado para 

estos efectos. 

Explosión • Dar aviso inmediato al Inspector Fisc.tl de lo ocurrido, sus 
consecuencias y las medidas a implementar. 

• Aislar y asegurar el Jugar del accidente, debiendo al menos disponer 
el corte de tráfico en ambos sentidos. 

• Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de 
Urgencia que corresponda, haya(n) sido inmediatamente 
informado(s ). 

• Sí hay personas heridas, se procederá a darle atención de urgencia y 
enviarlas de inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano. 

• Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 
salvamento al área afectada. 

• Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se 
procederá a aplicar los planes de contingencia detallados 
específicamente para estos riesgos. 

• Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de 
comunicaciones, uienes darán la información oficial a la rensa. 

Accidentes de trabajadores • Aislar y asegurar el lugar del accidente. 
• Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus 

consecuencias y las medidas a implementar. 
• Dar atención de primeros auxilios en el área del accidente por el 

personal preparado específicamente para dicho efecto. 
• Si él accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro 

asistencial más cercano. 
• Se dará el aviso correspondiente a la mutual de seguridad. 
• Registrar el accidente, de acuerdo a lo establecido en artículo 1.8.6.2, 

letra j), de las prcsenlcs Bases de Licitación. 
• Dar aviso a la gerencia del Concesíonario y a los encargados de 

comunicaciones, uienes darán La información oficial a la rensa. 
Eventos ~aturales • Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal. 

• Si hay personas heridas, se procederá a darles atención de urgencia y 
enviarlas de inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano. 

• Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 
salvamento al área afectada. 

• Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se procederá a 
aplicar los planes de contingencia detallados específicamente pata fl. 1, estos riesgos. 

• Las oficinas deberán contar con un equipo de generación eléctrica y 
teléfono satelital o similar, debidamente instalados o rativos ue 
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1 Crecidas naturales 

permitan mantener el funcionamiento normal de las instalaciones del 
Inspector Fiscal en caso de succdef desastres naturales o similares. 

• Dar aviso a la gerencia del proyecto y o los encargados de 
comunicaciones, quienes darán la información oficial a la prensa. 

• Luego del evento deberá evaluarse la integridad estructural de la 
Presa. 

• Luego del evento deberá evaluarse la impermeabilidad de la Presa. 
• Deberá evaluarse la integridad y adecuado Juncionamicnlo de los 

sistemas de desagüe y entrega de agua. 
• En caso <le detectarse fallas graves que pongan en riesgo la integridad 

y seguridad de la Presa deberá darse av.iso inmediato a las 
Autoridades Regionales para coordinar las acciones preventivas 
corres ndicnlcs. 

• Luego del evento deberá evaluarse la integridad estructural de la 
Presa. 

• Luego del evento tleberá evaluarse la impermeabilidad de la Presa. 
• Deberá evaluarse, la integridad y adecuado funcionamiento de los 

sistema.,¡ de desagüe y entrega de agua. 
• En caso de que se detectase que la crecida ha arrastrado materiales 

que pueden contaminar las aguas, deberá darse aviso al Servicio de 
Salud Regional. 

• En caso de detectarse fallas graves que pong-dn en ríei:;go la iatc~'lidad 
y seguridad do la Prc.-.a. ~cberá darse aviso inmediato a las 
Autoridades Regionales para coordinar las acciones preventivas 
corres ndientes. 

Primer llenado, situaciones • 
que puedan comprometer la • 
seguridad de la Presa 

Avisar ele inmediato al Inspector Fiscal. 
Dar cumplimiento a las medidas y/o acciones que se definan en el 
Protocolo para Primer Llenado del Embalse, indicado en el arlículo 
2.2.2.11 de las resenlcs Bases de Lidtación. 

Vaciado de Emergencia • Avi:mr de inmedialo al Inspector Fiscal. 
• Dar cumplimiento a las medidas y/o acciones que se d~Cinan en el 

Protocolo de Vaciado de Emergencia del Embalse, indicado en el 
artículo 2.2.2.12 de las rcsentes 8ascs de Licitación. 

2. 7 DE LA SUSTENT ABlLIDAD DE L PROYECTO 

Durante las Etapas de Construcci6n y Explotación del proyecto, el Concesionario deberá 
ac.;umir la responsabilidad de protección del medio ambiente como una variable más de su 
gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y 
territmial del proyecto. La Sociedad Concesionaria será solidariamente responsable con los 
subcontratistas para la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental vigenLe, y en 
especial de la Ley Nº l9,300, y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y sus modificaciones. 

Con el propósito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al Medio 
Ambiente en el área de influencia del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, 
durante las Etapas de Construcción y Explotación, con las medidas establecidas en Los 
artículos 2.7. l y 2.7.2, de lai;; presentes Bases de Licitación; en el Documento Nº 8 señalado en 
el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación; en los ETA(s) y/o DTA(s), según 
corresponda) y sus Adcndas, desarrollados por la Sociedad Concesionaria; así como en sus 
r,espectivas Resoluciones de Calificación Ambiental. Tanto el Inspector Fiscal como tas 
autoridades correspondientes velarán por el cumplimiento de las medidas que resultten y de la 
legislación ambiental vigente. 

Las medidas indicadas en estac; Bases de Licitación corresponden a un Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial Mínimo ob1iga1orio para ser aplicado en todas lac; obras qm: sean parte 
de esta concesión, y sus costos asociados deberán ser asumidos por la Sociedad Concesionaria 
a su entera responsabilidad y exclusivo cargo. 
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El incumpUmiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el anículo 1.8.11 de 
las presentes Bases de Licitación. 

2.7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MiNIMO 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo durante la Etapa de Construcción está 
constituido por las medidas de manejo ambiental y territorial señaladas en los artículos 2.7.1.1 
al 2.7.1.11.2, ambos inclusive, de las presentes Bases de Licitación. Para cada componente 
ambiental se indican las medidas de mitigación, reparación, compensación y/o de prevención 
de riesgos, control de accidentes y plan de seguimiento ambiental-según resulte pertinente
para aquellas obras del proyecto que en la Etapa de Construcción produzcan impactos 
negativos en algún componente ambíental y/o territorial, que no pueda revertirse sin la 

aplicación de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para cumplir con la legislación 
vigente. 

La Sociedad Concesionaria podrá incorporar obras adicionales a las exigidas en el Documento 
Nº 8 señaJado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación; en los EIA(s), DIA(s), 
según corresponda, sus Adendas, desarrollados por la Sociedad Concesionaria, así como en las 

respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y en las presentes Bases de 
Licitación, que a su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de construcción en 
lo referente a la protección del medio ambiente y de los aspectos territoriales. 

En el artículo 2.7.1.11 de las presentes Bases de Ucitación, se señalan las medidas 
ambientales obligatorias para la ejecución de faenas, cuyo objetivo es evitar la aparición de 
impactos en los recursos naturales existentes, producto de estas actividades. 

la no implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo, 
hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.1 . l AIRE (EMISIONES ATMOSFÉRICAS) 

i) Medidas de mitigación 

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo establecido en el DS Nº 144 de 1961 del 
MINSAL que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de 
cualquier naturaleza, por tanto, la emanación de gases, polvo o contaminantes de cualquier 
naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberán captarse 
o eliminarse en forma tal que no cause daño al medio ambiente o molestias a las personas, 
incluidos lo~ usuarios que transitan por vías aledañas. Para estos efectos, la Sociedad 
Concesionaria deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: utilización de 
maquinarias con tecnologías Limpias, protecciones laterales que retengan el material 
particuJado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre 
otras. 

ii) Medidas de prevención de riesgos 

En virtud del D.S. Nº 75 de 1987 del MTI que establece condiciones para el transporte de 
carga que indica, en las zonas pobladas el transporte de materiales que produzca polvo, tales 
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como escombros, cemento, yeso, áridos y otros, deberá efectuarse cubriendo en forma total y 
eficaz los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que 
impida su dispersión al aire. 

iii) Plan de seguimiento ambiental 

EJ Inspector Fiscal y las autoridades correspondientes velarán por el cumplimiento de la 
legislación vigente y de las medidas señaladas en el presente artículo. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar curnplimientó a 
todas las obligaciones contenidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.l de Jas 
presentes Bases de Licitación, así como en su caso a Jos E.IA{s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificaci6n Ambiental, que lo reemplac.en y/o complementen. 

El Plan de seguimiento de este componente, deberá ser informado de acuerdo a Jo dispuesto en 
el artículo 2.7.1.12 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.1.2 RUIDO (EMISIONES ACÚSTICAS) 

i) Medidas de mitigación 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar medidas de control de ruido durante la 
construcción de las obras contempladas en la presente concesión. tales como seleccionar 
equipos y maquinarias de baja emisión de ruido, preferencia de trabajos en horario diurno, 
entre otros, con el fin de evitar que los niveles de ruido producidos por las actividades de 
construcción del proyecto no sobrepasen Jos máximos establecidos según la normativa 
vigente, a lugares sensibles al ruido como por ejemplo: zonas residenciales, establecimientos 
educacionales, de cuJto~ de atención de salud y/o los entornos donde se concentre fauna nativa.. 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá implementar una barrera acústica perimetral que 
proporcione una aislación acústica mínima de 10 db(A)" en el lugar y con las condiciones 
especificados en el Documentos Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de 
Licitación. El diseño de la barrera acústica perimetral, certificado de aislamiento otorgado por 
un laboratorio chileno autorízádo y ubicación específica de su emplazamiento en el 
campamento de faenas, deberán contar previamente con la aprobación del Inspector Fiscal, 
para lo cual la Sociedad Concesionaria deberá presentarlas para su revisión hasta la obtención 
de la respectiva aprobación de ser implementadas. 

Esta propuesta de barrera acústica perímetral deberá ser presentada 60 (sesenta) días antes de 
iniciar las obras de construcción del sector respectivo. El Inspector Fiscal podrá solicitar 
aclaraciones, rectificaciones o modificaciones dentro del plazo máximo de 20 (veinte) días 
contados desde la fecha de entrega de esta propuesta. Luego de este plazo, la Sociedad 
Concesionaria tendrá un plazo de 10 (diez) días para responder las observaciones, si las 
hubiere. Con todo, el Inspector Fiscal en un plazo no superior a 10 (diez) días de recibida la 
respuesta a las observaciones, deberá notificar al Concesjonario de la aprobación o 
mantención de las observaciones a la propuesta. En caso que el Inspector Fiscal no 
respondiere en el plazo indicado precedentemente, se entenderá aprobada la propuesta de 
barrera acústica perimetral. 
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En el caso de excavaciones que requieran de tronaduras y/o voladuras, éstas estarán 

restringidas en su uso a horario diurno y/o según Jo que exija la autoridad competente. Se 

informará al Inspector Fiscal el programa de tronaduras en forma previa a su ejecución, con 

las fechas y horarios propuestos, junto con las medidas de seguridad consideradas para ello. 

Asimismo, se avisará con anticipación a los receptores aledaños al sector de tronaduras. 

Las faenas de demolición estarán restringidas a horario diurno. Cualquier trabajo fuera de este 

horario deberá dar cumplimiento a las respectivas Ordenanzas Municipales y contar con la 
aprobación del Inspector Fiscal. 

ii) Medidas de prevención de riesgos 

En materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los 

trabajadores, a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo 

dispu~s.to 9n el . D.~. Nº 59~ de 1999 ~el MlNSAL, que aprueb~ el Reglamento sobre 
Cond1c1one$. Samtanas y Ambientales Básicas en los Lugares de TrabaJo. 

En caso que sea el Concesionario quien instale plantas de hormigón, chancado de áridos o 

explote directamente canteras, deberá cumplir con los niveles máximos pennisibles de ruidos 

molestos generados por fuentes estacionarias o fijas, de acuerdo a lo que establece el D.S. NO 

38 de 2011 del MMA que Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que 

Indica, considerando los usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de regulación 
territorial de la zona. 

iii) Plan de ,seguimiento ambiental 

Durante la Etapa de Construcción se deberá mantener vigilancia pennanente para asegurar el 

cumplimienfo de las medidas de mitigación respecto de horarios y rutas de transporte. 

Además, se deberá implementar un plan de monitoreo de ruido de acuerdo a las condiciones y 

exigencias especificadas en el Documentos Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes 

Bases de L~citacíón, el cual deberá ser presentado en conjunto con la propuesta de barrera 

acústica perjmetral referida en el número i) Medidas de mitigación de este artículo para su 

revisión y aprobación por el Inspector Fiscal conforme el procedimiento y los plazos 
establecidos en el mismo numeral. 

Además, la Sociedad Concesionaria deberá velar por el buen estado de las placas que 

conforman ~a barrera acústica perimetral, asegurando que estén en adecuado estado físico 
durante todo el período de uso. 

Si los resultados de las mediciones detenninan que el nivel de presión sonora sobrepasa los 

estándares establecidos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, para la aprobación del 

Inspector Fiscal, un plan de ajuste de las medidas indicadas antes de ser implementadas. La 
eficacia del ~Jan de ajuste deberá ser comprobada mediante la realización de nuevas mediciones 
de ruido adicionales a las del plan aprobado. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a 

todas las otras obUgaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de 

las presentes Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus 

respectivas ~esoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 
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Los resultados de las mediciones también deberán indicarse en los Informes de Seguimiento de 
Desarrollo Sustentable a ser entregados por la Sociedad Concesionaria c~da trimestre, según to 
señalado en el -artículo 1.8.6.l letra b) de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.1.3 RECURSO SUELO (EDAFOLOGfA) 

i) Medidas de mitigación 

El suelo y sub.suelo deberá reutilizarse en las Obras de la Concesión, para lo cual podrá 
acopiarse de forma provisoria en la faja fiscal o en botaderos temporales que deberán regirse 
por lo señalado en el artículo 2.7.1.11. l de las presentes Bases de Licitacíón. En caso que no 
fuera posible la reutilización, se deberá depositar en vertederos para materiales inertes como se 
define en el artículo 2.7.1.11.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Para asegutar la reutilización del suelo removido de la faja fiscal, la Sociedad Concesionaria 
deberá realizar apilamientos distintos para cada horizonte del suelo, dffereociando claramente 
el suelo vegetal o humus, el suelo y el subsuelo. El suelo vegetal y el suelo (2° horizonte) 

deberán ser almacenados con una altura que no cause compactacíón ni anaerobismo. Se podrá 
utilizar como substrato para algunas Obras de la Concesión en lugares en los cuales el perfil 
del suelo sea delgado o en lugares que podrán ser convenidos con el Servicio Agrícola y 

Ganadero de la Región de Valparaíso. 

ii) Medidas de prevención de riesgos 

Durante la ejecución de faenas la Sociedad Conc.esionaria estará obligada a adoptar 
oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, a fin de evitar la 
contaminación del suelo producida fundamentalmente por el derrame de productos tóxicos e 
hidrocarburos. 

Para estos efectos, durante la ejecución de faenas la Sociedad Concesionaria, deberá tener 
presente las disposiciones del D.L. Nº 3.557 de 1980 del Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) que establece disposiciones sobre protección agrícola, y el D.S. 'N°351 de 1992 
del MOP, que aprueba Reglamento para neutralización y depuración de los residuos líquidos 
industriales a que se refiere la Ley Nº 3.133, estando oblígada a adoptar oportunamente las 
medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, a fin de evitar la contaminación de} suelo 

producida fundamentalmente por el derrame de productos tóxicos e hidrocarburos. 

En virtud del D.S. Nº 160 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba Reglamento de seguridad 
para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, 
distribución y abastecimiento de combustibles líquidos, se deberán tomar las medidas de 
seguridad necesarias para el almacenamiento de productos combusUbles respecto de envases, 
rotulación y ubicación, con el fin de evitar la contaminación de suelos y aguas. 

En los frentes de trabajo y en los lugares que se desarrollen las actividades que involucren el 
uso de combustibles líquidos y limpieza de maquinarias, se deberá proteger el suelo con 
geomembraoas u otro impermeabilizante, y contar con elementos para controlar derrames de 
pequena magnitud (ej .: esponjas, aserrín, sacos, palas, etc.). 

ot.\e,e.s1o~ demás de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a 
;..t:J.., e; ~ &~a. s las obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las 
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presentes Bases de Licitación. así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.l.4 GEOMORFOLOGÍA 

1 

La Sociedad Concesionaria deberá proteger los recursos naturales existentes y evitar el 
aumento de la erosión en las zonas de cortes de laderas y construcción de terraplenes, para lo 
cual deberá implementar como mínimo Jas medidas señaladas en el Manual de Manejo de 
Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, Capítulo 5. Además deberá tener en cuenta las 
siguientes consideraciones; 

• Los taludes deberán tener inclinaciones uniformes, libres de protuberancias y depresiones. 

• Los trabajos deberán considerar el perfilado del talud de corte, quedando éstos parejos, 
limpios, peinados y exentos de cualquier material suelto y/o desprendido que pueda caer 
sobre lds caminos. 

• Los nuevos taludes donde no se sefiale un rebaje de la pendiente deberán conse.rvar a) 
menos una pendiente similar a la original. 

• 

• 

• 

Cuando sea necesario excavar en un talud pata ampliar la base del terraplén, e) nuevo 
talud que se desarrolle deberá tener una pendiente menor al talud original. 

La penriente considerada finalmente para la ejecución de los taludes deberá estar 
respald~do por los estudios de mecánica de suelos que se realicen para el proyecto. 

Para aquellos taludes de corte desarrollados en roca se podrán desarrollar taludes de 
relación 1:2 (H:V). La pendiente considerada ftnalmente parn la ejecución de los taludes 
deberá estar respaldada por los estudios de mecánica de suelos que se realicen para el 
proyecto. 

• Para el caso de los taludes de terraplenes que se desarrollen sobre relieves podrán 
considerarse pendientes 1:2 (H:V). Esto permitirá minimizar la intervención de la 
vegetación existente en la ladera. 

• Minimizar la remoción de vegetación en sectores de cortes de laderas necesarios para la 

construcción de las obras, a fin de evitar la aparición de procesos de erosión ( arrastre de 
materiales) y pérdida del recurso vegetación. 

• Evitar la construcción de vías de faenas, desvíos de tránsito, pozos de empréstito y 
botaderos en superficies de laderas con pendientes superiores a los 5º y con signos 
evident~ de inestabilidad (huellas de deslizamientos, caída de piedras, derrumbes y/o 
erosión hfdrica), con el fin de evitar un aumento de la erosión. 

• Con rel~ción a la alteración de la morfología fluvial producto de las obras, se deberá 
evitar, en lo posible, alterar el sistema natural de drenaje superficial existente y se captará 

y canalizará el agua lluvia hacia cauces naturales con el fin de evitar la formación de 
nutvos cauces y minimizar o controlar las erosiones asociadas. Se debe evitar también la 
llegada de material que pudiera alterar la calidad del agua del estero Las Palmas o del río 
Pe torca. 
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• En caso de lluvias intensas y crecidas, se debe contemplar la paralización de todos los 

trabajos que incluyan excavaciones y se conlempJa además el retiro de cu.alquíer 

maquinaria u elemento de apoyo que pudier~ ser arrastrado por las aguas. De acuerdo a lo 

anterior, la localización de instalaciones de faenas, zonas de acopios, estacionamientos de 
maquinaria, etc. deberán estar a resguardo de cualquier efecto producido por aumento del 

eje hidráulico del estero Las Palmas o del río Petorca. 

• Producto del humedecimiento de la zona inundada se puede producir el reblandecimiento 

de las laderas colindantes, las que pueden desprenderse. Debido a esto, será necesario 

realizar Ja mantención periódica de los taludes adyacentes a las zonas de obra y en los 

caminos circundantes, considerando el revestimiento y estabilización de taludes afectados. 

• Si se intervienen áreas en sectores de pendientes pronunciadas que estén en contacto con 

la masa de agua del Embalse, la Sociedad Concesionaria deberá implementar obras de 

estabilización adecuadas para evitar deslizamientos, con medidas estructurales tendientes 

a estabilizar los cortes rnediaote la aplicación de mallas metálicas y proyección de 

hormigón, salvo donde el corte se encuentre hecho en roca de buena calidad y baja 

fracturación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a 

todas las obligaciones establecidas en el Documento Nº B señalado en el artículo 1.4.1 de las 

presentes Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DlA(s) y sus respectiva~ 

Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.l.S AGUAS SUPERFICIALES 

La Sociedad Concesionaria deberá reducir la intervención de cauces naturales, considerando 

una intervención programada de los cauces, de modo de minimizar el tiempo de intervención. 

En la intervención para la explotación de yacimientos en el cauce del estero l...a.s Palmas, de las 

obras en la zona del sector de Presa y de las obras de la bocatoma del canal alimentador en el 

río Petorca, se deberá realizar el desvío del curso de agua en forma previa a la intervención de 

la superficie de explotación, de modo de evitar la alteración del curso de agua en reiteradas 

ocasiones y de evitar el ingreso innet-esario de maquinaria al lugar. Esta medida tiene el 

propósito final de mitigar los efectos sobre el medio acuático del estero Las Palmas y del rfo 

Pe torca. 

Para las obras que se desarroJlen en quebradas, de ser posible deberán ser ejecutadas en las 

épocas de menor caudal de forma de no íntervenír significativamente las aguas. Las 

canalizaciones, de ser necesarias, deberán efectuarse en forma previa al desvío de las aguas, 

evitando socavar los Jugares para evitar así el arrastre de sedimentos al estero Las Palmas y al 

río Petorca. 

La Sociedad Concesionaria elaborará un programa detallando cuáles serán Jos cauces 

intervenidos por todas las obras del proyecto, especificando fecha de intervención, acciones de 

construcción y medidas a ejecutar para evitar alteración de ellos. Este programa será entregado 

al Inspector Fiscal un mes antes de iniciada la intervención de los cauces. 

Cuando sea necesario desviar las aguas del estero Las Palmas para realizar las obras del muro, 

~ o desviar las aguas del río Petorca para realizar las obra~ de la bocatoma del canal 
~ º"o 
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alimentador, se deben programar ]as actividades de intervención de cauce en forma ordenada y 
secuencial, considerando la variable ambiental para minimizar los efectos sobre la calidad del 

agua y el Mbitat acuático. Esta intervención deberá considerar en primer lugar la preparación 

de la zona de desvío desde el lugar de descarga hasta la zona de captación y una vez que esté 

finalizada, deberá hacerse efectivo el desvío. 

En la habilitación de superficies para la instalación de faenas, actividades de roce, despeje, 

limpieza del terreno, escarpe de suelo vegetal superficial, movimiento de suelos para fundar 

estructuras, entre otros, se deberá aplicar el criterio de mínima intervención del suelo y La 

vegetació~ de modo de reducir el arrastre de sedimentos al estero Las Palmas y al río Petorca 

durante la Etapa de Construcción. 

Cuando se requiera realizar movimientos de material en el interior del cauce del estero Las 

Palmas o del cauce del río Petorca, se deberá aislar la zona de intervención de manera de 

impedir el aporte de sólidos en suspensión al curso de agua. Estas actividades de intervención, 

deberán ser programadas con una anticipación mínima de 2 semanas, previo a la construcción 
del muro y obras anexas. 

Las plantas de procesamiento de materiales y de lavado de camiones, maquinarias y equipos, 

contarán con piscinas de sedimentación para reteher el material sedimentabJe y evitar que éste 

ingrese al estero Las Palmas o al río Petorca. El material sólido podrá ser dispuesto en los 

botaderos autorizados, previa caracterización para verificar su condición de residuo inerte. 

i) Medidas de mitigación 

La Sociedad Concesionaria deberá considerar como mínimo las medidas que se señalan a 
continuación: 

• Los desechos de excavaciones podrán ser acopiados, en forma temporal, a no menos de 50 
metros de las riberas de los cursos de agua. 

• Las actividades dentro de los cursos de aguas deberán realizarse en el menor tfompo 

posible, a objeto de minimizar la duración de los impactos potenciales negativos. Cuando 

sea factible, se deberán realizar las labores de construcción de las obras que intervengan el 
cauce del rio durante la estación seca. 

• En caso de afectar obras de captació~ redes o estanques de acumulación de agua potable, 

la Sociedad Concesionaria se deberá coordinar con la empresa sanitaria correspondiente o 
con el comité de Agua Potable Rural o Servicio Sanitario Rural respectivo. 

• Si durante la Etapa de Construcción se requiere habilitar un cruce vehicular transitorio del 

estero Las Palmas, del río Petorca o de sus afluentes, deberá implementarse una estructura 

temporal de tal forma que el tránsito no afecte las riberas del cauce de escurrimiento 
permanente. 

ii) Medidas de Restauración 

En los cursos de aguas que serán desviados para la construcción de obras se adoptarán las 
siguientes medidas: 

• Repond la pendiente anterior a la alteración. 
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• Reponer la vegetación previamente existente o reforestar con las especies nativas 
asociadas a ambientes fluviales. 

iii) Medidas de prevención de riesgos 

La Sociedad Concesionaria deberá considerar, según corresponda, lo dispuesto en la Ley Nº 
19.821 ; el artículo 3 del D.S. NO 351 de 1992 del MOP; y, el D.S. Nº 594 de 1999 del 
MINSAL, con relación a conducir el agua que arrastre materia orgánica, lodos y sedimentos 
provenientes de plantas de hormigón, faenas de hormigonado y otra~ instalaciones 
contaminantes, hacia sistemas de depuración de aguas. 

La disposición de las aguas residuales deberá realizarse en fosos que conduzcan hacia lugares 
de drenaje adecuado, de modo que no afecten a terceros ni constituyan lugares do anegamiento 
peon~ente. Sólo se podrán disponer hacia canales de regadío, acueductos y otros, cuando 
éstas no afecten la calidad de dichas aguas bajo el cumplimiento del D.S. MOP N0867 de 1978 
que declara Norma Oficial de la República de Chile fa Norma Técnica Nºl.333 Of. 78 sobre 
requisitos de calidad de ugua para diferentes usos, y del Código de Aguas y cuenten con la 

aprobación de la autoridad correspondiente. 

Los proyectos que impliquen modificaciones necesarias en cauces naturales o artificiales, 
deben remitirse a la Dirección General de Aguas para los fines pertinentes conforme al Código 
de Aguas. Esto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley NO 19.300 y en el Reglamento del 
SEIA. 

La Sociedad Concesionaria como parte del Plan de Medidas de Control de Accidentes y 

Contingencias señalado en el artículo 2.6 de las presentes Bases de Licitación, deberá incluir 
el caso de contaminación de cursos de agua por vertimiento de cargdS tóxicas y peligrosas de 
vehículos que circulen por los caminos, el que se deberá desarrollar en coordinación con la 
Oficina Nacional de Emergencias, Carabineros y otras instituciones como Bomberos que 
puedan enfrentar la contingencia. '&te plan debe considerar un manejo adecuado de cargas 
peligrosas, medidas de aviso y un programa para una eventual evacuación de la población 
involucrada. Posteriormente, se deberá desarrollar un Plan de Monitoreo de contingencia para 
evaluar los daños provocados al medio ambiente. 

iv) Plan de seguimiento ambiental 

La Sociedad Concesionaria deberá efectuar muestreos en caso de derrames accidentales de 
materiales contaminantes, tales como: aceites, pinturas, hidrocarburos, etc. , analizando como 
mínimo los parámetros establecidos por la Norma NCh NOI.333 Of.78 antes señalada. 

Los resultados de todos los análísis deberán incorporarse en los Informes de Seguimiento de 
Desarrollo Sustentable a ser entregados según lo señaJado en el artículo 2.7.Ll2 de las 
presentes Bases de Licitación. 

v) Monitoreo de regímenes de Caudales Ecológicos 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar una estación fluviométrica, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2.3.1.2.4 de las presentes Bases de Licjtación, <Jue mida el caudal de 
salida del Embalse de forma continua ya que durante la etapa de operación se debe monilorear 

wro1v diariamente que el caudal entregado cumpla con los caudales ecológicos establecidos en la 
c.,O~ fsc ~,:;¡"-~~, 
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RCA Nº 413/2016 en concordancia con la Regla de Operación del Embalse establecida en el 

artículo 2.4.3.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a 

todas las obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las 

presentes Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o D1A(s) y sus respectivas 

Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.1.6 FLORA Y VEGETACJÓN 

• Corte y roe.e de vegetación en e) área de inundación del Embalse: 

Se deberá talar y rozar, a lo menos, la vegetación existente en la zona de inundación del 

Embalse, para prevenir la acumulación de nutrientes en la masa de agua del fondo del Embalse 

debido a la descomposición y posterior agotamiento de oxígeno. 

La corta de Jla vegetación afectada por el proyecto., sólo podrá ejecutarse una vez . realízada la 

adecuada y oportuna colecta de germoplasma, según lo dispues10 en la RCA Nº 413/2016, 

además de contar con las autorizaciones por parte de CONAF de los planes de manejo 
correspondientes. 

Se deberá procurar, previo a las actividades de corte y roce de vegetación, la humectación del 

terreno para minimizar la emisión de material particulado al aire. 

El corte y roce de vegetación en e) área de inundación, se deberá llevar a cabo mediante dos 
actividades: 

Coite de ejemplares arbóreos y arbustivos altos, el cual se deberá realizar a tala 

rrsa con motosierra y deberá consistir en cortar los ejemplares dejando un tocón de 

40 cm. de alto para facilitar el destronque posterior, ya sea por acción mecánica o 
por amarre y tracción de bulldozer. 

Roce de la vegetación arbustiva baja, el cual se deberá realizar directamente 
u1ilizando la pala del bulldozer. 

Posteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá realizar el retiro del material lefioso 

derivado del corte, roce y destronque, el cual será cortado en trozos. transportado y 
almacenado de acuerdo a Jo establecido en el artículo 2.3.1.8 de las presentes Bases de 

Licitación. Las ramas y hojas se podrán triturar y almacenar segregadas de otros residuos y 
utilizarlas como abono si estas alcanzan anteriormente un nivel adecuado de compostaje. 

Los acopios temporales de material vegetal derivados del corte, roce y destronque dentro del 

Área de Concesión, deberán ser cubiertos con lona u otro materüd adecuado (plástico) y 
deberán disponerse en acopios alejados del cauce del estero Las Palmas. 

• Corte y roce de vegetación en la faja del canal alimentador: 

Se deberá talar y rozar la vegetación existente en la faja del canal alimentador del Embalse. Se 

deberá procurar, previo a las actividades de corte y roce de vegetación, la humectación del 

terreno para ,ninimizar la emisión de material partículado al aire. 

328 



Posteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá realizar el retiro del material leñoso 
derivado del corte, roce y destronque, e] cual será cortado en trozos, transportado y 

almacenado de acuerdo a lo establecido en el arlículo 2.3.1.8 de las presentes Bases de 
Licitación. Las ramas y hojas se podrán triturar y almacenar segregadas de otros residuos y 

utilizarlM como abono si estas alcanzan anteriormente un nivel adecuado de compostaje. 

Los acopios temporales de material vegetal derivados del corte, roce y destronque dentro del 

Área de Concesión, deberán ser cubiertos con lona u otro material adecuado (plástico) y 

deberán disponerse en acopios alejados del cauce del río Petorca y del estero Las Palmas. 

i) Medidas de mitigación 

Se prohíbe el roce de vegetación utilizando fuego, además, se deberá dotar de equipamiento de 
prevención y combate contra el fuego a todas las instalaciones para asegurar que se míoimic.cn 
las probabilidades de propagación de fuego. 

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque 
Natívo y Fomento Forestal en todo Jo que tenga relación c-0n el proyec10. En virtud de 1a Ley 

señalada, en los Jugares donde se realicen cortas y/o roce de bosque, la Sociedad 
Concesionaria deberá elaborar los Planes que se requieran y obtener las correspondientes 
autorizaciones ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF). La elaboración e 
implementación de los Planes, necesarios, serán de cargo, costo y responsabilidad de la 

Sociedad Concesionacia sobre la base de los Planes de Manejo Forestal incluidos en el proceso 
de evaluación ambiental del Embalse Las Palmas, además de aquellos planes necesarios, si 
corresponde, para La faja del canal alimentador y su bocatoma. 

Para la ejecución de los Planes de Manejo Forestal, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir 
con las indicaciones que se especifican en el CapJtu]o 4 del Manual de Manejo de Áreas 
Verdes para Proyectos Concesionados. 

íi) Medidas de prevención de riesgos 

La Sociedad Concesionaria deberá suministrar jnstalaciones adecuadas para la preparación de 
alimentos, a fin de evitar las fogatas y el daño a la vegetación en las cercanías de las faenas. 

La Socíedad Concesionaria, asesorada por un ingeniero forestal o un experto en incendios 
forestales, aprobado por CONAF y por el Inspector Fiscal, deberá diseñar e implementar un 

completo programa de prevención, control y supresión del fuego. En cuanto a la prevención, 
dicho plan debe contener acciones de difusión, educación, legislación asociada al manejo del 

fuego1 y un plan para reducir, eliminar, reordenar o interrumpir la continuidad de los 
materiales combustibles. Además, se deben realizar todas las operaciones orientadas a la 
detección y localización oportuna de los eventuales incendios que se inicien, diseñar una 
estrategia de movilización del personal y su organización para el ataque en el terreno afectado. 

iii) Plan de Seguimiento 

Con relación a la capacitación de los trabajadores en temas de flora y vegetación terrestre, la 
Sociedad Concesionaria dará charlas, permanentemente durante la Etapa de Construcción, a 
sus trabajadores, a los contratistas y subcontratistas, respecto del tipo, características y valor 

de la flora y vegetación del área del proyecto. El contenido de esta charla debe tener como 
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objetivo central el que los trabajadores del proyecto acaten las medidas de mitigación de 

impactos relacionados con el recurso flora y veget3Ción. 

La Sociedad Concesionaria deberá llevar un registro bimensual de las actividades realizadas 

en relación al cumplimiento de los planes que hubiese tramitado ante CONAF. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumpJimiento a las 

obUgaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en eJ artícuJo 1.4.1 de las presentes 

Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 

Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.1.7 FAUNA 

Medidas de prevención 

La Sociedad Concesionaria deberá instruir al personal, tanto propio como de contratistas, 

respecto de normas de conducta adecuadas para la protección de la fauna local. Las principales 

medidas de conducta serán las siguientes: 

• Se evitará el tránsito de vehículos y maquinarias fuera de las áreas de trabajo o caminos 

habilitados para la construcción. De esta manera se evitará destruir madrigueras de reptiles 

o roedores. 

• No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la caza de fauna silvestre. 

• Se prohibirá la compra, captura o caza de animales (vivos o muertos o partes de ellos 

pieles, o huesos) a todos los trabajadores asociados aJ proyecto. 

• Se prohibirá en la Etapa de Construcción a los trabajadores, la captura de peces nativos. 

• No se permitirá el uso de fuego para la eliminación de la vegetación. 

• No se permitirá el uso de elementos o soluciones que dañen a la fauna. 

• Una vez que se expropien los terrenos para el proyecto, la Sociedad Concesionaria en su 

calidad de Titular de la RCA Nº 413/2016 solicitará al Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAO) Región de Valparaiso, la Declaración como Zona Prohibida de Caza a toda el área 

involucrada en el proyecto del Embalse, como una medida de compensación. La Sociedad 

Concesionaria preparará los antecedentes que corresponda y se hará cargo de las eventuales 

observaciones a la propuesta presentada al SAG. 

• Para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Documento Nº 8 señalado en 

el articulo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación, en relación aJ componente fauna, 

tanto terrestre como acuática, y c.on relación a la captura de especies para fines científicos, 

la Sociedad Concesionaria deberá solicitar y obtener los permisos de captura al Servicio 

Agrícola Ganadero (SAG) en forma previa a la ejecución de la actividad. 

Las señales informativas existentes de cruce de animales deberán ser reemplazadas y 

complementadas por otras que cumplan c.on la respectiva normativa de señalización de 

tránsito. 

Con relación a la capacitación de los trabajadores en temas de fauna terrestre y acuática, la 

Sociedad Concesionaria dará charlas, permanentemente durante la Etapa de Construcción, a 

sus trabajadores, a los contratistas y subcontratistas, respecto del tipo, características y valor 

de la fauna terrestre y acuática del área del proyecto y protección de su hábitat. El contenido 
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de esta charla debe tener como objetivo central el que los trabajadores del proyecto acaten las 
medidas de mitigación de impactos relacionados con el recurso fauna. La charla de 
capacitación debe ser impartida por un profesional que domine el tema de los recursos 
naturales. fauna terrestre y acuática, y materias legales-ambientales relacionadas, como 
especies catalogadas en estado de conservación, prevención de incendios, protección de la 
vegetación. Esta charla debe incluir capacitación entregada en forma de presentación oral, 
apoyada pot material escrito (tipo foUeto a color). 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4. l de las presentes 
Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.1.8 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD 

i) Medidas de mitigación 

Durante la construcción de las obras y para permitir el Jibre tránsito de personas, la Sociedad 
Concesionaria deberá mantener los accesos. peatonales y v.chicularcs temporales, a su entero, 
cargo, costo y responsabilidad, que proporcionen seguridad lanto vial como peatonal. EJ 

Inspector Fiscal determinará la ubicación y cantidad de estos accesos y el plazo para su 
instalación, previa propuesta de la Sociedad Concesionaria. 

Durante la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá pri:vilegiar la 
contratación de mano de obra local, para aquellas actividades que lo permitan. 

Para las obras de construcción del Embalse, la Sociedad Concesionaria deberá implementar 
campamentos que otorguen todos los servicios necesarios a los trabajadores en virtud de lo 
establecido en el D.S. NO 594 de 1999 del MlNSAL, que aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Logares de Trabajo, los cuales deberán 

contar con control de horario de entrada/salida. 

ii) Medidas de prevención 

Adicionalmente, se deberán habilitar letreros, señales de peligro y barreras de protección 
especialmente en tas vías interceptadas po1 el proyecto, junto con indicar claramente los 
caminos de desvío, capacitar y mantener personal encargado del control del tJáfico, y proveer 
y mantener los equipos de comunicación en perfecto estado. 

Con relación a los Servicios Existentes el Concesionario deberá planificar y coordinar las 
interrupciones de servicios de electricidad, agua potable u otro necesario de cambiar, a través 
de un calendario, con fechas de corte de éstos, asociado a un plan de comunicación y difusión, 
de manera tal de prevenír a la población y tomar las medidas necesarias, con la debida 

anticipación. 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener informada a la comunidad en forma permanente 
durante la Etapa de Construcción, sobre las principales actividades del proyecto, sus impactos 
y las medidas adoptadas en el marco del contrato de la Conc.esión así como eJ cumplimiento 
de. éstas. Deberá informar, entre otros, la interrupción a los servicios y eventuales desvíos de 
tránsito o de canales de riego y diseñar los mecanismos para generar las instancias que 

o)"c.1.St01r!.f nnitan canalizar en forma oportuna información e inquietudes desde y hada la comunidad. 
o... ~ 
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Se deberá dar especial énfasis a la entrega de la información necesaria a los propietarios o 

arrendatarios de aquellos predios que se verán alterados por la construcción de las obras. 

iü) Medidas de compensación 

Con el propósito de mitigar los impactos negativos provocados en el Medio Ambiente 

Humano en el área de influencia del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las 

medidas del Plan de Manejo Social y del Plan de Reaseotamiento de la Comunidad Afectada, 

contenjdos en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de 

Licitación. 

Respecto de aquellas familias que habitan los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras requeridas para el proyecto, el plazo máximo para su traslado y para la implementación 

de las medidas respectivas del Plan de Manejo Social y del Plan de Reasentamiento de la 

Comunidad Afectada, será de 14 (catorce) meses contados desde la fecha de publicación en el 

Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación de la Concesión. 

Ante cualquier imprevisto, que no dependa del MOP, que pueda implicar un plazo adicional 

para la entrega de terrenos, no superior a 3 meses, el Concesionario no tendrá derecho a ser 

indemnizado ni podrá ser causal de reclamación. 

El Concesionario pagará por concepto de compensaciones económicas y territoriales 

establecidas en el Plan de Manejo Social y en el Plan de Reasentamiento de la Comunidad 

Afectada hasta UF 70.000 (setenta mil Unidades de Fomento), no obstante, cuando el monto 

total acumulado y pagado por el Concesionario, por concepto de compensaciones económicas 

y territoriales determinadas en el Plan de Manejo Social y en el Plan de Reasentamiento de la 

Comunidad Afectada, resulte inferior a UF 70.000 (setenta mil Unidades de Fomento), dicha 

diferencia será reinvertida íntegramente en las Obras de la Concesión de acuerdo a las 

instrucciones que formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obras, para estos efectos 

deberá contar el Inspector Fiscal previamente con la autorización escrita del DGOP. En caso 

que el monto por concepto de compensaciones económicas y territoriales determinadas en el 

Plan de Manejo Social y en el Plan de Reasentamiento de la Comunidad Afectada sea mayor a 

las UF 70.000 (setenta mil Unidades de Fomento) señaladas anterionnente, el Concesionario 

deberá implementar, gestionar y p~gar todas las compensaciones económicas y territoriales 

determinadas en el Plan de Manejo Social y en el Plan de Reasentamiento de la Comunidad 

Afectada, sin embargo, los costos asociados a las compensaciones económicas y territoriales 

determinadas en el Plan de Manejo Social y en el Plan de Reasentamiento de la Comunidad 

Afectada que estén por sobre las UF 70.000 (setenta mil Unidades de Fomento) que el 

Concesionario pague serán reembolsados por el MOP a través de un pago a la Sociedad 

Concesionaria una vez que el Inspector Fiscal apruebe y verifique que dichas compensaciones 

fueron realizadas. Dicho pago se materializará en un p1azo máximo de 12 (doce) meses 

posteriores a la fecha en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de las obras indicada 

en el articulo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. Para efectos de dicho pago se 

aplicará lo establecido en el artículo 1.12.6 de las presentes Bases de Licitación. 

Ademác; de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artícuJo 1.4.1 de las presentes 

Bases de Licitación, así como en su caso a los ElA(s) y/o DlA(s) y sus respectivas 

Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 
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2.7.1.9 PATRIMONJOCULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

j) Medidas de mitigación 

• Plan de Relocalización de recursos religiosos populares: 

La Sociedad Concesionaria deberá reubicar, a su entero cargo, costo y 
responsabilidad todos los recursos religiosos populares tales como cmces y animitas 

existentes que se vean afectadas por las obras, tle manera que queden ubicadas lo tnás 

cerca posible de su ubicación actual, de tal forma que permitan la implementación de 

las nuevas obras. 

• Presencia de un Arqueólogo: 

Durante las actividades de escarpe o excavación de la construcción de la totalidad de 

las obras, se deberá contar con la presencia de un arqueólogo. 

La elaboración y ejecución de estas medidas será de exclusivo cargo, costo y responsabilidad 

de la Sociedad Concesionaria. 

ii) Medidas <le contingencia 

En caso de encontrarse restos arqueológicos durante las faenas de construcción y movimiento 

de tierras, debe procederse según la Ley 17.288 que legisla sobre Monumentos Nacionales. La 

Sociedad Concesionaria está obligada a suspender las obras en ese sector hasta asegurar el 

rescate de los materiales arqueológicos comprometidos en la porcíón de terreno a intervenir, 

previa autorización de] Consejo de Monumentos Nacionales. Los costos que deriven de estos 

hallaz&10S arqueológicos serán de entero cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Será obligación de la Sociedad Concesionaria asegurar el cumplimiento de la Ley de 

Monumentos Nacionales. en el sentido de no provocar la destrucción y/o alteración de sitios 

arqueológicos por las obras. Se deberá además dar aviso a1 Consejo de Monumentos 

Nacionales, al Inspector Fiscal y a Carabineros. de Chile para el resguardo de los restos. 

Además de lo señalado en el pre.<;ente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes 

Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 

Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2. 7.1.10 PAISAJE 

En relación a la alteración del impacto visual sobre el compone.nte paisaje, el Concesionario 

deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el 

artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación, así como en su caso a los ELA(s) y/o 

DlA(s) y sus respectivas Resoluciooes de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o 

complementen. 

Asimismo, se prohíbe la ejecución de las siguientes actividades: 

i. Realizar roce con fuego o encender fogatas. 
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11. Utilizar herbicida para Jas labores de despeje en las zonas a utiJizar para la 

construcción o para la instalación de faenas. 

iii. Extraer, alterar o causar daño alguno a especies nativas que se encuentren catalogadas 

en categoría de conservación del Libro Rojo de CONAF, salvo lo indicado en los 

Planes de Manejo aprobados correspondientes. 

Medidas de compensación: 

El Concesionario deberá aplicar las medidas que dicen relación con la utilización de 

materiales no invasores al paisaje, la concen1ración de las faenas en el área de inundación y de 

la faja del canal alimentador, y la asesoría permanente de un profesional ecólogo paisajista 

durante la ejecución de las faenas. Además, deberá incorporar y desarrollar los conceptos 

escénicos, patrimoniales, cultural y étnico o componentes patrimoniales del paisaje 

(ejemplares arbóreos incluidos}, aplicar las medidas para reducir el impacto visual sobre el 

paisaje del Muro de Presa Principal, para lo cual podrá considerar el Concesionario una 

pantalla vegetal, preferentemente de especies nativas, en la cara de aguas abajo del Muro, la 

cual en ningún evento podrá afectar la estabilidad de la Presa, aspecto sobre el cual se 

requerirá contar con la aprobación del Inspector Fiscal. El Concesionario deberá además 

implantar vegetación o reforestación con especies nativas en los taludes intervenidos por la 

ejecució.n de las Obras de la Concesión, las cuales deberán perdurar en la Etapa de 

Explotación, debiendo contar el Concesionario con las autorizaciones ambientales que 

correspondan. Para estos efectos se deberá igualmente tener especial cuidado de no afectar la 
estabilidad y operación de la Presa. 

En relación a la infraestructura, oficinas y proyectos de arquitectura a ejecutar, e1 
Concesionaqo deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en eJ Documento Nº 8 
señalado en 

1
el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación, así como en su caso a los 

EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo 

reemplacen. Para su ejecución, en fa elaboración del diseño de oficinas y proyectos de 

arquitectura en general, se contará con la participación de un arquitecto asesor. Sin perjuicio 

de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las indicaciones 

que se especifican en el Manual de Manejo de Áreas Verdes para Obras Concesionadas 

versión vigepte, cuando éstas no se contrapongan a lo indicado en las presentes Bases de 
Licitación. 

2.7.1.11 OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE FAENAS 

Tratándose de la instalación y operación de faenas, la explotación de empréstitos, las 

escombreras o botaderos y la operación de plantas de producción de materiales, la Sociedad 

Concesionaria deberá desarrollar, por cada una de dichas actividades, un Plan de Manejo 

Ambiental, el cual deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal. El Concesionario no 

podrá dar inicio a ninguna de estas actividades, sin antes haber obtenido la aprobación del Plan 

de Manejo Ambiental respectivo; y su desarrollo deberá ceñirse estrictamente a dicho plan 
aprobado. 

Para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental señalados en el párrafo anterior, la 

Sociedad Concesionaria deberá considera.r los contenidos mínimos establecidos en el 

documento '~Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas" y las 
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medidas establecidas en los artículos 2.7.1.11.1 y 2.7.1.11.2 de las presentas Bases de 
Licitación. 

En el caso de instalación de faenas, explotación de empréstitos, escombreras o botaderos y 

plantas de producción de materiales) que no se encuentren considerados en el Documento Nº 8 
señalado en el articulo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria 
deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 19.300 y en el Reglamento del SEIA, con sus 

respectiva'i modificaciones, respecto de la pettínencia de ingresar al Sistema de Evaluación de 
lmpacto Ambiental (SEIA) de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.8.10.1 de las presentes 
Bases de Licitación. En e.aso de ingresar estas actividades al SB1A, será igualmente necesaria 
la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental por parte del Inspector Fiscal el cual deberá ser 
actualizado, una vez obtenida la respectiva RCA. 

El manejo de Jos lugares de instalación y operación de faenas. de explotación de empréstitos, 
de escombreras o botaderos y de operación de pJantas de producción de matedales deberá 
incluirse en los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable que deberá entregar la 
Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal, señalado en el artículo 2.7.1.12 de las presentes 
Bases de Licitación. 

Antes de la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria del proyect.o, la S.ocicdad 
Concesíonaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Planes de Manejo 
Ambiental correspondientes a la etapa de abandono de cada activida~ pudiendo quedar 

algunas actividades menores en desarrollo siempre que quede comprometido su cierre y 

abandono definitivo a través del Libro de Obras de la Etapa de Construcción. En ningún caso 
se aceptarán actividades cuyas etapas de abandono no hayan sido completamente finalizadas 
antes de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras. El DGOP no autorizará la Puesta en 
Servicio Definitiva de las Obras mientras no se dé cumplimiento a esta obligación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, eJ Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes 

Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.1.l l.1 REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

En lo que respecta al destino final de )os residuos generados por las actividades y obras de la 
Concesión, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo dis-Puesto en el D.S. Nº 594 de 
1999 del MINSAL, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo y el D.S. Nº 148 de 2003 del MTNSAL que aprueba 
Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda, y sus 
modificaciones. La Sociedad Concesionaria deberá optar por una o más de las siguientes 
alternativas para la reutilización o disposición final de los residuos: 

• Reutilización total o parcial en las obras y/o actividades de la Concesión; 

• Recuperación para reciclaje, reutilización y/o disposición final previo tratamiento; 

• Disposición final en botaderos para materiales inertes cuyo fin sea la recuperación de !l(" 
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• Disposición final en vertederos municipales o rellenos sanitarios autorizados; 

• Disposidión final en empresas dedicadas a la gestión y tratamiento de residuos peligrosos. 

Según el tipo de residuo, las alternativas probables son las indicadas en la Tabla siguiente: 

Tabla Nº 23 Alternativas de Reutilización ·;·-U-, 

Escombros de hormigón Sí Sí Sí No 
Tierra y material de descarte Sf Sí Sí Sí No 
Fierros y chatarras Sí Sí Sí Sí No 
Orgánicos ve etales Sí Sí No Sí No 
Lodos de piscinas de No Sí Sí No Sí 
decantación 

Grasas, aceites y lubricantes No Sí No No Sí 

Restós de pinturas y solventes No Sí No No Sí 

Or ·oos domésticos No No No Sí No 
Núta: Se deberá dar cumplimiento a la normariva vigente, en especial a lo dispuesto en D.S. NO 148 de 2003 del 
MINSAL, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

Según Jo indicado en la Tabla Nº 23 precedente y en los párrafos siguientes, la Sociedad 

Concesionaria dispone de varias altemativas para el destino final de los residuos, debiendo 

aplicarlas según el siguiente orden de preferencia y disponibilidad de la alternativa: reciclaje, 
reutilización y/o disposición final, según corresponda: 

• Para los residuos de tierra con o sin piedras, se dispone de las siguientes alternativas: 

reutilización como material de relleno en los terraplenes, siempre y cuando cumplan con 

las características geomecánicas necesarias; material de relleno para los pozos de 

empréstito abandonados autorizados por la SEREMI de Salud respectiva; material de 

relleno para los vertederos municipales o rellenos sanitarios, para lo cual será necesario 

separar los materiales cuyas características se asimilen a arcillas
1 

limos y/o arenas. 

• Los residuos de fierros y chatarras en general, deberán ser almacenados para su 

reutilización y/o reciclaje, y en el caso que ello no sea posible, depositados en botaderos 
para materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva. 

• La Sociedad Concesionaria podrá reutilizar los residuos orgánicos vegetales: los troncos 

deberán ser cortados en trozos, transportados y almacenados de acuerdo a lo establecido 

en el art¡culo 2.3.1 .8; las ramas y hojas se podrán triturar y almacenar según lo establecido 

en el articulo 2.7.1.6, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

• Los lodos resultantes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de 

aguas habilitados para las plantas de hormigón, deberán ser depositados en botaderos para 
materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva. 
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• Los lodos provenientes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de 
aguas implementados para las instalaciones de faenas, deberán ser depositados en los 
botaderos de materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva. 

• Los residuos resultantes de la utilización de baños químicos en las instalaciones de faenas. 
deberán ser depositados dando cumplimiento a Jo dispuesto por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios. 

• Se deberá dar el siguiente tratamiento a las gra~as, aceites y lubricantes, considerados 
residuos peligrosos: separación en el origen en recipientes estancos debidamente 
etiquetados, almacenados en edrncios con vigilancia y con equipamfonto contra incendios, 
y posterior traslado a una planta de reciclaje, reutilización y/o disposición final que cuente 
con la debida autorización de la SEREMI de Salud respectiva. 

• Los residuos y recipientes con restos de pínturas y solverttes deberán ser tratados de la 
siguiente manera: almacenamiento en edificios con vigilancia y con equipamiento contra 
incendios y devolución a las empresas distribuidoras del rubro para su reutilización y/o 
reciclaje o bien trasladados a una planta de reutilización y/o reciclaje. La segunda 
alternativa es el traslado de estos residuos a una empresa dedicada a la gestión y 

tratamiento de residuos peligrosos debidamente autorizada por la SEREMI de Salud 
respectiva. 

• Los residuos orgánicos domésticos provenientes de las instalaciones de faenas deberán ser 
dispuestos en los rellenos sanitarios o vertederos municipales autorizados. 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de manifiesto de residuos, que 
permita registrar y controlar el tipo y volumen de residuos transportados, así como su origen y 

destino. Este sistema se aplicará tanto a los residuos que deban ser eliminados, como a 
aquellos materiales que sean destinados al reciclaje o a reutilización dentro o fuera de las 
obras de concesión. La información registrada deberá estar permanentemente disponible para 
su revisión por parte del Inspector Fiscal y deberá ser entregada con una periodicidad 
confonne a lo dispuesto en Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable de las 
presentes Bases de Licitación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en eJ artículo 1.4.1 de las presentes 
Bases de Licita.ción, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y su.~ respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.1.11.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los v_ehículos de transporte deberán 
contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. EJ lnspector Fiscal deberá 
ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición. 

• No podrán utilizarse caminos de acceso a las plantas de producdón o lugares de 
empréstito distintos a los especificados en los Planes de Manejo Ambiental. 
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• La Sociedad Concesionaria deberá rea]izar la recuperación de aquellas áreas que hayan 
sido innecesariamente transitadas mediante el escardado y restitución a su condición 
original. 

• El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas 

tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales 

clasificados como riesgosos y peJigrosos, deberá cumpHr con la normativa vigente 
aplicable. 

• Ademát de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento 

a las o~ligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las 

presentes Bases de Lichación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus 

respectiva<, Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o 
complementen. 

2.7.1.12 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Dentro de los primeros 15 (quince) días de cada trimestre, una vez comenzada la construcción 

de las obras, la Sociedad Concesionaria entregará al Inspector Fiscal un Informe de 

Seguimiento de Desarrollo Sustentable que dé cuenta del estado del Área de Concesión hasta 

el trimestre anterior, con las respectivas componentes ambientales que se vieron afectadas por 

las actividades y/o las obras del proyecto. En estos informes la Sociedad Concesionaria deberá 

entregar información sobre las actividades realizadas, dar cuenta de la aplicación de las 

medidas definidas en el Programa de Gestión Sustentable, incluidas las medidas indicadas en 

2.7.1.1 al 2.7.1.11, ambos inclusive y los conterudos mínimos señalados en 2.7.1.12.1, todos 

artículos de las presentes Bases de Licitación. Si a consecuencia de la aplicación de dichas 

medidac; se detectare que éstas no cumplen con sus finalidades, o que el estado de los 

elementos del medio ambiente no evolucionó según lo establecido en la evaluación respectiva, 

la Sociedad Concesionaria deberá proponer y desarrollar medidas aJtemativas a las indicadas 

en el Programa de Gestión Sustentable para la Etapa de Construcción. Dicha propuesta deberá 

ser sometid~ a la revisión del Inspector Fiscal hasta la obtención de su aprobación. 

La elaboración de estos informes, es sin perjuicio de aquellos que el Inspector Fiscal pudiese 

exigir ante eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u 
otros). 

Además, en el plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde la autorización de la Puesta 

en Servicio Provisoria de las obras, indicada en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de 

Licitación, l~ Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal un Informe Final de 

la Gestión Ambiental en la Etapa de Construcción, en el cual se deberá especificar el estado de 

evolución d~ cada uno de los elementos de) medio ambiente, e) resultado de la aplicación de 

cada una de las medidas incluidas en el Programa de Gestión Sustentable durante la Etapa de 

Construcción y las eventuales medidas adicionales que hayan sido necesarias. 

Para la elaboración de los Informes Trimestrales y el Informe Fina), mencionados 

anteriormente, se deberá considerar la normativa ambiental vigente y regulación territorial, las 
medidas de mitigació.n, restauración, compensación, plan de prevención de riesgos, Plan de, 
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias, plan de seguimiento ambiental y demás 
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exigencias definidas en el Documento Nº 8 señalado en el artículo l .4.1 de las presentes Bases 
de Licitación, así como en su caso los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas Resoluciones de 
Calificación Ambiental, que los reemplacen y/o complementen; y en los artículos 2.7.1 y 

2.7.1.1 al 2.7.1.11, ambos inclusive, todos de las presentes Bases de Licitación. 

2. 7.1.12.1 CONTENIDOS MiNIMOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar los Informes de Seguimiento de Desarrollo 
Sustentable, considerando, como mínimo, los íterus y contenidos se.ñalados en la Tabla 
siguiente: 

Tabla Nº 24 Contenido mínimo de los Informes de Se 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Aspectos Generales 

Breve descripción de la 
obra 
Actividades Realizadas 

Aspectos Ambientales 

Nombre de la Sociedad Concesionaria, período que 
comprende (trimestre), número de Informes de Seguimiento 
de Desarrollo Sustentable entregados, observaciones 
relevantes relacionadas con el trimestre que finaliza y el que 
comienza, cronograma general e indicación de la etapa 
actuaJ. 
Localización geográfica, principales car:acteristicas, obras 
corn rornetidas realizadas en el trimestre, etc. 
Terrenos, inspecciones, entrega de informes o documentos, 
gestiones realizadas con autoridades competentes en temas 
ambientales territoriales, descri ión de nuevas obras. 
Descripción de los principales problemas ambientales del 
trimestre, gestiones para sanearlos y cumplimiento de 
observaciones realizadas al Informe de Seguimiento de 
Desarrollo Sustentable anterior. 

2. Est ADO DE AVANCE DE LAS OBRAS O TRABAJOS (POR OBRA COMPLEMENTARIA) 

2.1 Obras del Proyecto Breve descripción de áreas con frente de trabajo actual, 
indicando avances y actividades por realizar (ej. caminos de 
acceso construidos, etc .. 
Estado y Avance del Plan de Manejo coa especial énfasis 
en: 
Medidas de Mitigación implementadas (propuestas de 
solución, calendario de ap1icac.i6n de las medidas, permisos 
involucrados). 
Plan de Se imic:nto · Control. 

2.2 Plantas de Producción de Breve descripción de planta,; instaladas, su tecnología y 
Materiales localización 

2.3 Empréstitos 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis 
en: 
Medidas de Mitigación implementadas (propuei¡tas de 
solución, calendario de aplicación de Jas medidas, permisos 
ínvolucrados). 
Plan de Se imicnto Control. 
Breve descripción de los empréstitos habilitados o cerrados, 
sus características localización. 

339 



Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis 
en: 
Medidas de Mitigación implementadac; (propuestas de 
solución, calendario de aplicación de las medidas, permisos 
involucrados). 
Plan de Se uimiento Control. 

2.4 Botaderos y Escombreras Breve descripción de botaderos habilitados o cerrados, sus 
características localización 
Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis 
en: 
Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de 
solución, calendario de aplicación de las medidas, permisos 
involucrados). 
Plan de Se ímiento Control. 

2.5 Faenas y Campamentos Breve descripción de faenas o campamentos habilitados o 
cerrados para las distintas obrtts, sus características y 
localización. 
Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis 
en: 
Medidas de Mitigación implementadas (propuestas de 
solución, calendario de aplicación de las medidas, permisos 
involucrados) 
Plan de Se imie.nto Control 

2.7.l PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MÍNIMO 
DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo durante la Explotación está constituido por 
las medidas1 de manejo ambiental y Lerritorial señaladas en los artículos 2.7.2 . .l al 2.7.2.4, 
ambos incluidos, de las presentes Bases de Licitación. Para cada componente ambiental se 
indican las ~edidas de mitigación, reparación, compensación y/o de prevención de riesgos, 
mínimas necesarias que la Sociedad Concesionaria debe aplicar durante la Etapa de 
Explotación, según corresponda. 

La no implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo, 
hará incurrir a Ja Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.8.11 
de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.2.1 RUIDO 

i) Medidas de Mitigación 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar barreras acústicas pennanentes en los lugares 
y especificaqiones que se indiquen en el Documento Nº 8 seiialado en el artícuJo 1.4.1 de las 
presentes Bases de Licitación, así como en su caso los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 
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Para lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá presentar a] Inspector Fiscal un informe 
que contenga las especificaciones técnicas y las mode1aciones que comprueben su efectividad. 

Además, se deberá pr.esentar, mediante ~rtificación de laboratorio acústico nacional. 
acreditado, la ajslación acústica de las pantallas a utilizar. 

Esta propuesta de pantallas acústicas deberá. ser presentada 90 (noventa) días antes de la 
solicitud de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras. El Jnspector Fiscal 
podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o modificaciones dentro del plazo máximo de 20 
(veínte) días contados desde la fecha de entrega de esta propuesta. Luego de este plazo, la 
Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 (diez) días para responder a Jas observaciones, 
si las hubiere. 

Con todo, e1 Inspector Fiscal en un plazo no superior a los 15 (quince) días de redbida la 
respuesta a las observaciones, deberá notificar a1 Concesionario de la aprobación o 
mantención de las observaciones a la propuesta. En caso que el Inspector Fiscal no 
respondiere en el plazo indiqido precedentemente, se entenderá aprobada la propuesta de 
pantallas acústicas. 

ii) Plan de Seguimiento 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener en buen estado las barreras acústicas y realizar 
todas las mejoras necesarias para su funcionamiento. 

Ademá~ de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documentos N~ 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes 
Bases de Licitación, así como en su caso a los ElA(s) y/o DlA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.2.2 GEOMORFOLOGiA 

Medidas de seguimiento 

La Sociedad Concesionaria deberá llevar un registro de las zonas afectadas por 
deslizamientos, derrumbes y caídas de piedra, los que deberán quedar incorporados en Jos 
Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable indicados en el artículo 2.7.2.5 de las 
presentes Bases de Licitación a entregar al Inspector Fiscal, implementándose medidas 
correctivas tales como: tendido de taludes, contención con mal.las y otras, previa proposición 
aprobada del Inspector Fiscal. 

Sin perjuicio de Jo se.ñalado anteríormenl,e, la Sociedad Concesionaria deberá considerar como ,, 
mínimo los requisitos especificados en el Capítulo 5 del Manual de Manejo de Areas Verdes 
para Proyectos Concesionados, jndicado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documento Nº 8 señalado en el articulo l.4.1 de las presentes 
Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DlA(s) y sus respectivas 
Resoluciones, de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 
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2.7.2.3 FLORA Y VEGETACIÓN 

Plan de Seguimiento 

La Sociedad Concesionaria deberá incluir en los Informes de Seguimiento de DesarroOo 
Sustentable señalados en el artículo 2.7.2.5 de ]as presentes Bases de Licitación, los resultados 
de las reforestaciones, en caso de ejecutarse, indicando la eficacia de las medidas adoptadas en 
cada uno ' los lugares escogidos para su implementación. En caso de que las medidas 
propuestas no cumplan con el objetivo señalado, la Sociedad Concesionaria deberá presentar 
un plan de ajuste de las medidas de compensación implementada~. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las 
indicaciones que se especifican en el Capítulo 4 del Manual de Manejo de Áreas Verdes para 
Proyectos Co.ncesionados, indicado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Además de lo sefialado en el pEesente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documentos Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes 
Bases de Licitación, así como en su caso a los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Calificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2. 7.2.4 PAISAJE 

Plan de Seguimiento 

La Socieda~ Concesionaria deberá realizar las actividades especificadas en el Manual de 
Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, señalada en el anícuJo 1.4.1 de las 
presentes Bases de Licitación, en especial las indicadas en el Capítulo 6. 

El Inspecto( Fiscal verificará el cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.7.1.10, y la 
Sociedad Concesionaria deberá incorporar en los Infonnes de Seguimiento de Desarrollo 
Sustentable indicados en el artículo 2.7.2.5 de las presentes Bases de Licitación, una 
descripción del estado del paisaje. En caso que las medidas propuestas indicadas no cumplan 
con los objetivos de protección del paisaje, el Inspector Fiscal podrá exigir nuevas medidas 
correctivas o de compensación. 

Se prohíbe 4tilizar herbicida para las labores de despeje y eliminación de la vegetación en las 
zonas a man,ener y conservar durante la operación. 

Además de lo señalado en el presente artículo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Documentos Nº 8 sefialado en el artículo 1.4.1 de las presentes 
Bases de Licitación, así como en su caso a los ElA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas 
Resoluciones de Cal ificación Ambiental, que lo reemplacen y/o complementen. 

2.7.2.S tFORMES DE SEGUlMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
'URANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

En los 3 (tres) primeros años de operación, contados desde la autorización de la Puesta en 
Servicio Pror,isoria de las obras, dentro de los primeros 15 (quince) días del trimestre siguiente 
al periodo informado, la Sociedad Concesionaria deberá entregar un Inform.e de Seguimiento 
de Desarrollo Sustentable que evalúe e.l cumplimiento de cada una de las actividades y 
medidas definidas en el Programa de Gestión Sustentable para la Etapa de Explotación hasta el 
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trimestre anterior. A partir de] cuarto año de explot.ación hasta el término de la Concesión, este 
informe deberá ser entregado semestralmente, dentro de los primeros 15 (quince) días del 
semestre siguiente al informado. 

Ademas de incorporar la información arriba señalada, estos informes deberán incluir: 

• Problemas ambientales registrados durante la Etapa de Explotación y propuestas de 
solución. 

• Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas. 

Para la elaboración de los informes mencionados anteriormente, se deberá considerar la 

normativa ambien~J vigente y normativa de regulación territorial, las medidas de mitigación, 

restauración, compensación, plan de prevención de riesgos, Plan de Medidas de Control de 
Accidentes o Contingencias, plan de seguimiento ambiental y demás exigencias definidas en 
el Documento Nº 8 señalado en el artículo 1.4.1 de las presentes Bases de Licitación, así como 
en su caso los EIA(s) y/o DIA(s) y sus respectivas Resoluciones de Calificadón Ambiental, 
que los reemplacen y/o complementen y en los artículos 2.7.2 y 2.7.2.1 al 2.7.2.4, ambos 
inclusive, todos de las presentes Bases de Licitación. La elaboración de los presentes Informes> 
es sin perjuicio de aquellos que el Inspector Fiscal pudiese exigir ante eventos excepcionales 
entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros). 

2.7.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN SUSTENTABLE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar, junto con los Programas de Gestión Sustentable 
para las Etapas de Conslrucción y de Explotación, indicados en los artículos 1.8.10.2.1 y 
1.8.10.2.2 respectivamente, un Programa de Gestión Sustentable y Eficiencia Energética para 
las Edificaciones (PGSEE), para cada una de las etapas indicadas. 

El PGSEE para la Etapa de Construcción deberá contener una Memoria que indique el 
cumplimiento de los objetivos, metas y estándares específicos en cuanto a las siguientes 
categorías: 

a. Consumo de recursos: 

Bioclimatización (orientación, termicidad y minimización de la isla de calor). 

Consumo de agua (eficiencia en el consumo de agua). 

Materiales. 

Emplazamiento ( orientación, asoleamieoto ). 

b. Calidad Ambiental Interior: 

Confort respiratorio. Aire interior y ventilación (sistema de aíre; calidad del aire; 
limpieza del aire; renovación de aire; configuración de flujos de aire y aspectos 

constructivos). 

Confort térmico. 
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Iluminación. 

c. Impactos ambientales: 

Ecología del sitio. 

lmpactos físicos en el sitio. 

Gases efecto invernadero. 

Sustancias agotadoras de ozono. 

Residuos sólidos (Reducción, reciclado y reuso de los residuos sólidos y control 

y/o limitación de los contaminantes químicos). 

d. Funcionalidad: 

Adaptabilidad y flexibilidad. 

Control de Sistemas. 

Operación y rendimientos. 

e. Gestión y Planificación 

Proceso constructivo. 

Puesta en marcha. 

Operación del edificio. 

f. Comportamiento económico. 

Costos. 

Equidad y acceso. 

En el desarrollo del POSEE para la Etapa de Explotación, el Concesiona.rio deberá considerar 

que las ediijcaciones del proyecto sean sustentables. Dicho programa deberá contener una 

memoria en los mismos términos que la correspondiente al PGSEE de la Etapa de 

Construcción, a excepción del Proceso constructivo indicado en la letra e) precedente. 

Adicionalmente a los aspectos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Territorial 

Mínimo Durante la Etapa de Explotación, definidos en el artículo 2.7.2 de las presentes Bases 

de Licitación, el Concesionario deberá considerar, al menos, los siguientes aspectos; 

Eficiencia en el consumo de energía ( ciclos de aire fresco, operación, almacenamiento 

de calor/frío y distribución del aire; reducción, reutilización o recuperación; usos de 

luminaria apropiada en superficies de trabajo, uso de elementos de iluminación de bajo 

consumo eléctrico e instalación de paneles transparentes para el aprovechamiento de la 

luz, equipos de aire y calefacción de bajo impacto ambiental). 

Selección de equipos y productos de atenuación de ruido. 
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Adopción de medidas de control interíor de contaminantes de pestes y microbios. 

Control de contaminantes en pintura<;, métodos de limpieza, pesticidas, entre otros de 
impacto ambiental bajo. 

Retroalimentación de los resultados del manejo y las expectativas en orden a obtener 
un concepto óptimo de manejo. 

Mantención, ajuste y balanceo de equipos. 

Planificación de las operaciones del edificio, entrenamiento del personal de operación 
y mantención; mecanismos e incentivos para cambios de conducta de los usuarios. 

Aplicación de materiales sustentables en remodelaciones y/o ampliaciones. 

Los PGSEE deberán incluir una descripción del equipo profesional que tendrá como 
función ejecutar el PGSEE señalando su organización, metodología de trnbajo y el 
procedimiento que utilizará para la adopción de las medidas. 
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3 BASES ECONÓMICAS 

La Licitación del Proyecto "Concesión Embalse Las Palmas" se resolverá evaluando en la 
forma que se establece en las presentes Bases Económicas, aquellas Ofertas determinadas 
como técnicamente aceptables según lo dispuesto en el artículo 1.6.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

3.1 FACTORES DE LICITACIÓN 

Se describen a continuación los dos factores de Licitación individuales e independientes, que 
el Licitante o Grupo Licitante deberá incluir en la Oferta Económica. 

3.1.1 SUBSIDIO FIJO A LA CONSTRUCCIÓN 

En su Oferta Económica, el Licitante o Grupo Licitante establecerá el monto de la Cuota SFC 
a solicitar, correspondiente al valor de cada cuota del Subsidio Fijo a la Construcción, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.1.l de las presentes Bases de Licitación. El monto 
de la Cuota SFC deberá estar expresado en Unidades de Fomento sin decimales. Sin IV A. 

3.1.2 SUBSIDIO FIJO A LA OPERACIÓN 

En su Oferta Económica, el Licitante o Grupo Licitante establecerá el monto del Subsidio Fijo 
a la Operación (SFO) a solicitar, y a partir del cual se calculará cada cuota del Subsidio a la 
Operación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. El monto del SFO deberá estar expresado en Unidades de Fomento sin decimales. 

Sin IVA. 

3.2 OFERTA ECONÓMICA DEL LICCT ANTE O GRUPO LICITANTE 

Las variables de licitación son el monto de la Cuota SFC, que corresponde al valor de cada 
una de las cuotas de Subsidio Fijo a la Construcción, y el monto del Subsidio Fijo a ]a 
Operación (SFO) a partir del cual se calcularán las cuotas de Subsidio a la Operación. En el 
caso de la Cuota SFC el monto deberá ser menor o igual a UF 526.000 (quinienta-; veintiséis 
mil Unidades de Fomento) y en el caso del SFO el monto deberá ser menor o igual a UF 
91 .400 (noventa y un mil cuatrocientas Unidades de Fomento) anuales. 

Quedarán descalificadas todas las Ofertas que no cumplan cualquiera de las condiciones antes 
señaladas. 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Sólo para efectos de la evaluación de las Ofertas Económicas, se calculará el punlaje de la 
siguiente manera: 

P (i) = - [Cuota SFC + SFO] 

Donde: 

P(i) Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante "i". 

Cuota SFC Monlo solicitado por el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta Económica, 
el cual corresponde al valor de las cuotas del Subsidio Fijo a la Construcción, fl.L/1 

346 



SFO 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Monto solicitado por el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta Económica. 
a partir del cual se calcuJarán las cuotas del Subsidio a la Operación, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 3.1.2 de las presentes Bases de 
Licitación. 

3.4 ADJUDICACIÓN 

La Concesión se adjudicará a aquel Licitante o Grupo Licitante cuyo puntaje baya resul tado 
mayor. 

Si se produce un empate de dos o má5 puntajes, la presente Concesión será adjudicada al 

Licitante o Grupo Licitante que haya obtenido la mejor puntuaci6n en la Oferta Técnica. 
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ANEXOS 

ANEXO N¡ l: 

FORMULARlO DE "OFERTA ECONÓMICA". 

ANEXON°2: 

Formulario Nº l: Identificación del Licitante / Grupo Licitante. 

Formulario Nº 2: Declaración Jurada de Responsabilidad 

Formulario Nº 3: Identificación de Aportes. 

Formulario N° 4: Antecedentes Financieros del Licitante / Grupo Licitante. 

Formulario Nº 5: Aceptación de los Antecedentes Referenciales. 

ANEXO N°3: 

PRECIOS UNLT ARIOS OFICIALES. 

ANEXO N°4: 

CONVENIO "LABORES DE MANI'ENCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMJENTO, 
DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, GESTIONES DE COBRO POR SERV1CIOS EN 
RELACIÓN CON EL EMBALSE LAS PALMAS" 

ANEXO NO S: 

CONVENIO "OPERACIÓN EMBALSE LAS PALMAS" 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 1: FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA 

NOMBRE DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE: (Completar) 

FACTORES DE LICITACIÓN: 

Cuota SFC UF 

Subsidio Fijo a la Operación (SFO) UF 

Notas: 
t) Cuota SFC; Monto a solicitar por el Licitante o Grupo Licitante el cual corresponde al valor de las 

cuotas del Subsidio Fijo a la Construcción, monto que deberá ser menor o igual a UF 526.000 
(quinientas veintiséis mil Unidades de Fomento), expresado en Unidades de Fomento, sin decimales y 
sín IVA 

1.) Sf'O: Monto de la cuota anual a solicitar por el Licitante o Grupo Licitante por concepto de Subsidio 
Fijo a la Operación (SFO), a partir del cual se calcularán las cuolas del Subsidio a la Operación. Esto 
monto deberá ser menor o igual a UF 91.400 (noventa y un mil cuatrocientas Unidades de Fomento), 
expresado en Unidades de Fomento, sin decimales y sin IV/\. 

Declaramos que la presente Oferta ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente 
nuestras propias estimaciones) y que los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio 
de Obras Públicas tienen un carácter meramente informativo. 

Firma Representante ante el MOP ,•) Firma del Director General de Obras Públicas 

(") Representante Designado de Acuerdo al artículo l.5.S letra A) Documento Nt' 3 de las Bases de 
Licitación. 
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REPÚBLIC(\ DE CHILE , 
MINISTER10 DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 2: FORMULARIO Nºl 

IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE 

A. LICITANn: 

1) NOMBRI! O RAZÓN SOCIAL: 

2) CONS1TrUCIÓN LEGAL: (marque COI a_na cruz) 

a) Persona Jurídic¡¡: 

'.J) 

4) 

5) 

Ttpo 

b) Persona Na1u,raJ: 

OOMICILIO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

~EPRESENT ANTE DESIGNADO ANTE fiL MOP (Ddk in,ijyith•li1,11r III rq,r~111Ja~ ú111.eQ tksignno t:11 
~I ortic:11/0 1.5. S lora A) lmlivüú,llliQld,, ,:n el DocltMt:n10 N" J ,e lff &lsu ,le Udtacl6n): 

Nombre: 

J)Qmlcilio: 

Tcl6fooo: 

Ciirreo Electrónico: 

B. GRUPO LICITANTE 
(I. 2. J y 4 debe!I complewr.ft paro cada wio de /0.1 lllltgrantes del Gnipo licitan/e) 

1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

2) <¡:ONST111JCIÓN LEGAL DEL INTEGRANTE: (marque con una cruz) 

:í) Persona Jurídica: 

3) 

4) 

5) 

6) 

Tipo 

b) Pe150na Natural: 

OOMICllJO DEL íNTEORANTE: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE: 

NOMBRE DE FANTASÍA CON QUE SE IDl::NTIFJCARÁ AL GRUPO: 

REPkf;.SENTANTE DESIGNADO ANTE EL MOP (De.be lndivlduali:aral reprtuntont, IÚIJco tksígnado 1m 
el artículo 1.5.5 letra A) lndivld110litado en el D<>cumu,to Nº J de las 80#$ de llc/taciórr): 

Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: 

c;orreo Electrónico: 

Firma del Representant.e ante el MOP (•) 

(*) Representante Designado de acuerdo al articulo L5.5 letra A) Documento NO 3 de las Bases de 
Licitación. 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERJO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBUCAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 2: FORMULARJO Nº2 

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 

NOMBRE DEL LIClTANTE I GRUPO LICITANTE: (Completar) 

En Santiago de Chile, a_ de ______ de _____ , comparece(n) 

____________ en representación de: ___________ _ 

(indicar nombre del representante legal) 

____________ en representación de: ____________ _ 

(indicar nombre del representante legal) 

____________ en ccprcseniación de : ____________ _ 

(indicar nombre del representan/e legal) 

Quien(es) bajo juramento dcclara(n); 

1° Que no se tiene impedimentos legales o reglamentarios ni inhabilidades para celebrar contratos de 
Concesión de obra pública o para ser Licitante o Grupo Licitante, de confonnidad con lo señalado 
en los artículos 15 y 16 de Reglamento de la Ley de Concesiones. 

'1:' Que. acatamos todas las disposiciones legales inherentes al proceso de licitación y atljuúicadón de 
la Conccsíón y las normas establecidas en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su 
Reglamento y en las Bases de Licitación. 

3° Qué las personas naturales o jurídicas que forman parte de este Licitante o Grupo Licilante, no 
forman part.e directa o indirectamente de aJgún otro Lidlante o Grupo Lidtanle que se presenta a 
la misma licitación. 

4° Que conocemos y aceptamos, en ludas y cada una de sus panes, los documentos del contrato que 
rigen la licitación y que ellos forman parte integrante del contrato de Concesión para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar. 

su Que, en caso de ser Adjudicatar,io de la presente Concesión, se obliga a cumplir fiel , oportuna, de 
forma íntegra y de buena fe todas y cada una de las obligaciones del Contrato de Concesión, 
conforme a lo expresamente establecido en las Bases de Licítación y a lo que provenga de su 
naturaleza o que por la ley, costumbre, oficio o regla del arte pertenezcan a ella, asumiendo desde 
ya las responsabilídades correlativas. 

6° Que la Oferta es seria y real, no teniendo dudas ni observaciones en relación con la información 
entreg-<lda por el MOP y obtenida durante el pr0ct.'SO de Lidtación y que todas las aprehensiones, 
incertidumbres, vacíos y ambigüedades, relevantes y sustanciales detectadas durante el proceso de 
Licitación, fueron suficiente y favorablemente aclaradas. complementadas y/o réctificadas a entera 
satisfacción durante el proceso de consultas y aclaraciones a las Bases de Licitación, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 1.4.5 de las Bases de Licitación, o bien han sido aceptados como aspectos 
del negocio y ha sido evaluado e incorporado antes de ofertar de modo que nada podrá reclamar 
durante la vigencia del Contrato de Cunet.>sión respecto <le ellos. 

7º Que conocemos y aceptamos que los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP 
constituyen meras indicaciones o pautas y que en ningún caso podrán ser considerados 
determinantes, absolutos ni suficientes para formular la Of crta, toda vez que constituye nuestra 
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responsabilidad preparar adecuada, sustantiva y suficientemente su contenido al formular nuestra 
Oferta en esta Licitación. 

8° Oue liberamos al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones, contradicciones 
o ambigüedades que puedan tener los Antecedentes Referenciales o los demás documentos o 
estudios que entregue el MOP al Concesionario, en ca1idad de indicativos, toda vez que en su 
calidad de Licitante o Grupo Licitante conoce o debe conocer las reglas de la técnica, ciencia o 
arte aplicables a las djferenLes Etapas del Contrato de Concesión, obligándose de esta forma a 
cumplir todas las obligaciones que de él emanen, sea que ellas estén expresamente establecidas en 
el Contrato de Concesión, que emanen de su naturaleza o que por la ley, la costumbre o por la 
ciencia o arte le pertenezcan, asumiendo desde ya las responsabilidades correlativas. 

g::> Que asumimos y aceplamos que los Antecedentes Referenciales en caso alguno podrán ser 
considerados como base única y/o exclusiva para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de 
Detalle, para ejecutar la totalidad de la Obra, prestar los servicios de acuerdo a los níveles 
exigidos y, en general, para cumplir con las obligaciones que para él emanan del Contrato de 
Concesipo, y que en conjunto con las demás cláusulas y normas aplicables al Contrato de 
Concesíón y las reglas del arte de la ingeniería y la construcción son suficientes y concordantes 
para ela~rar y desarrollar el Proyecto de Ingeniería de Detalle, ejecutar la totalidad de las obras y 
prestar Jos servicios cumpliendo c-0n los niveles exigidos. no pudiendo en el futuro, como 
Concesionario o a cualquier otro titulo, alegar perjuicios, indemnizaciones ni compensaciones por 
eventuales errores, omisiones o deficiencias existenLcs en ellos. 

100 Que hemos visitado e inspeccionado todos los terrenos en los cuales se ejecutará el proyecto y 
hemos realizado todas las evaluaciones y estimaciones necesarias para presentar nuestra Oferta 
sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios~ diseños, 
evaluacibnes y verificaciones que se consideraron necesarios parct formularla. Todo ello, en base 
no sólo a la información obtenida, sino en base a la convicción individual que nos hemos formado 
de acuerdo al oficio y reglas del arte que profesamos. 

11° Que hemos analizado, de acuerdo a lo que nuestra calificada experiencia nos exige, todos los 
aspectos relacionados con esta Concesión y con Los lugares donde se ejecutará el proyecto, 
incluyendo yacimientos, disponibilidad de empréstitos, las condiciones de transporte a los sitios 
d~ trabajo, manejo y almacenamiento de materiales, mano de obra disponible para acometer las 
obras necesarias, el potencial arqueológico de la zona en que se ejecutará el proyecto, las 
exigencirs medioambientales y, en generdl, toda la información entregada por el MOP y 
constatada por los Liciranles o Grupos Licitantes para el cumplimiento fieJ, íntegro y oportuno de 
las obligaciones del Contrato de Concesión. 

12" Que hemos verificado, conforme a estándares de alta calidad, las condiciones climáticas, caudales 
del río Petorca y estero Las Palmas, de pluviosidad, topográficas, geoquímicas y geológicas, la 
existencia e interferencias de instalaciones correspondientes a los Servicios Existentes Húmedos y 
No Húmedos y, en general, todos los aspectos que puedan afectar el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato de Concesión. 

Firma Representante Legal<·>: 

a) b) e) 

(*) Firma del Representante Legal del Licitante o de cada uno de los integrantes del Grupo Licitante. 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 2: FORMULARIO Nº3 
IDENTIFICACIÓN DE APORTES 

NOMBRE LICITANTE/GRUPO LICITANTE: (Completar) 

(Los montos serán expresados en pesos del 31 de diciembre de 2016) 

Nombre Integrante Participación Patrimonio Ponderado 
del Licitante/Grupo (Porcentaje) (A) (Millones de pesos) (B) 
Licitante 

Privado t 
Privado 2 

Privado n 

! Totales 

Notas: 

Patrimonio Total 
Individual (Millones 
de pesos) (C) 

(A) Corresponde al porcentaje < el patrimonio total que cada uno de los intcgranles aporta al Licitante o 
Grupo Licitante. La suma d< Lodos los asociados debe ser un 100%. 

(B) Corresponde a la multiplicac ión de (A) por $26.000.000.000 (veintiseis mil millones de pesos). 
(C) Corresponde al patrimonio total individual de cada uno de los integrantes del Licitante o Grupo 

Licitante. Se deberá cumplir para <..-a<la asociado que (C) sea mayor o igual a (B). 

Firma del Representante ante el MOP (*) 

(•) Representante Designado de Acue do al artículo 1.5.S letra A) Documento N" 3 de las Bases de Licitación. 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECClÓN GENERAL DE OBRAS PúBLICAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 2: FORMULARIO Nº4 

ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE 

NOMBRE DEL LICITANTFJGRUPO LICITANTE (Completar). ______________ _ _____ _ 
MONEDA: Millones de pesos chilenos deJ 31 de Diciembre del año respectivo 

~~~~Ñiiiwiil~~ ~ 

,...;,'l ll kC..Oc;. T\J.' J.'VPI llTAf"'lÓN 

MARGEN DE ltXl>LnTACJóN 
RESI TITA no OPPRACJONAL 
RESl lLTAnQ NO OPERArIONAL 
DJ.'~IITTADO ANTES DE IMPlJ ... ,111 .. 

IMPUE..<.TOS 
1ASTOS FlNA J\Jl"'U:.11 (\('. 

CORRJ.'• ,, uii~ MONETARIA 
ll lTIUDAD DESPÍ TPS DE IMPUESTOS 

Notas: (1) La columna Consolidado corresponde a la suma ponderada según el porcentaje de participación dentro de la sociedad de cada integrante del Grupo LlcilanlC. 
(2) Cuando se trate de 1 (un) sólo Licitante, éste deberá completar sólo la columna "lntegrante 1" 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 2: FORMULARIO Nº5 

ACEPTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES REFERENCIALES 

NOMBRE DEL LICITANTE/ GRUPO LICITANTE: (Completar) 

Forman parte de nuestra Oferta Técnica los documentos marcados con una X en la casilla 
denominada "Acepta Totalmente" y/o aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no 
fueron presentadas como Anteproyectos Alternativos (casilla denominada "Acepta 
Parcialmente''). 

2 

3 

4 

5 

6 

Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío Valle Petorca Región 
de Val araíso 
Trabajos Complementarios Construcción Sistema de Regadío VaJle de 
Petorca, Re ión de Val araíso 
Planos Expropiaciones Embalse Las Palmas 

Estudio de Optimización del canal Alimentador del Embalse Las Palmas, 
Re 'ón de Val araíso 
Especificaciones Técnicas Especiales Referenciales para la construcción 
del embalse Las Palmas obras anexas. 
Especificaciones Instrumentación Geotécnica y Estaciones Fluviométricas, 
Meteoroló ·ca Telemetría Embalse Las Palmas. 

7 Adecuaciones al ro ecto r Recomendaciones de Experto Internacional 

Nota: 
1) En este caso el Licitante o Grupo Licítante deberá presentar como Anleproyeclo AllemaLivo 

sólo aquella(s) parle(s) que difiere(n) de los Antecedentes Referenciales, aceptando y haciendo 
suyo todas aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron modificadas por el 
Anteproyecto Alternativo presentado y por tanto, se hace responsable de su contenido. 

2) Respecto al Antecedente Referencial "Estudio de Diseño Construcción Sistema de Regadío 
Valle Petorca Región de Valparaíso'', se debe considerar que éste rige únicamente en los 
aspectos relativos a las obras del Embalse Las Palmas. 

Declaramos que esta aceptación ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamenLe nuestra 
evaluación del contenido del (de los) citado(s) antecede.nte(s), el(los) cual(es) deberá(n) 
entenderse para todos los efectos incluido{s) en nuestra Oferta Técnjca. En consecuencia" 
asumimos la responsabilidad por el contenido de tal(es) documenlo(s) y Uberamos al Ministerio de 
Obras Públicas de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones o deficiencias existentes 
en él(ellos). 

Firma del Representante ante el MOP <·> Firma del Director General de Obras Públicas 

(*) Representante Designado de Acuerdo al artículo 1.5.5 letra A) Documento N<> 3 de las Bases de 
Licitación. 



REPÚBLICA DE CHILE 
MJNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

A) 

" 

. -
o 1.1 1 

1.102 

1.103 
1 .104 
1.105 
1.106 
1.107 
1.108 
1.109 
1.113 
1.118 
1.119 
1.122 

1.126 

CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS 
ANEXO Nº 3: PRECIOS UNITARIOS OFICIALES 

Eshinros DE INGENIERÍA DE DETALLE 

1 

R , estttuc1ones ero otogram tncas A fi é 11000 
!Restituciones Aerofotogramétricas 1 :5000 
]Levantamientos Especiales 1: 500 
!Perfiles Transversales 
Nivelación Longitudinal 
,Calicatas 1,5 m de profundidad 
'Calicatas 3,0 m de profundidad 
!Sondajes 
Calicatas 5,0 m para Puentes o Estructuras 
Proyecto de Calzada Simple 
Proyecto Estructural de Puentes sin Cepas 
Proyecto Estructural de Puentes con Cepas 
Proyecto de Conservación y Mantención de Estructuras 
Proyecto de Modificación de Servicios 

H a 
Há 
Há 
Km 
Km 
Nº 
N° 
ml 
N° 
Km 
N° 
N° 
N° 
Km 

1.128 Planos de Expropiaciones Definitivos Lote 
1.129 Sistema de Transporte de Coordenadas GI 
1.130 Estacado de Eje Geométrico Km 

' •, . 

09500 ' 
0,0600 
6,8800 

12,3800 
7,5700 
3,7800 
5,8500 
7,5700 

16,5100 
25,0000 

400,0000 
500,0000 

70,0000 
172,0000 

8,5000 
50,00 
50,00 

Los proyectos consideran los estudios de todas las especialidades necesarias para definir 
la obra. 
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B) OBRAS DEL EMBALSE 

N9 DESCRp>CIÓN UNIDAD 
P.U. 
RJJ') 

l lt!SIALACI~~ 121 F&ENA 

1.1 Jut,ilacioan 

1.1.1 TaJlercs, bodegas y oficinas ' Nº 14.362,52 1 

1.1.2 Planta de agregados 1 Nº 2.401.SJ 
1.1.3 Planta de honnigoncs Nº 3.608,42 

1.1.4 Instalaciones y Campamento del Contratista Nº Sl.943,53 

1.1.S Instalaciones Inspección Fiscal Nº 15.252,20 
1.1.6 Desarme instalaciones de faena Nº 2.M9,67 

2 BQtl~ J!l'SCltU. ISCARPE~ tk: LIMPIEZA 
2.1 Roces m2 0,02 

2.1 Dacepes m2 0,04 

2.3 Eacarpe m3 0,10 

2.4 Talat trw.adura de jrboles y dapeje de la vepució• ha 22,80 

3 EXtAV &tlQ~~ AIIIBI&5 ' 
3.1 EscaV11cl6a ea • • terial eom6-a 

3.1.1 En fundación de la pre...¡a 1 m3 0,19 

3.1.2 Excavación en zanja para Plinto 1 m3 0,19 

3.1.3 En evacuador de crecidas m3 0,19 

3.1.4 Excavación en Zanja Pie de Presa Espaldon aguas abajo • m3 0,19 

3.1.S En muro secundario Ql m3 0,22 

3.1.6 En fundaciones ataguía ' 1 m3 0,15 

3.1.7 En portales de túnel de dC$Vío 1 m3 0,18 

3.1.8 En casa de válvulas y otros Jugares m3 0,18 

3.1.9 En Obra de desvío quebrada m3 0. 19 

3,l Exeavad6n abierta en roca 

3.2.1 En casa de vilvul~ y otros lugares m3 0,69 

3.2.2 En laderas y zona del valle (zona de la presa) m3 0,60 

3.2.3 En evacuador de crecidas m3 0,47 

3.2.4 En portales túnel de desvío m3 0,65 

3.2.5 En Muro secundario m3 0,65 

4 ULLI~~ l!I LA f:BEM 
4.1 RellellOI de la presa Muro Principal 

4.1.la) Zona lA de la P"M m3 1,74 

4.1.lb) Zona 18 de la presa 
1 m3 0,33 

4.1.2 Zona 2A de la presa m3 0,64 

4.1.3 Zona 28 de la presa m3 0,56 

4.1.4 Zona 3A de la presa 1 m3 0,31 
1 

4.1.S Zona 38 de la presa 1 m3 0,25 

4.1.6 Z.Ona 3C de la presa 
1 m3 0,23 
1 

4.1.7 Z.Ona 30 de la presa 1 m3 0,26 

4.2 ' RelleDOI de la praa M•ro Secuadario 1 

4.1.1 z.ona lC (Nucleo) m3 0,98 

4.1.2 Z.Ona2C ' 
m3 0,56 

4.1.3 'Zona 3E m3 0~25 

4.1.4 Z.Ona 3D mJ 0,26 ik 'J 

fsc¡. 
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N9 1 DESCRIPCIÓN UNIDAD P.U. 
ttm 

4.3 Rellenos ataguía 

4.3.1 l.ona JA (nuclco) 
1 

m3 0.37 

4.3.2 7Dna 38 (espaldones y zanja) m3 0,25 

4.4 Rellenos estructura1cs 1 mJ 0,65 

4.5 Relleno común coms-ctado mJ 0,45 

4.6 Relleno de nivelación m3 0,41 

4.7 Enrocados oonsolidados m3 5,34 

4.8 Camela de rodado en oorooamiento m3 0,51 

5 l"YC'AV•rrñN ~URT~RD1Nl".A i 

5.1 
. 

Dt t6ael de davlo 1 m3 2,73 

S.l Caverna de rilvulu m3 3.04 

5.4 Obru subternan1 eo•plnlentartu 

S.4.1 Sobreexcavaciones m3 2,74 

5.4.2a) Rellenos con bonnigón H-5 m3 3,74 

5 .4.2b) Rellenos con honnigón H-30 m3 8,62 

5.4.3 Extracción de derrumbes 1 m3 0,70 

6 
QIRAS DE REFl,llRZO }'. SOSTENIM(INTQ§ DE 
ll'Yl"' .A. V.&l"'IONH Y l".~UCTUR .4._4' 

6.1 Ea HHVKiotlH abiertas 

6.1.la) Hormigón proyectado 1• capa (2,,5 cm) m2 1,39 

6.1.lb) Hormigón proyecLado ?' capa y siguientes (2,5 cm) m2 1,29 

6. 1. 2 1 Pernos para roca : t 25, L-3,0 m en roca un 4,45 

6. 1.3 Pernos para roca : t 25, L-1.S nt en roca un 3,49 

6. 1. 4 Pernos para roca : t 32, L=6,0 nt en roca (Emboquillado túnel) un 10,67 

6. J. S Malla de alambre electrosoldadá tipo ACMA Cl39 m2 0.58 
6. l. 6 Malla Tejida Acero galvanmdo!Tipo FMl3S00-100 m2 0,58 

6. 1. 7 Pernos adicionales pua roca : + 16, L,,::O,S m en roca un 1,86 

6.2 En euavackHIH 1abtemlaeu (ea el freak) 

6.2.la) Hormigón proyectado (e/fibra) 1• capa (2,S cm) m2 1,12 

6.2.lb) Hormigón proyeaado (e/fibra)~ capa y siguientes (2.S an) m2 1,04 

6.2.2 Pernos de roca+ 25, L=3,0 m un 1,83 

6.2.3 Malla alambre elcctrosoldada tipo ACMA o simiJar m2 0.59 
6.2.4 Pernos adicionales pan roca:+ 16, L=0,5 m en roca un 1,86 

6.3 J:a escavaclolles ••bteniMU (dttril del (re•te) 

6.3.la) Hormigón proyectado (e/fibra) 1• capa (2.5 cm) m2 1.10 

6.3.lb) Hormigón proyectado (e/fibra) '1!-capa y siguienlcs (2,5 cm) m2 0,92 

6.3.2 Pernos de roca + 25, L=3,0 m un 1,83 

6.3.3 Malla de alambre elcctro!Oldada acma C-139. m2 O,S1 

6.4 MncOI reticaladm (Soáeaimlento Tipo V) 

6.4.1 Suministro y Colocación 
6.4.1a) Suministro e/U 31,43 

6.4.lb) , Colocación e/u 26,57 

6,4,2 Hormigón proyectado (e/fibra) 

6.4.2a) Hormigón proyectado (e/fibra) ~ capa (5 cm) m2 2,08 

6.4.2b) Hormigón proyectado (e/fibra)~ capa y siguientes (S cm) m2 1,.67 

6.4.3 Pemo Autoperforante tipo R32~ D=32mm L=Jm un 3,18 

6.4:4 Perno Autoperforante tipo R32N D=32mm L=6m un 6,JS 

6.4.S Perno Fibra de Vidrio 0.22mm L=3m u.n 2,35 
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.N- Dl'.8CRIPCIÓN UNIDAD P.U. 
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6.4.6 Malla de alambre elcctftl'50ldada acma C-139. m2 0,63 

6.4.7 Pernos adicionales para roca:+ i6, L.O,S m en roca un 1,86 

7 fERFOMgQr!I§ I INYEtt'.IQNES 
7,1 En tlíDeles de demo y caveraa 1 

7.1.l Perforación ml 4,91 
7.1.2a) Inyección de consolidación e impermeabilización lt 0,03 
7.l.2b) Relleno clave 11 0,05 

7.l layecdo11a bajo el ,U•to y bajo el umbral del vertedero 
7.2.1 lmpermeabiliDd6n 

7.2.la Perforacjón , 
7.2.lal) Perforación primaria c;On ext~ón de testigo mi 8,55 
7.2.la2) Perforación rotopercución (Sec. Ter. Adicionales) mi 4,91 

7.2.lb inyección de la lechada lt 0,03 

7.2.2 Couolldaci611 

7.2.2a) Perforación 1 ml 4,91 1 

7.2.2b) Inyección de la lechada 1 ll 0,03 

7..3 Perfondona p11ra dreuje 
7.3.1 En el túnel y caverna 1 mi 3,86 

7.3.2 En el evacuador de crecidas i mi 1,12 

7.4 Pruebude.,u 1 
1 

7.4.1 Perforación m1 10,08 

7.4.2a) Ensayo Lugeon simple un 9,14 

7.4.2b) Ensayo Lugeon oompleto un 15,24 

7.4.3 Perforaciones para anclaje + = l 1/2'' mi 2,19 

7.S Perfonci6a para piezómetros CuqrHde 

7.5.1 Perforadón + = 4" mi 7,55 

8 HORMl~O~i§ 
8.1 Hormtaoaes H-10 (emplaatUladoe y RellellOI) m3 4,48 

8.2 Hormlaóa H-IS (Reposidón y tratamleato de fallu) m3 S,58 

8..3 Hormi&óa H..JO • 
8.3.1 Pantalla impermeable ~ m3 7,84 

8.3.2 Muro parapeto del coronamiento m3 9,52 

8.3.3 Plinto y losa interna m3 9,79 

8.3.4 Obra de toma m3 12,05 

8.3.S Tapón de ciem m3 9,78 

8.3.6 Muros y revestimientos en túnel, caverna y portales m3 9,78 

8.3.7 Dado de Hormigón tubería de entrega m3 8,63 

8 .. 3.8 Can de v,lvulas y estructura disipación m3 9,78 

8.3.9 Canal de entrega a riego y medidor Parshall m3 9,78 

8.3.10 Casetas instrumenladón y escalas m3 9,78 

8.3.11 Evacuador de crecidas m3 10,22 

8.3.12 Obra de desvío quebrada m3 8,S7 

8.4 Paatalla C11t..otf Pliato m3 7,86 

8.5 Hormigón Estrudldo m2 1,20 

9 AQ;BQ l'. ANCLAJES 

9.1 A6J..42H kg 0,05 

- - 9.2 Barru de anclaje (A63-4lH) flfl 

é(Y -~ 
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P.U. N" 1 Dl'.SCRlPCIÓN UNIDAD (UI') 

9.2.2 En Plinto, vertedero, oorta1es y olru estructuras: 

9.2.2a) + 22. L=4.S m 1 un 5.39 

9.2.2b) + 22. L=6,0 m 
1 
¡ UD 6,65 

to JUNTAS ~ILLADA5 l 
10.1 Tipo l (p .. tan.pUakl) 

1 

mi 6.31 

10.3 Tipo 3 (pa•talt.-wrtiall, espeul6•) mi 4,98 

10., Tipo 4 (putall•vertlul, comprat6a) mi 3,SS 

10.5 Junta de retrmcei6a y dilatación mi S,19 

10.6 Jantm Tipo B Cat-OII' pll•to ml S,S8 

11 mU:BL!.MENT ACIQ~ 

11.1 ,Aceleréarafos un 492.79 

11.2 Alntúlletro1 elktrkol UD 139.8() 

11.3 Medidora jatas• tns dlnuioMS un 445,52 

u.• MDH ea tra dlrecdoMS (Roseta) un 270,05 

11.5 Medidor de tempentara un 146,04 

11.6 Piaómetro eWctrico 
1 227,77 1 un 

11.7 Pilatos de COllll'ol toposnfko 
1 

9,06 1 un 

11.8 MoeoUtOI de refernda (troaco-plramdal) un 21,62 

11.9 Medidor co•11Ho • Dlvel del e•balH UJl 322,92 

11.10 Plu6metro de Cuqnade un 49,99 

U.ti Umalmetros ea pllato ... 8.SS 

11.12 Vertedero trill!IPlar 1 59,29 IIO 

IJ.13 
l 

Aatomatladóa lmtrumeatacl6~ N• 4 .861,97 

12 EOUIPOS Mli'r.i ...... . u!'III Y l'.l.t1. ...... •""" 

12.1 V~alu ... r1pou (lmdaye By-Pua, lhte1111a llldnaJJco "I Veatou) 

12.1.1 + interior = 24 pulgadas un 2.725,18 

12.1.2 +interior• 10 pulpdas un 1.188,33 

12.2 Jaaau de dn111om .. J• 
12.2.1 +=24pulbdu UD 385,40 

12.2.2 + = 10 pulgadas 1 un 326,ll 

12.3 V'9Yala tipo H • Bu .. er 

12.3.1 + =20 pul2,adas 1 
un 3.152,64 

12.3.2 + = 10 pulgada.! un 916,35 

12.4 CHllpuerta plHa d•llDate tipo IB•na• 
12.4.1 0,4 m x 1,0 m ( sellos , tapa , estanque oleobidraúlico, etc) un 2993,98 . 

12. S c." .. y piezas apedaln 

12.5.l Curvas y piezas especiales 1 
N• 622,S7 

U.6 Taberia ele 1nro 

12.6.1 Tubería de Acero Dint= 2' " (tubo! rectos , pieza bifurcadora ,etc.) mi 25,74 

12.6.2 Tubería de Acero Dint= 10 11 (tubos rectos • pi~ bifurcadora ,etc.) ml 12,45 

12. 7 Sistemas de lza•ie•to (Caveru y Cua de V61Yulal) 
12.7.1 Caverna (2 Vigas Monoricl) N"' 2.386,52 
12.7.2 €a.u de v,1vulas (3 vips MonorieJ) N"' 2.386,S2 

12.8 Sistema de comaado y eoetrol 1 N"' 580,97 

12.9 Eqllipamie•to eMctrko 1 
12.9.1 Subestación 45 KV A l Nº 266,82 

12.9.2 Conexión media tensión 
1 

N"' 177,88 
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12.9.3 Tableros 1 N• 326,11 

12.9.4 Canalizaciones, escalerillas, cmnaras N· 432,83 
' 12~9.S Generador, aca:sorios, caseta 1 N• 385,40 

12.9.6 Cables 1 N• S18,22 
12.9.7 Iluminación ! N• 675.93 
12.9.8 Malla tierra 1 N· 118,58 

12.9.9 Flujómetro electrónico 24" 1 N• 296.46 
12.9.10 Plujómetro elecuónico 10" ' N• 219,96 

12.10 Bbdaje l•terior túaeles y Cua de Válnlat 

12.10.1 • 24" para entrega a riego kg 0;18 

12.10.2 Sección Ql&drada pua descarga ~ · fondo kg 0.21 

12.10.3 Blindaje Casa de Válvulas en actro e = 20 mm kg 0,21 

11.11 Co•paertu Torre de Tom1 

12.11.1 
Compuertas de Servicio Tipo Vagón 1.815 m x 4,035m Kg 0,19 (sellos • oartes fiiu, insertos) 

12.11.2 
Mecanismo de izaje para 15 ton min Nº S25,98 (incluve estructura de sooorte) 

12.11.3 Blindaje en acero e - 18 mm kg 0,21 

12.12 Reja Hldriulk:u Torn de toma kg 0,32 

ll.13 Arruque A1u Potable (Tee y v,1v111a de compHrta 10'') 01 223,80 

13 ~ARIANTl5121 tAMe!:25 ~ tAMl~Q~ lll AttlM! 
13.1 Variaate Ruta E-315 Pllquleo • Frutillar km 21 . .553 
13.2 Varia•te Rwta E-37- D Pedepa - lllapel km 21.S53 
13.3 Cualao de Open.e1611 11 Col"Ollamle•to del M•ro Pri•lpal km 11.S38 

13.4 Callllno de Operación al Coroumlento del Mwro Secundario km 11.538 

13.5 Camlao de Acceso Estad6a Fhn1omftrtc:a Fndillar km 3.846 

13.6 Camlao de Acceso Eatad6a Fl•viomftrtc:a Lu Cardlw km 3.846 

101-4 Remoción de pavimentos Asfálti,cos m2 0,27 

101-8 Remoción de Señalii.ación Vertipd Lateral n• 0,87 

101-11 Remoción de Ceroos mi 0,77 

102-1 Despeje y limpieza de Faja km S6.,23 

201-1 Excavac.ión de Escarpe m3 0,10 

201-2 Remoción de material inadecuado m3 0,17 

201-3 Excavación de Cone en teneno ge cualquier naturaleza m3 0,13 

201-4 Excavación de corte en roca m3 0,47 

202-1 Excavación de TCN para obras de drenaje m3 0,28 

20,-1 Formación y Compactación de Terraplenes m3 0,22 

206-1 Relleno Estructural m3 0,95 

209-1 Preparación de la Subrasante m2 0,03 

301-1 Subbasc Granul"1 , CBR > 40% , m3 0,64 

303-1 Carpeta Granular de Rodadura : m3 0,59 

401-1 Imprimación 1 m2 0,07 

408-1 Concreto Asfiltico de Rodadura: m2 3,76 

501-1 Hormigón Grado H-5 m3 4,48 

501-4 Hormigón Grado H-20 m3 6,05 

501--6 Hormigón Orado H-30 m3 9,79 

S03·2 Acero para armaduras A63-42H kg 0,06 

S08-1 Revestimiento de mamposteria qe Piedra m2 1,31 
~t.Ulu,¡l /IC/f' 

º"' 361 
f ~ '~! 3EJ 



• 

N- l. DUCRJPCIÓN UNIDAD 
P.U. 
(UJ') 

601-2 b) Tubos de bue plana de alta resi~ia de hormigón simple, O- lm mi 7,77 

601-2c) Tubos de base plana de alta raistcncia de hormigón simple , D= 1,2m mi 9,27 

60S-1 Embudos para dc!icarps de .. un 6,43 

609-1 Cuneta triangular de homú¡ón ml 0.35 

613-1 Construcción de FOIOS y ConuiJosos a revestir con hormigón ml 0.20 
614-1 Revestimiento de Fosos y Conuafosos mJ 6.()2 

702-1 Señalización Venical Lateral Tipo 1 n• 7,05 

704-1 Denlllrcación de Pavimento , Linea de eje continua km 57,72 

704-2 Denlllrcación de Pavimento , Unea de eje segmentada tm 44,58 

104-S Demarcación de Pavimento , Unea lateral continua km Sl,29 

705-1 Tachu Reflec:tantes nº 0,58 

707-1 Barreras Metálicas Galvanizadas Simples • de doble onda cenificados mJ 2,65 

14 l'.ST AtlWila DE 4roRg g¡ tb.l!DAI.& 
H.I Eatado11a Fhmo11ttriea Lu C.nlitu y frdllar 

14.1.1 Excavación Material Conwn 1 m3 0,22 
' 

14.1.2 Relleno oompactado 1 m3 0,95 

14.1.3 Emplantillado (H-10) 
1 

1 m3 4,48 

14.1.4 Hormigón H-30 
1 

9,78 m3 
14.1.S Acero A63-42H (enficrraduras) k2 0,06 

14.1.6 Mamposterfa de piedn m2 1,31 

14.1.7 Gavioncs m3 3,31 

14.2 l111tru111eatH16• 1 

14.2.l Caseta tipo DGA. con poste j e/u 213,JJ 

14.2.2 Cerco Protector, h= 2 m m 10,08 

14.2.3 Suministro y montaje de instrumentos y cables e/u 473,52 

14.2.4 Pozo aquietador en ribera de río , e/u 271,89 

14.2.S Programación de instnunentos, pruebas y puesta en marcha e/u S0,75 

14.2.6 Generación y callbrKión curva 4c descarp e/u 91,26 

14.2.7 Sistema de malla de puesta a tierra e/u 73.31 

14.2.8 Energía Focovoltaica Incluye rnetil h=6m e/u 79,68 

14.3 Telemetrl1 
1 

1 

14.3.1 Antena de recepción Oficina de Administración e/u S8,08 

14.3.2 Switch ethernet (incluye modem y antena) e/u S9,91 

14.3.J RTU Local e/U 105.33 

14.3.4 Servicio de puesta en marcha monitoreo remoto e/u 51,66 

14.3.S Computador e/u 59,10 

14.3.6 Mútil h•6m y antenas repetidoras estaciones Ouvio~tricas e/u 244,42 

14.4 IMtl'llllltatadh C1ul de E•t,ep a rteao 
14.4.1 Caseta de loslrumcntación un 635,61 

14.4.2 Panel Fotovoltaico 1 un 79,68 

14.4.3 Programación de instrumentos, pruebas y puesta en marcha un S0,1S 
14.4.4 Cerco de Protección, h= 2 m 1 mJ 10,08 

14.4.S Suministro y montaje de instrumentos y cables un 473,52 

14.4.6 Sistema de malla de puesta a ticna un 73,31 

14,S Estación Meteorolécia e/u 1.589,04 

14.6 Eat8d6D FlllYÍOllléhb - BocatOIII& 01 598.30 

14.7 Eatadóa Fluvlomftriea GI 10.552,14 
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14.8 Estaciones Fluviométricas en, canales secunda rios Gl 633,10 

15 MISCELÁNEOS 

15.1 Manejo del río Nº 190,68 

IS.2 Elementos metálicos pintados kg 0,30 

lS.3 Elementos metálicos galvani7.ados kg 0,36 

1S.4 Ventanas aluminio e/vidrio e= 4 mm m2 1,45 

15.S Cierre túnel de desvío Nº 1.265,67 

IS.6 Puertas metálicas kg 0,17 

15.7 Cierres de malla Tipo Acmafor JO o similar ml 5,01 

JS.8 Impermeabilización losas de techo m2 1,32 

15.9 Parrilla., para pisos m2 9,69 

15.10 Tubo de acero galvanizado de 6", e= 6,76 mm ml 2,28 
lS.11 Construcción Oficina Casa Celador Nº l.906,84 

IS.12 Suministro y Montajes contenedores tipo oficina Nº 190,68 

15.13 Caseta Instrumentación Coronamiento N" 592;92 

15.14 Galpón bodega Nº 4.449,30 

15.15 Kit Portón Malla acma color verde h= 2,4 m, ancho 4 m. un 34,33 

15.16 Sistema de ventilación caverna Nº 858,08 

15.17 Nivelaciones, Levantamientos y Planos Nº 1.927,00 

15.18 Operación del sistema integral del embalse Nº 1.649,89 

15.19 Tubos HOPE+= ll" ml 3,66 

lS.20 Contrafosos mi 0,2.1 

15.21 Arquitectura del coronamiento de la presa GI 5.908,79 

¡U/t' 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LAS PALMAS 

ANEXO Nº 4: CONVENIO "LABORES DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, 

MEJORAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, GESTIONES DE COBRO 
POR SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL EMBALSE LAS PALMAS" 

ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO PUBLICO 

PtTORC" 

1 a•P•ttroax o • · 2 38 - 2 011 . -

2 

.l 

COWVJ:HIO AD - RJlra-*•DUk 

, Lll0 1'SS DB ..,._TJ:NCIÓN I COllS&RYACIÓII, DJORAlllIZlC'l'O , 

DISTaIBUCI ÓN DS CAODAX..8, GRSTIONSS D& COBftO POa 

ssavrcxos •• a&:r.ACIÓW COll BL IMBALSI LAS PALMAS 

DXUCCIÓJI G:IN8UL OS OJlllS l'ÓaJ.ICA8 , 

r 

OCXACI6• DB aaGA•t•s aMAAJ.SS LAS PALMAS LIHX~Al>A 

RSPÓBL.ICA D& CBU,J: , a dos de mayo deJ. 

n an o dos mil diecis1 ete , ante a\l , ALEJAJfDBO BAOP!I! 

2'J OSSA, Notario Público Titu la r ds Petorca, con oficio 

a1 en ft ~ta c iudad , ca lle Silva número ochooiento8 

21 t r einta y qinco, compa r ecen: por una p a rce l a 

iJ DlR&CCt6• G&lfl:aAL D& OBRAS ~ÓBLICAS del Minlate r. l o 

2• de Obras E~bl ica~, ri sco d e Ch i1e, Rol único 

2$ tribucario n~mero aasanla y un millones dosc~ent o a 

H dos 1uil guion cero , r epresentada por s-.1 01rector, 

, ·, don aúcuz KEDIOLI , ch1 l eno , 

H orquic ecto , cédula naoio nol. de i dentidad nú.L'llero doce 

a! mil l ones diecisiete mil ochenta y cinco g\!.i.on se1s, 

3 ~ en su c 3 lidad de Director General de Obr a s Póbl iua~ , 

364 



,!seg ún se acreditari, ambos domiciliados para estos 

2 erectos e n call• Morande n'111,eró cincuenta y nueve, 

3 Piso nürnero 1;.res, ccmun.a de Santi.:.go, Reg ión 

~etropc l 1 tan a, de p as o en é sta; en ade l ante e 

s 1ndistintamenr.e • ia DGOPv¡ y por la otra, don ZD&CIO 

6 D'.IIL CAll.MBlf TAPIA, r.h i leno, C &Sl\00 1 

~agricul~or, c•du la de ident idad número once mi llones 

a r.r es ci ll!ntos och•nt a y siete. mil ~uinientos c uaren ta 

'y tres guion siete; don L&OKAlU>O DEL CARIOW OLlV.&aBS 

10 MAR'l'ÍNIS, c h ileno, soltero, agr i cultor, c édula de 

1 1 identidad nOr11oro o c ho millones ciento treinta y 

12 c\la.tro 111i 1 cien to trece g uion r.r es ¡ d(';n SLCIJlO 

13 S:IGutrDO D&L&IU>O SILVA, chileno, c asado , ¡:,rof es!.6n 'J 

,, oficio, cédula de iciel".t.idad número cua t ro :nillonas 

,~ gulrüepl:. o .!1 die c iséis mil doscientos cinc ue n ta Y. 

16 siete quion cinco, d nn RICAli\I)O DKL CAJUO:W VALDIVXA 

11 808'1'.UU.•Tz, chi l er.o, ca .eaó.o , agricul tor , cédo]a ds 

111 identidad nwnero siet.e millones seiscientos oc henta 

1t mil c t e.nto ovarent.a y nueve guion cinco, y don JOAR 

2 DEL CAliUU:M GA~L~IU>O DSLQAI>O , c 11 s a:1o, 

ll• agr i.cu l tor 1 c édu:.a de identidad núm er~ cinoo 

22 m.i.ll o ne e c u atrocie ntos s e .is mi l seisClE!nlo s noven La 

23 guion d o s, en r ep.ce.i:;trn t .. cl6n de l a ASOCIACl:ÓII DI 

:.u 11.ZOAN'l'SS JIIIBAJ.8Jl LAS LUlrJ'ADA, todo9 

:a domioil iados en 1 a comuna de Pet.orca, Rag j º"' de 

:a l/alp1u:a:l so en adelan t e • i ndisl i nlamente "la 

21 i\sociac16n'' o "Sociedad de los 

2a c oropar~cient~, mayoree de edad, quJ enea ~cred i t ar on 

29 sus identidades con sus respeoL.lvas cédulas d e 

Jo identidad, y ex.ponen: eana:RO: AMTZC&D.IM'l'J:8 . 1\. - F.l 
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ALEJANDRO H.AUPT OSSA 
NOT,I\RIO PU8UCO 

PETORCA 

1 M' n 'lsterio d e ot:ras PCibl l.cas ha ~ ncluido , dentzo d• 

2 su programE. de ejecuciózi de obra:, públicas, la 

1 c:unslrucci6n de l ~alee Las Palmas, Región de 

• ValparaiKo , •~ l a cuenca del rio Petorca, e n 

s adelante "el Embalse". La obra proyectada, 

• consistir6 e n. la construcción de dos muros, nno 

1 prtnc:1 pal do tipo Cr'RD (Cónc.reLe f'ace Rockfill D,u1), 

~ que en. términos ! i mples se defiue co.mo un rnurc de 

~ enroc~do~ y/o gravas permeables, compactado con una 

ic pantalla de hormigón en el paramento de aguas arriba 

: 1 de 560 m de largo y 70 m de altura aproxl~a<la, y un 

rox i mad a. ~domAs cons idera un cana l ñlimontador de 

Pe Lorca hasta el Embalse, perllilt ~endo 

los recursos hldricos que es poaible 

Este l::mbal in c onside.ril entre sus 

u princ.:ipalea Obr ;;!l Tlnexae , las Obras de De:Jvio, de 

L9 Toma, de Oesagte da r ondo , de Entrega a Riego , ObrES 

ll de Entrega del Ca~dal F.co l6gico y de ~vacuación; por 

11 ot ra parte considera como Oh~as Compl e~entarias 

2c obliga to r i as , antro ot.ras, el Canal AJ iment.ador y 

1, socatoJ11a, las Variante s a las Rulas E-31 y E- 315, 

2 4 los Cami~os do Oper~ci6n y Acceso a las Obras y las 

a E:staciones de Contro.1 . c. - Los Derechol'I de 

H! .11.p l"ovecharr,i ento :Se Aguas que potencialmenle 9erAn 

z·r al.Jnacenados pa r a el Embalse aon los l'liguient.ea: o. -

:, Derecho de Aprov~chamionto de Aguas, otorgado al 

2, rieco - Dir~cc!6n de Obras Hidrtullca.s (~n adelante 

3 0 DOHI, median~e Resol ución OGA Nº 256 de 30 de junio 
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,lde 1993, por 10 millones de m' anuales 1 equiva l enLes 

21 a un caudal máxilno instant~neo de O, 32 m3 /s, de 

3 cartcter cor,suntivo y .el• e jerclt;".io event:ual 'i 

~ con~inuo sobre agua,1 superf1ciaJ es y c-o.rrientes a 

, captar en el F.st.er,o Las Palmas. o. - De!'.echos de 

6 Ap:r::ovacnamie::tto de Aguas, que adrninis ~ Lan l as 

1 O.cga.ai2aciones de Usuarios que, conforme a loa 

~ a:itecedentes técnicos exiatentes 1 equ i vit l en a 2, 44 

de c arácter con.,untlvo, de ejercicio 

1.0 permanente y continuo :sobre aguas a upe1:~iciale-s y 

11 c~rrientea en el ria Potorca. D.- Adi c ion almente, el 

Em.oalse podrj a l macenar aguas pcovenien t ee de oL:ns 

13 fuentes, previa autorización del Mi n1~~erio de Obra~ 

1 , 'Públ i ca s. o.- El "Convenio Ad - Re feréndum Opérac16n 

15 El'!\balse Las 'Palm¡;i&", entre la Asoc i a.ción de Reg,;1t.tes 

16 y la DO~, e n adelante "Convenio de Opera~i6n~ . E.-

11 .Lo.s Derechos de Aprovechamiento de Agua y/o las 

1e aguas di11ponibl.es p r ovenientes de otras fuentes, 

19 ind:l.cados re.spectivamen t, e IHl l as l etras a¡ y C) 

~o precedenl:.e!l, se ent.rega.r.in en ac.ministracl ó n a l a 

~• Sociedad Concesionaria con la f'lnal.iciad de !or111a, ur. 

22 volumen de almacenamiento a entreq ar, óe ~c~erdo a 

23 la de.mauda y segón la Reqla ele Ope.raci6n del Embalse 

:u Las J?;ilrnas, en adelan t e "la 'Regla de Operaci ón'' , 

2! co:'ltenida en el. Convenio de. Operac ió n . r. - e;1 

2d proyecto Embalse Las Palrnaa será con15truido medi ante 

17 el sis tema establecido e·n el D.S. MO? Nº 90 0 , i:le 

2s 1996, que fi j a e l Texto Retundido, Ccord;..n~d,;i y 

19 Süst.ema ~ í.z.a<io del c. F.L . MOP Nº :!.64 de 1 991, Ley de 

so Concesiones de Ob ras P1bl1ca3, en adc l ~n~a ~1ey de 
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1 

¡! Concesiones", para lo cua:. 

21 licl tación de la ejecución, 

se pr-ocodera a la 

r eµaca é1ó n, ~onservación 

y explotación de la ob.ra median t e el Si stema de 

, Con<.:ee i ones de Obras Públicas del Mini st:er i o de 

~ Ob ras Púb licas, en adelante · MOP". G.- Los 

, servicios q\ie pce-Star.\ a J Conces i onario del Entbalse 

, T,.;!'l Palmas (en adelante e 1nd1stiotamecte •el 

concesionarion o ª la Sociedad Conces i onaria• ) a loe 

i Ueuar ioa del Embalse s erán, en 1; .re otros, los 

_Jju:·• 1U•gcs. - E:s t e sorvic1o cous.:.sle en la 

rcgulcda de agua a los Usuar ios Regante& r 

cu ,Jlos !ler~p d~ ch,11 e ipos: a. - Titulare& de 

,lprovechami ento de a.gua!!, de cartcter 

ac~ividad agricola dentro del area de beneficio 

el Emba l ~é y que almacenen sus derechos en éste; y , 

20 en la letra a. p r ft cede nt:l , d eis arrollen ur:.a a ct 1 v i dad 

u 11gr1cola d en t ro del área da b,met icio de l Embal se-, 

~2 c on cargo a los derechoa eQen t ~alas &lmacen ados de 

u propiedad del Fisco 00.!i, conforme l a Regla de 

H Operación del. Emhal se. En el caso de los Usuarios 

B Regantes s ella lados en la l etra a. antertor, .Lil 

21 Sociedad Conces iunarla deberá p restar el Se~v lcjo a 

i, quien e~ ~uscriban con e l MOP el Conveni o individual 

i R a que se ra!i erc el ]'.cu e rdo Ocho d e l a Clá•..tsu la 

2~ Quin~a del pre~ente Co nvenio y conforme a la 

1 ~ solicitud anual que realicen de a cue r do a la Regla 

/2C/I 
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, de Distribuci 6n de Caudales y ca :.. endarizaci6n de 

2 Actividades conten ida en el An•xo rr da l prese nte 

3 Convenio. En el caso de los Usuar i os Regantes 

~ $e:'\alados en le. let.ra b. anterio1:', la Sociedad 

~ Conceslona~la deberá presta r el Servicio a quienes 

$ lo sol i citen &nualmente de acuerde a la Re~la de 

1 Distribución de Caudal e s y Calendarizac1 6n de 

Activióades contenitia en el An•xo IX del presente 

~ Convenio. En ambos c asos, para efecLos de l cobro de 

t •rifa, estos regantes se clasificarán en ~Pe que~o", 
1 

, , "Mediauo" o "Gt:an " ag .d.cul tor, conforme lo señalado 

12 en la cláusula Cuart a del presente Convenio. !Joa. 

14 Coaaamo Buaano Sste serv1.cio consiste en l a entxega 

1.s regu lada de ag ua a los Servic i os Sanitarios Rurales, 

1& en adelan te "SSR", e n virtud co un l'Cont..ra to de 

1T Serv:.cic Sáaieo d.e Entcega ~egulada de Ague. para 

18 Consumo Rumtt!lO'' , suscrito ent re el Conce a1onario y 

l~el respectivo SSR, que fijaré los derechos y 

2 obligacione s re l at i vos a 14 pxes~aci6n del ~ervicio, 

21 er, confonnidad con lo establec i do en la Reg~3. de 

n Ope r ao16n, durante toda la Et apa de Explot:aci611 . Loa 

2 SSR corr e spor.~erAn ~ los qu e sertala la Ley 20.998, 

2• existentes y fuluros de l as comuna s que bem,f1cia el 

25 Embalse, considerando l a proyecc~6n de p obla ción en 

76 un hori zon,;;e de 3S a nos y s egún l a .Reg la de 

21 Operación. 

2e de &'nti:ega Regulada de Aga_•• 

29 s-e ::v!.c io consis1:e en la en t:: ec;a regulada de agaa . ., 

3 exce dent e s de acue%do a la siguiente p rlor idac: 1. -

·-.· 

. --· 
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1! Rn pr i mer l ugar a Usuarios Re gantes del Embals~. 2.-
1 

2 Si aún quoda disponibilidad de agua, a o~ros 

1 ui;uarios. F.n el c a so de los Usuario~ Rega ntei, 

• set"lalados en l a · latra a. del nú111e.=:o •.ino de l.i 

presente Cláuat:.la·, l il Sociedad Conces.ionaria deberá 

~ p re~tar el Servicie a quienes suscriban con ~1 Moe 

1 e l Convenio individua l a que se refiere el Acuerdo 

a Och u de la Cl~u sula Quinta del p resen t e Con v enio y 

c onforme a la solicitud anual que realicen óe 

: o acuerdo a la Reg l a de Distribución de Caudales y 

ca::.endariz::icién de Act i vidades contenida en el Aoexo 

del presente Convenio. en el caso de lo~ 

Regnntes ser.alados en l a letra b. del 

uno ds l a presente Cl á u eula, la :'Joc i erl;Hl 

deberá prGstar el servicio~ qu ¡ enAs 

soliciten an ual.mente de acuerdo :i l a Regla de 

11 Actividadei, contcnidi=. e n e l Anexo II del presente 

1 ~ Convenio. En el cdso de los Usuarios diatintos a loa 

20 sedaladoa en loa pár r afos ancer i oree , 6stos deber6n 

21 ~"scribir con el Conces lonar\o un Con~ra to de 

22 ~erv~r.io &spccial Otligatorlo de E~trega Regulada ~e 

n Aguas Exc edentes, en el cual ::1e es t.ah 1.ecerán 1011 

H obligaciones y de.cschos relat ivos a l a prestació:l 

2s d~ l servicio, e n cunformidad ~ .l.~ Regla de Operac ión 

;g y dem~n conQi ciones señaládas e n las Bases d e 

n Liclt.ac1 on d!H proyecto "Co11ces 1 ón En:.bals e La s 

n¡ i'a.lw,as". La 8-ocl edad conces ionaria deherA p r e11tar 

::¡ 
este ser-vicio, y cuando se complan s i Ampre 

siguient.es c-0ndíoiones cop,.llat.ivas: a. - Exista un 

las 
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l volurnen excedente de ag·.i.a, de conformidad a lo 

1 establecido e n 1.,. Regla de Ope i:ac16r.; b.- No ~e 

3 afecte el der~cho de tareeros; c.- Se respete la 

Regla de Operaci6r y los criterios p,1ra su 

determlnac16n inó.icadoa en e l Convenio de. Opet:.ación; 

• y d.- No se altore~ los Secvlcio.s aásic~• de Entrega 

7 Regc.lad;i de Agua pat:a Riego y para Con.sumo Humano, 

a descr 1 tos en lo s nfrmero:11 Ono y tos precedentes . Los 

., t.res :iervicioe de entrega regulada de aq~as, 

10 descrito'.'! an t e .clorrr,ente, cons1.st.1.r6 n en el 

11 almacenarni&nt:o de loa recuzsos n1dricos afll1ent.t1a al 

12 '.::mbalse , prcve::11ente de cua1quie.ra de las fuentes 

13 sella~;;¡d,us e n l as l!'lt. r. as B) y C) ::le la ci,bsul2: 

1, Primera d e es te Convenio, y s ,u posteri or entrega en 

15 l as condicione,; que se establecen en la Regla de 

1~ Operación, Cu•t:ro . BervioJo a~peci•i 

1t1 ~ste .serv i c i o CO:'\Siste en el alrnacanaroiento e n el 

19 Embalse de un volumP.n determinado, dest i nad.:> ~ un 

2 u.so d~stinto de l d~ rlcgo, en un periodo, para se= 

2, entregado oonforll'le a u.,, perti l de ent:ega acordado 

n entre :.T.suari o del Embc1lse y la Sociedad 

23 Conces ior,aria y ap:obadó por el Inspector Fiscal, 

2• asociado a los derechos de apxovecham l onto d e agua 

2s y/o a las aguas provenientes de et. r as fue:ites q,u~ 

2,\ sus ti tt:.lares deseen regu l ar. E:.l Embalse podrá 

21 al~acena r aguas provenientes de otras f uen t es, 

2e p:!:"evia autorización del Ministerio de Obri!B 

iv 9úh l icas. Para la contrataci6r, de este se;rvi r.i o, en 

lP el caso qn~ c,orresponda, e~ titular de los derechos 

• 
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1 deberá obtener y regulariza r , en forma pxevia Ante 

la airecci6n General de Aguas CDGA), e l cambio d e 

~ punto al ter;1c1 l'.ivo de r.ap t;,,ci6n de sus a quas , lo que 

~ deber~ ser e~iyi do por la Sociedad Concesiona r ia . 

• !ara l a pres ~a ~i6n de este s~Evlcio, el 1nt e r e ~ado, 

, que podrá aer u na ~er~cna natural o jurldi ca, de berá 

suscribir coa el concesion~riu un •contrato de 

• ~ervicio €speci~l Obl igator io de Alma cenamiento de 

,1 Aguas de ·1'11.rcerc,~", en el que se est:ablecerán loe 

l ·O derechos y obliga cion e s r e lativos a l a Pt1;?stac2.6n 

u del scrv1:: i o, d e c onformidad a l a Rogla 

Operación . La So c ied ad Co11C.Eo.!<l o11 a r i a d e berá prestar 

e l c;terecho d e terceres ; e ) Se t>espete .L a 

u ne9 la de vperaci6n y los c .r:ilerios par~ su 

· ~ deLe .r:min ación i ndicados en el Convenio de Operaolón; 

zD y di No se altereu los Servic ios BAsicos de Ent rega 

21 Regula da de Agua pa r a Riego y para Consumo Ru~ano, 

22 ::!ese-c itos en les nllme ros Uno y Dos precedentes. 

23 C.izaao. Barvl.cl.0 11 Coa.pl•••.at•r1o• . - Corre:,-po'.n der án a 

i • aquellos servici os adic ionales, óti l es y n• cesarios 

i$ que el Concesionario est, autorJzado ~ pres tar y por 

H los que pcdrá cobrar un precio a los Usuarios de: 

21 Emba lse, ~n vi r tud del contrato de cooc~sión y del 

l l ; 
1 

art:.:::ulo 7º l etra j) 
1 

do la Ley de Concesione::1. ;:s tos 

?i: :servicio$ 1ts t arAn supeciitados a la prestación de los 
1 

l01 
1 

Servicios Báa1.cos y Especia lea Obligatorios. H,-
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1 Para los efectos de l a ope ración del Embalse -Las 

ra lma,, ésta ae real i zará conforme a 106 t érminos 

3 es tablecidos e n el Convenio de Opetac ión y con f o rwv 

4 a lo di spuesto en : as Baass d e Liei t ac"i i:'in de la 

~ "Concesión Embalse J,a s Palmas". I . - Co:rre!!p ondft a 

• :as Or~dni za c i ones de Osuaxios, conforme al a rttculo 

7 lBfi del C6di90 de Aguas , la l abo .r: de o o.pta.r: hs 

aguas del caudal matr iz , repar~ i rlas entre los 

• titul ares de derechos, con!ltruir, explotar, 

to conse.cva r y mej orar las obra, de captAn16n, 

11 acued·Jctos y o,r ,.l'I que sean nec;es a.r:ias para su 

12 aprove chamient o . J . - Una v ez iniciada l a e xpl ota c .:..6 0 

1 del E:111balse T,as Palmas, las obra s d e <ilstc1 buc16r. de 

1• las Organ i 2aciones ·de !Jsua rios , d eberán conducir y 

1s d istribui r caudales de doa natura l e zas di ,t:int¡u: 1) 

16 Caud a l es vari ables , conforme al r 6~1.men natural d.ol 

11 rlc Petorca , cor r e:,pond1ent.es a los dere c hos de 

16 ap rove c hamiento de a guas conjunt i vos , permanente5 y 

lt cont i n uos de los :::uales a ctualmente son ti tu taro.s 

2 l o s IJ i!Ua .rios Regan t es; y, 2) Ca u da les regul.tdos 

21 cont o xme a la pl'ograll\aci6n :,emanal i n forma da de 

22 acu e ;do a : a Reg l a d e Operao.6~, y qu e s erán 

2J entreg • do s tJ p.ie de presa del l<! fll.balse, p a ra la 

2• prest.ación del Servicio Dá,ico de EnLrega Regulada 

2S ae Agua p a ra ~ie go . SKOtJWtlO : PaOPÓSITO Dlt PROtlCTO 

2•
1 

IINJIALSJ: LAS PALMAI . - El E'royect o "Embá l se ta s 

27 Pa~ as"' t. iene como prop6 s !. to p::'.oporci ona r la 

21 inf .raes t:. .ru c tura de emba ls¡unie n to qua permita: l'l . -

u Awr,enta.r l a. seguridad de riego h•st a. en u.ri 851 de 

Jo una superfi cie máxima d e 2.8S 9 ha bene~i:iadas por 

¡2C/I 
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el E1nbalee; b. - Aumentar la segu;-l dad de 

2 abasteci111i1rnlo de agua para con.sumo humano ell los 

9SR deficitarios de las coml.!nas _l)i$n6ficiadas por el 

• Embalse¡ c. - Otorgaz factibilidad de abaotecimiento 

5 :'IEI agua para consumo hui11a110 en 1 os SSR nuevo o de lae 

, coll'.nnas beoefi.ciada.e por el ll?mbalse: y, Aume nt:ar la 

7 diap onlbi lld~d de caudal e::ológico. 'l'IUlCSRO: 

8 OBJBTIVOS OSI. CONVJUfIO.- Los ob~etivos del p.r:e~entl,j 

, Conve:lio son: l. - e l ~xito de la 

10 co:lstrucci6n y posterior expl otl'l~ión del Cmbalse La,; 

' 11Í Palmas, comprometiendo la parti cipac:tón de las 

or~an1zac1ooe11 benoficiad.as con el p royecto Emba l se 

as ~a lmas la8 aualEI~ se 1dencltican en e l AQexo X 

d• Uav.ari.c• , que forma pa:cte del 

Ccnvwnio. 2 . - Estab l ecer mecanismos de 

para implen.enta.r: 

entrega y control de caucialve a 

13 ~uministrar por el Embal~e Lna Palmas a los Usuarios 

1, Regan:es, que pv.c11ita una g&iit i ón adecuada de los 

zc recuro O$ hidricoe . 3. - Dt1 f1 nlr el mccnnis1110 que 

21 permita gestionar el ~obro de la~ t ~r i fas por 

22 concepto cte : 3ervic1o Blsico de En Lre g a Regul~da de 

2~ Agua para Riego y del S&%vic io Especial ObligaLoc Lo 

u de Entrega Regul~da de Aguas Excedentes p r est.ado$ 

H por al Conce sionario. CUAaTO: DKrlRlClOlflCS. - Para 

u :os efectos de este Convenio, se consj d t1 r arán las 

2, siguient es defin i cion<?s: Qran Aqri.o.ul to:r : 

u 1 Ag.:::1cul co r pro¡,üetario de terrenos, cuya superficie 

2:1! 'total supera l as- 40 heotA r -eaa fisicas. He ot• z:••• d• 

:N¡ Rieg o a , a ico (BaB ) : De conformidad al articulo 13 • 
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1ld• la Ley Nºle.310 Orgánica i De sarrollo Aqropeouario :1NOAP), 

3 supe.cftc!.e equivalente a ta 

d el Inst i tuto 

cor responde a 

potenci a : ldad 

de 

la 

de 

4producci6n de una hectárea tisica, r e gada de r.lasa 1 

s de oapacida::I de use, d f!l Valle del FU o Haipo. Para 

• determinai: las hect,reas de Riego B~s 1 co de o a da 

Usuario Regan t e, se deberá mu1tiplicar e l total de 

11 hectáreas flslc:1s que tenga o posea por l os 

, dife rent e s coeficientes d i! convei:ai6n q u_e 

10 coi: res p onda 1 ••gún la "Tabla de Equ!.valencj II de 

1 1 He c:ti .c eas F!.&icas o nf!ctáreas de R.iegc Bás ic.:u", 

12 contenida tm di.ch!! díspo9 1.c16r.. lega l. Io•peotor 

13 ri.ecal : Se entenderá que corrP.sponde al Inspe c tor 

14 Flsc11l de la "'Conces16n Embalse La:! Pa lmas" de la 
¡ 

15 Etapa de conetrucclón o d~ Ellplotac:.6n , según 

,. corrssponda. Mediano aqr:ioultor: Agricul tor 

11 propietiii:: io :le terrenos, cuya supe.rfi c.ia tota l ea 

111 mayo r a 12 HR.B y has .:. !\ 40 ha f1:sica'J, inclus ive . 

•~ Pa.ril el caso del embals e Laa Palma:, se :iene qu o 12 

20 F.P.B co rrespcnde a 7 , SO ha fistca!I . 

2 1 Produotor Ac¡rioola o Agrioultor i De 

22con!ormi da d al art. t ci. lo 13" de ls Le y N°18.91 0 

23 Orgánica del lnsti cu to de Oesa.rroll o A.gropeoua t io 

H ( IIIJDA P ) , corresponde a aquel que explota un~ 

15 superficie no a u pa d o c a l aa 12 HRB, c u yos dOtivcs 

2, no superen el equiva lente a 3.5CD Unidades de 

21 Fomento, que au ingreso prevenga p.rincip2lmente de 

21 la expl otación agr íco la, y q ue traba1e direct~ment.e 

29 la tieri:a, cual1 uiera sea s u régimen ele tenencia. 

30 Red p~i•aria: Cauce natural que s e inioia a pie de 

·, 
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1 p~a~a del Embalse, en l a vAlvnla de entrega de lo~ 

2 c audales de riego (válvul11 Hnwell Bung-er o de Chorro 

J Hueco) hasta 1~ bocatoma u obra de toma de la Red 

• Secundaria, en el cauce natural. lled SecuDd&.ria : 

Conducci6n cerrada o abio.rta, admi nl.st:ra.da por l a 

, Organizaci6n de U3uarios, que ~e inlcia ~n la 

7 bocatoma u obra de t()l'IIIJI en ol cauce natura l y se 

e &xtiends hasta la entrega a la Rad Terciaria . .Red 

~ terc,iaria : Con ducción cerr ada nbie-rta 

10 intrapredlal, ad~:ni&tr.ada por el Osuario Regante, 

1i que nace en i a obra de entraga de la Red SecundAria. 

Es el periodo de ~nl rega de agua 

que s e inicia el ntAs do septiembre de un 

de abri l o.el atio siguiente a aquél (ambos 

meses incluldoS1;. gu:nrro: ACOB"os . - .E.n dtenr.i16n a 

las facultades de las Organi:zaciones de Usua.r i.os , 

repr9sentadas p or la A9oci~ci6n de Regante~ Embal$e 

:e ~a3 Pal~as Limitada, eeftaladas en l a letra !l de la 

11 cláusi..la Pr.imara del presente ConveoJ o, y con el fin 

20 de alcanzar el propósito y los obiet!vos i nd J c ad~ s 

ll en la5 cl&usulas Sagunda y Tercera ref~rt da s 

21 proviamente, laa pa~t~s acuard~n lo eiguienle: Uao: 
1 

B; D~L PRORCTO. - 11) 1.a Asociación de RP.gtlntes declara 

2t conocer y acept a:r que el ptoyec~o Emba.ll'!e Las 

n Pa l mas, s-erá construido mediante el S13tema 

26 Gs~ablecido en el D.S. MOP Nº 900 de 1996, que fij a 

2• el Texto Refundido, Coo r d i nado y Sisternetizado del 

a D.F.L. MOP Nº 164 de 1991, üey de Concesione5 de 

,, Obras Públ jcas . &sta obra corxe3po~de n un ~raoalsQ 

10 111ultiprop6sito, estando el Concesiona.x:io f acul tado 
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1 para desa-rrol la.r y prestar los serviéio s desc=:.tos 

2 en ~ a cJ.tu.!t~la P:rimera letra G l del p resente 

3 convenio; b) La operaci ón del Embalse, de lo.s 

4 Derechos de Ap~ovecha~iento de Agua indicados e n l a 

~ letra B) y/o las aguas d i sporu bles proveni.en t ~s da 

t ot r a~ :fuentes a que 9e refiere la letra e:, arn.bas de 

7 la c láusula Prirne~a de este ins t .ru!!lento, se 

e efec tua rá c o ntorme a la Regla de operaci6n, la que 

9 descr ibe los aspectos =écnicoa de operación de las 

10 agua.~ almac enaó.as en eJ Embalse y BU entreg a 

11 regulada. !sta Regla de op,u:-a:;i6n, e nt=c otras 

12 ll',8t:f'!rics, defi n e u. n vol umen para .riego, cons>Jmo 

13 humano y el cauda l ecológico et. dos escer.a -r i.o.a 

H hi.dro l6gicos : P.l'lo Seco y l.i"io No Seco. ; e ) E.l volumen 

,s
1 
para uso de coruumo humano }' ecológico , cleter111inado 

16 confo rme a la Regla de Operación, serA con cargo a 

11 l aij aguas a l macenadas, individualizsdas en la letra 

18 Bl de la cláu.,ula Primera del 1>resente Convenio . 

19 P~r.a tales efectQs, los Osuacios 3ega:i~es titu1a~es 

70 de Derechos de Aprovechamiento de 1'c¡,.;aa y la DCH, 

21 pond,:!n n <iisposic:..6-n t. ant o para la situaci6r. 

-n def i nida como ''atlo sec·oN y corno para "afio :io seco", 

2 el Ulil,0 de ll.il a parte de sus Derechos 

24 Aprovec.ham.iento d ·e Ag.ia para el a.basteclm.ie.nto de 

2b agua pa::a el consu.mo humano y para ,'1:oveer eJ. caudal 

26 ecol6g1 co . En ambos casos eato se traducir á en •.Jn 

27 vo lumen. d 1. spon i b l • en el &mbalse, en los térmir.cs 

lll definidos en l a Regla. de Opet'aoión. Lo an t e ric .c 

2t deberá queoar de manifiesto en el Co nven1(1 

:10 indiv1.d~i'.l a que se reti.e:te e l. JI.cuerdo Ocho d e la 
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J Cllusula Quinta del preseryte Convenio, que t" irmará 

2 o ad ~ U9 ua r1o Regante con el MOP.; dl En el caso que 

l las aguas embals1:1das provengan de algunas de l ils 

• f uente.'! a que se re.fie.re la l etra C) de la c láusul~ 

s Prlmeca de i,3s te convenio, el \•olumen para uso en 

~ ri e go , consumo human:> .- y el caudal ecológico, 11t1.rá 

, con ca.r::30 a es t as aiuas lllmacenac;ias y aegün le 

1 e~tablecido en la R~gla ~e Operación. e) El Se rvi cio 

, Básico de Entrega Rag~ladn de Ague. pa1a. RJ ego a 

10 pre.,t.,,r por el 1!:.rnhalee, det,crito er. la letrt1 GJ dfl 

11 la cláusu l a Prtnuira, daxá de.rec ho a la Sociedad 

enr.erar el pago ., de la!! tar i fa~ 

correspondi~ntes al ~ervicio prestaao, una ve:i: 

in ali z•dll 1 a. 'l'emporaw1 de Riego. Po•. Jrll11'JIKQA DJI 

18 Para los ·lfectos de la opera<:16n del 

;9 F.~ba l se, la encr~ga de las aguas serta pie de prP,sa 

20 d el ~mh~lse, esto ea, en la v,tvuln Howell Bunger o 

21 de Ctlor·r c Hueco. r.uego, las pé,t·d1 ciag a pa..rti r de 

l~ oste punto aerln ae eargo de los Us uar ios del 

23 1 E.:nbalse, rr•• , LABO~B llS .r.A ABOCtACIÓII Dr UQABffS 

2J Regantfls deber& con t rolar en cada unu de las 

u bocatomas de 1 0 11 canales d e loa Organizaciones de 

n Cs u ar i os que la integran, la ;:,1:rre<.:t:a captación y 

u ñnt r ega de los mayores caudales apo:l.atlo3 al cauce 

2 , del r1c producto de la ope ración del gmbalRe, .o que 

Jo 1mplicará un~ labor de gestión, control y mantanci6n 
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1 de 111 inet.rumentáci6n que mide los caudales en la!;J 

2 bocatomas. La Asociaci6n de Regantes a~umi.rfl anle 

3 la s t:espectivaa Or ganizaciones de Usua rios que la 

, 1 ntegran, las labores de .recaudación de l a ta rita 

~ -pagada por el Usuario Regan-:;e, por la preataoi 6n de: 

, Ser•ricio Báa i. ~o de Entrega Regul aári de Agúa para 

1·¡ Riego1 Servicio 8special Obligatorio de Ene.raga 

a Regulada de iil.gua~ ::x:cedentes, que ;;,dmi n t stra la 

, Sociedad Conce,ionaria, cuando aea entregada a 

1 Usuarios Reg an t.ea del t:mbalse que torm.an par t e de 

11 las Or gan i zac~one~ de Usua.r:ios. !?ara tales efectos , 

1, la Asociación dP. Regantes procederá~= i) requerir a 

13 la Sociedad Concesionaria los caµdal es 9olici tados 

l-4<po r las Otganizacione:, de Dsuarios para ta 

15 reapectlva Temporada de Riego; ii ) controlar la 

16 entrega de los cauda l es er. las bocatoma:1 de los 

11 t:especti\"OS canales; y iil) cobrar a las 

1 Organizacionee de usuarios, al tér1Toino de .la 

19 Temporada de Rjego, por los aervioios prestados por 

2 la Soc i edad Con~esi onari a a los Usuarios Regant~s, 

2 1 qu,e forman patte de las o r ganizaciones :ie :.isuari os. 

ii La gestión de cobro a e f e c tuar por .La Asociac1.6n o.e 

23 Regantes cons~stirá en : Llevar un :cegistro 

,4 a e tuali zado de cada Orqanizac.i.6n de Usuarios que 

2;haya solicitado el Servicio Básicc de ? ntrega 

26 Regul•da de A9ua para Riego y/o el Servicio ~$pecial 

21 Obligator~o de En~rega Re9u l ada de Aguas Exce~e~tes; 

28 Entrega~ a la Soc i edad Conce3ionaria la info~maci6n 

29 se!lalada en el nú;ne.ro 4 del ~n e ~o II Reqla de 

~ Distr i bución de Caud&lea y Cale ndar1 zaci6n da 

¡ .. 

' • 

i!Cli 
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il Act i vidades; Ll1:1v .. r 

21 J. ngrasos p erc ibidos 

u n regist:-o con:.able sob:r..1 

por c:onccpt o d e c obro de 

J :serv i c 1 o ~, con indicac i .ón de J.e fecha e f e ctiva de 

• pago por par t e de l a Or9an.i. zación y po r p azte d e 

• c ada Usuario Regante; In fo r m~r a los Osuar i o 3 

f Regantes, t. r ,Ht6á etc las O:q¡a() i zacionés de 

, Usuarios, las t arif as que deban pagar, al Lé r~ ~no de 

1 la Temporada de Riego, por l a preataci6n de cada 

s sez-vício ; J >1 fo r m,u: al Cor:cesion" .r:ic l.,. demanda 

:Q r e quer i d a po r cadi!I osuar io Reg~n t t!, 

11 Temporada d& Rlego sj g11 i entc , y SU est:r;ali.ficar.i6n 

seg ún J.. a c lasiti car.:i6{1 en :.>eque tlo , Me di a.no o G.c:an 

..t'r--~gricu l t o r, confo.rme l a s de.li nio'! ones s cnaladas. en 

Jil~rrla cláusula Cuarr.a del pres e n t e C01l'1en io ; Re cau d .l r 

102 pagos po r concepto de servicios pr~atado~ por ta 

Soc i edad Conc~sionaria; En t e r a.r a. la S0cit1dad 

......_,·---· Concesionaria los pagos p or los servici os p.r e atadcs; 

11 Lleva ~ un regist r o d e re ndictón de pagoe al 

1 9 Co nc esio na r i o, Mantener la documen tac .1.6n q ue 

20 acred i te q ue 1011 cauda les requer i dos p or 103 

n Usua rto s Rega:1Les, han sido solici "'"ados µO?" éstos a 

22 t r avt\11 de sus respectivas Organi zaciones de 

ZJ U~uario~; Llevar, a través de las Organi z aciones de 

u Usuarios, un control en te r reno qu e permi ta 

H comprobiu: q ue los volúme nes e ntregados a p i e de 

25, pro sa i;ea n efect i vamente puestos a di sposici ón 

21' lns Usuarios Regantes a eg C.n r equerimiento, e n 

2a ce:spec t i va s bocatorr.as , cons i derAndo que 

de 

las 

la:1 

29 corre~pondien~e~ pérdidas por 1.nf i lt r a:::i6n, 

JO eva9oraci ó n y con::1ucc16n ser4n asu1i;.i daii por cad a 
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,, Usuario Reg11nt e 1 

i:.i suar los, y a 

~ Regante&- vigentas 

I n fc>1::mar a las Organ ,\ z aci .,::1es de 

~ra vés de é s t as a lo s Usuar io , 

c r. el reg is tro a c t ual ~zado jo c ada 

4 Orc;¡a.:i.1. :i:,ción, el volumen d e ;¡g-.1a c.i ti por. ible da 

s a cuerdo a l vo l ume n a lmacenado en e l Embalse, las 

proy e cc i ones h .:. d r ol6gica~ de l ai\o en curso •¡ -;,or 

tanto el caudal que se proyec ta e n tre;ar : y, 

, lnfornar a l Co:icesio n ario l a deir,anda d e , .:> l ú:ne nes 

iexcedente s que requi8ran l os u suarios Rega~tc~. 

10 Ta:ito ~l Mi nl~terio de Obras ? 1bl icas como l a 

11 Soc l e dad Conc e siona ri 11 ¡:,od:cán , en c u alquie r :a:.ome:ito, 

1 ~ requeri r la información y regi~~ro s descritos 

13 an ter:iorme nt.e¡ p odr& n a. s imis!l\o !.u d i t ar dicha 

1, informac i ón y registro•, al ~enos, u~a vez a l a~o. 

,~ Para ~l i::omp.:. imj en::o de .l1u oblig aclor,es .setla l a das 

1~ en las le t.r1111 11) y b ) precedente :, , l a All oc iación de 

11 Re ga n tes deber& cont11r con e l ptHao na l t:écnico-

te adffi~ fi i strati v o suf i ci en te . c) Obra s de Me j oraniento 

•t I nic i a l Lo Aso:::iaci6n d e Regantes contra t:a.t·á l a 

20 ejecuci6n d e las Obras d e Mejora miento Inicial que 

2 1 per initan adecuar la Red Secundaria a l a en tre g:!1 d e 

2~ mayore s caud a l es 

2~ para lo cua l 

por psrle d e l Emba l s e Las ~alma s , 

realizar l él 8 siguien~es 

2~ f u 11 ciones : Contrat1.r, c ontro l nr y i;iest lonar c ::>n una 

u e mpres a contratis t a ia s Obras de Mej o ramiento 

:u !nicia l de l a xed Sec unda r ia, de ocuerdo a l os 

21 proyectos entregaéos p or el MOP; Realizar l os pagos 

2 a l con c ral ~Stó que realice low trabajos establec idos 

29 pre ccdentement.A, una ve-z que 1 a Sociedad 

JO Concesionaria .ceal i:::e a l a 1'3::>ci a ción de Regantes 

-
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1 ~os pagos q~e corresponda , 3cgún se establece ~n el 

~ 1\cuerd.o siete d,e l a CJ ~u~ula Qui:lc.i del p resente 

l Convenio; 

,! impues tos 

Reali~ar la contabllidad y pago d e loe 

correspondienLe:s poi: l os ingresos y 

s egresos, como consecuencia de los 

, cor.tratAdO!'I; e, Instalar mecanismos de contro l de 

'los caudale s a ~uminist r ar a l&e Organizaciones de 

~!Juarios, en l ,u respectivas bocatomas. Cu•tro . 

1? rB1'BG'RAJ1 .ISOCIACZÓN Las 

, · Orga:ai:.:acicnes de Usuarios que int.egrc:10 la 

Asociación de Regantes debarán l l evar a ca.b1;¡, a 

excepci 6:a de las Obra s de Mejor.:im-1cmto Inicial a que 

la~ obras de reparaci6n, mantención y con$ervaci6n 

de los canales que forman parte de l a Red Sec~ntiacia 

de su1:1 obr¡¡s aneJ'as, para recibi r los mayure.s 

u caudale , d• riago aportadoG por ol Emhalse La s 

19 Palmas de moco tal que permlla hacer. efect iva la 

20 entrega del agua demandada a ca·dll uno dt'l 1 o.s 

li 0::S'.HICJ.08 Regante11 del Embalse. 11.demá s, 

2 2 necesario que l as Organizaciones d.e Usuarios cuenten 

iJ con el personal técrilco-administr.itivo suficiente 

u que controle, adcninlslre, distr1buya, ;:ilanifique y 

2$ gestione el cumplimiento de las S1Qu1entes labores 

2,1 per,nanentea: Llevar u n control en terreno que 

i ~Í permita comp.c r)bar que los volúmenes regue:r idcs y 
1 

1f e ntreqados •n l~s bocatomas respect ivas, sean 

2 1 efectivamente puestos a dj~posici6n d~ los Usuarios 

:101 Regantes; Llevar un control en terreno que permita 
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, comp robar que. en ~ a so de mo:ro!I i.dad , la medida de 

suspensi6n del servicio, se h aga e fectiva¡ y, 

3 I.l ever un regiet.i;o y control e i n f ::>rma:r a !. a 

4 A3ocieciC& de Begont~5 lou excede~tes de agu3 que se 

l genaren como conaec~encia de las aguas uti li za da~ y 

, no pagadas, p o .r: l os Usua r ios Regan tes, por cada 

7 Temporada de Riago; Para financiar la cons cruco~6 n, 

a reparación y conserva ci6n requeridas en :a Reé 

Tercia~la, lo~ Usuarios Regentes podrAn postular a 

10 les mecanismoa h .:ibitua :..ea de que dispcne el Est:.ado 

li p a ra es c cs fines. Cinco . 

12 s•RVICZ08 . - ?ara efectos de lmpl ement5r l o disp ues to 

e n 19s l e tr a s a ) y h } del 1'.cuerdo Trae y en a 1 

,. P.cuerdo CtJatro, ambos d e la cláu1111l ~ Quinta del 

1~ presente Co nvenio, l a geati6n de ~obro d@ servicies 

1, se a justarói a los siguientes c riterios q ua las 

17 part.e s dec ... aran co n oc e r: 1. Los Usuarios R~gan Les 

,a celebrarAn con el MOP e l Conveni o individual a q ue 

1, se refi e r e el Acuerjo Ocho de l a Cláusula Qu inta del 

, o p resente Convenio paLa e l alma c enami er.to de SU !! 

21 Derecho s de aprovechat:1ien to de agu a, confor,ne a la 

2i Regla de o pe r ac ión. En d.:-ahos Convenios los u~uaLlos 

23 Regantea a ut:o ri iará n al MOP p ii! a que ent.regue l a 

24 adnlinistra c i 6n de d i chos derechos a la Socieáad 

l!~ Cor.cesior.ar i a del Embalae Las Palmas par a s~ 

2, ope.racl6n ¡ 2. - Los Con -;onios sei'taladc s en el nCmero 

2 anter io.r:: . esta'ol ecer ci n que e l Us u ari o Regan t. e no 

21 podrá r eserva r o acumular agu a en el em.talee pa-ra 

2, las ;:;emporad,as aiguient.es y , pc;r lo Lanto, l a 

:io d e manda dA egu;; para riego co r.r eap ~ nde a una 

1 ... 
_,. 

,, 
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1 solicit ud anudl, rea l izada previame nt e o <;iu1:a11te la 

:z Temporada de Riego, en este ú .1.. till',o caso cuando se 

J cr<1 t e ne e,cc edcntes1 3.- La f<eg1-11. de D1str ibuc16n do 

• Cau dales y Calendar1.zaci6n de Act.iv.ldades 

~ ~slablecida P.n el Ane~o 11 del preeeule ~onver. to. 

'Se i • . OBLIQACI ONllS DSL HIRIS~ZRI O DX OBRAS PÚBLICAS 

El HQP inclulrA i ntegramente dontro de las liases de 

• Licitación de l a "Cotu::ea.ión EmbalAe Las Palmas", l as 

,¡ obl igac tones 
1 

y detiniciones contenidas en e ! 

1 0 presente Convenio. Asimi~mo, el HOP incluirá de ntro 

u de la$ D,ueis de T. ,í c1taci6n de la " Conce! i 6n Ero.ba lse 

l'a l1nas"', la obl i9c:1c i6n del Cor.cesionai:io d~ 

lnfor~ada a la Asociación de Regantes 

de la operación del ~mbal~v, c on!or~e a l o 

en el Convenio de Operación. Para estos 

MOP también incluirá en dicha s Dases de 

11:t o}Jligact6n de la :sociedad 

: e Conco sionaria de m;u1.L1:1-ner un Sistema de Medición y 

: , u n Si 11 t ema de ! nformaci6n con la• ca.r:acterJ .st: 1.r:as 

io señt1ladas en eJ C:onvenio de Operación. Zl cv11j1,0Lo 

21 de e11lc.s elamentos, permit i r~ a los u~uarios 

22 Rogan~es , a ~=•v@s de laa Organ t 7.aciones de Osuacioa 

i3 y lñ ~sociacion d& Rvyantes, conr.r.er de manera 

2,1 cer t era y obj et: i va .La operac16r. c.1 .. 1 Embal.se y c.L 

' a comportamiento natural del cauc,. y, en coñ11ecuencia 

75 cai:telar los derechos de los actuales y !uLUr<'l!l 

27 Usuarios del Embalse. S .ie ti • . PAGOS A r..a A SOCI ACIÓN 

u DE UGAMffS El l'IOP i ocluirA P.n l as Bases de 

21 Li citación do la ~conceaión Embalse Las P~Lmes", la 

Jo obligaot<'ln de La Sociedad Concesicn.ar:\.a de rcti:ibuir 
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1 a l a Asocia c.i.6n oe Regant.e11, por :.as l.abo.res: 

2 de3c:-it.11.-s en los ;3ouerdoa !1!1ne.i:::> 'l'.res le";:ras 11 > 'f l:l) 

y número Cuatro ~ e la oLáusula Quinta u~l 9resente 

• Convenic, la s·.1ma que r ea ul 1:.e de apl ic1.r la 

s siguiente f6 rro6AP,,,/'" ;:ª+i,;7'tlt• (~';) 0clSA 

6 

1 P1hT: Pago an~~l a la Asociación de Regant~s en 

Honto ba$e pata p~go por labcres :-ealizadas 

9 poc la Asoc.tac16n de Regantes equivalente ~ l.i Cí' J. /J OO 

10 (Tres mu. Unidades de 1'on;ent.o) . 1tc1: To~al de 

11 acclone-s de los Us uarios 1'egantes que han susc.rito 

12 el convenio indiv1.dual a que •• refiere e l Acuerdo 

13 ocho de la presente clAusula Quinta. A~: Total de 

acciones de los Osu"Srios Regantes kieneficiados por 

I! el embalse, equivalente a 2.435 a::ciones. Ace: 

16 'Iota l de a::c.:..ones que h;¡,n pagado e.l Servicio 

11 Básico de Er.treq;a Regulada de Aglla para Rie90 aJ. 

111 t6rtr.ino de la recSpecti \•a Temporada de Rí ego. ISA: 

1v To~!il de lng.:esos Netos de irap\lestos de la 

2 
1 
Sociedad Concesio:naria por la ex~lo c: a,;;ión dal 

21 \ se rvic.io Bás i co de E:ntrega Re gulada de Ag•..ia para 
1 

2.2 Riego durante el .ai)o re.spectivo, expieaado en Of'. El 

:ZJ Pago i\n.ua1 a la Asociación de Regantes ( P/1.J) ~@ 

24 calculará de acuerdo a la f6rmu1a anter i or, y serl 

u redondeado a su en~ e ro super i or mis cercano para el 

26 caso de L r accl6n lgual o s uperior s o inco dé c~ma• y 

27 para el caso cont::ario, "9erb redondeado a 1 entero 

?e :..nferioI' cuando :a fracción sea. inenor a cinco 

29 décimas. :La Sociedad Concesio.na r i a debe-rá realizs.r 

30 el pago anua :.. a la A.so:::iación de Regantes (PAJ;, a 
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mAs tardar, JO Ctrein t a 1 :Has corridos después de 

~ que és ;:.a hubiera enterado el pago por el Servicio 

.Básico óe Ent roga ~eg.·.1l11da di:' A.gua par.a !:'..iego, 

~ sena lado en e! número 4 del Ane,co II Regla de 

5 Dietrib"ción de Caudales y Ca lendarización de 

, Actividad.ea del presente Convenio . Pa.ra ce c~ btr el 

resultante de apl i car la f6r~ula antes 

•1 descr1 ta, sora nec~;sa.t·lo que l n Asociación de 

t Reqant.eR acred!t.e al lnep1:1oto r 'F'l.scal, que el P-AJ 

10 recibl::lo er, e l periodo inm.ediat1unente an·teri or, haya 

11 sido efe .::ti vatuen:t.e utilizado ar. l u, labores 

aescci tas en los a cuerd<is nllmer•o Tre-a letra.» a) y b) 

y nómexo Cu~tro de la cléu9ula Quin~a del preae nte 

sa l vo el c aa o del primer pago . La 

acrediLaal6n se har~ mediante un informe de gaAtos, 

c-0pla de los doc um~ntoa de raspaldo, accmpaflsdo 

un certi!lcado emitido por una empresa de 

1 1 auditoria ex t erna. Bn ca~o de existir monlo~ 

1, excedentes , luego de haber dest i nado las sumas 

20 recibidaa por concepto dQ eAJ en las labores antes 

n descri t: as en el p ~-riodo r-aspec tivo, éstoi. c:~be r ár, 

a ser :1estina.dos a l a:Oores de majoratr.ianto con objeto 

n do o:9tirnizar la efi .c lenci a d e J a Red Secundaria y de 

2, las obras de distribuc i 6P o podrán ser uti l i~&dos on 

,~ l as l~bores descritas en los acuerdos nümeco Tres 

2 b letras a) y b) y n~mero Cuatro do la c l&u s ula Q~inta 

2~ del. presen te cor.venio, en Jot.t periodos siguient:its, 

n todo lo cual de!Je:cá ser aoreditacto al In.spect.:01. 

2~ riscal mediante un in!ocme de q~~tos , con copi~ de 

,o lo.s documen~os de re:paldo, acompanado de un 
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c@.r'tifjc<11do emitido por una empresa de auditoria 

e x terna. Adicional~ente, la Sociedad Coocestonaria 

deber~ efec~uar 4 (cuatro) pagos a la Asoc i aci6n de 

, Reganles po.c las Obras de Mejoramiento Inicia l d e 

s conformidad al Acuer do Tres letra e) de la clAusu¡a 

~ Qu.1,nta del pree!!n Le Convenio. ca:ia uno de e stos 

1 pago.s deberá efectua rs e por los montos y dentro de 

1 los plazos que a con tinuaci6r. se indi ca. Lo s montos 

, sena lados no incluyen JVA. l} UF 6. 000 ( seis 1,11i .L 

10 Ot1 .i. dades de Fomént.o) e n e~ p la to mA x imo de 3 0 dlas 

11 corridos contados d esde que l ll 1tsocia-ci6n de 

12 Rega:1t es certifique un avance de l 4t de las Obr-t1s de 

1• Mejoramiento Inic ~al. 2) Oí' 60. OóO (sesent a mi.:. 

Ontda~es de Fomento) en el p l azo máximo de 30 días 

1s a orridos contados déade que l a A~ociaci6n de 

14 Regan te s certifi que un avance del 30\ de las Obras 

11 de MeJor ami ento Inicial. 3) UP 12 0. 000 (ciento 

1a veinte ruil Onldadea áe Fomento) en el plazo rr.áx L"llo 

"de 30 diaa -0orridos c ontados des de que : a Aaociaci6 ~ 

:20 <"le Regan t:.es c e~tlfique un avance rie_ 7U I ele lal!. 

21 Obras de Me j ora-:niento l nid eil. 4.) OF 114 . 400 (ciento 

,, c atorce mi l cuatrocientas Unidades de Fornentol en el 

2 j plazo máximo de 30 d1as corridos contados desde que 

l• la Ascciac.16:1 de Regantes certifique la con.9truccl6n 

2.s <1e la to talidad de las Obras de Mejorar:dento Inicial 

2 construidas. La certificación de les porcentajes de 

27 avance y de la consc.rucci:5n de la to e,alidé! d de l as 

2 obras de Mejoramiento l~ioial, se harA med ia a c e un 

29 informe de ejecuci6n de obras, coa copia de l os 

,o documentos de respaldo, acompa1lado de ur. cer~ificado 

/!Clf 
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1 emitido por '.lila empres.a Auditora eKterna, 

2 F.n CilSO de existir montos ex c e dentes , .Luego de haber 

l desti nado las sumaa ante~lores a las laoore~ 

• descrit~o en el Acue rdo rres letra e) de la Cláusula 

, Q·Ji ntñ del preee:tte Convenio, éstos dc.ber!n ser 

, destinados a l abores de mejor a mJento con objeto de 

1 optimizar la eficiencia de canales y de las obras de 

, distribuci6n; o podLán ser u~ i l i zados en las l aboLee 

, descritas en los acuerdo.ti númerc T:r.e$ letras aJ y b) 

10 y número c~.atro de la cláueula Quinta ael presente 

~onvenjo, en loa periodoe e ig u i e nles, todo lo ~u~l 

acreditado al Inspector ri»cal ~edianta 

respaldo, acompa.tiado de un cerL-ficaGO emit i do .por 

empr es~ de auditoria externa. La Sociedad 

nc~slonacia, la ~scciac16n áe Reganl ~ s y ftl 

spec~or Fiscal de l Con~rato ds Ccnce&i6n, debecAn 

1t coordinarse permanente m~ote para el desarrollo de 

tt las labores acordadas, lo cual sera es~abl ecido en 

las ~ aReR de Lic~tación. La ins tancia d e daf1n l ci6n 

2 1 de dlre~trices para i a coordinación secá e l Com1t4 

22 Tácnico de Operación, definido en el Convenio de 

2J Operación. Ocho . lara afectes da la implornentació n 

H de la Regla de Operación , el ~OE auscribJ.r.a con loo 

as D~uarios ~egantes que integran las Organizac J ones d o 

i i Usuürios pertenecientes a l a As ociación de Degante~, 

z1 un convenio en el cual el Osuario compromet~r~ e l 

u almacenamiento de todo o partA de sus d~recho.s de 

21 aprovecha~iento de aguas para la operación del 

JO r.rnbA l.so Las Pal1nas , con lo cual podrá optar a la 
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1 prestación de l os servicios de en-;=ega .r:egul ad a. dé 

2 aqua para riego y d e aguas excedentes por p~rte d e 

1~ Sociedad concesiona . i~, conforme los de .r:echos y 

, o b li gaciones del Conv~!lio da Cpera.c j_6n y <;!.el 

s present e Conven~o. !!lli: Suepenai6n, P••cueuto Y 

6, TeraJ.nac16n Antic,ipada Para el e vento q1.,1e la 

7Asociac16n de l8gantes no acredite h~ber efectuado 

e las gestiones de cobro o, habie.ndo recibid o l oll 

9 pagos , no lo s e nterare en 'todo o parte a la Soci.ecad 

1c Conce:uon.;1ria, conforme a la cláus·.ila Ouin t.a del 

, , presente Corivem i o, la Sociedad Conceslonarl a poCl.rá. 

•i suspender el Pago anual a la Asoc1aci6n de Reg anles 

1111 ( PAJ } , que e stablece e l ~.cuerdo Si.ete de di oha 

1~ cléugul a, mientras no s~ regul ar i cen l os pagos por 

1,5 ~as s e rv!.ci os. En e.l e v en to ::¡ ... e la l\s oc l t1cf ó n de 

16 Regar.tea i ncurriere en ~ora o simple tar danz;, en .:.a 

n e ot..t e g a de la r e cau:ia ci6n conf~.rme a la l iquidac i(,r. 

11 que na,¡a aprobado la Sociedad C~ncesionr.ria, se 

19 a pl ic:a rá una mul t a equi v a.lente al Interés M~ltimo 

10Ccnvenoional permitido p a ctar p ara operacl o nes 

-:11 reajustables a ·menos de_ un afto, calcul ado s'Ob:re la 

22

1

ba~e de l ~on t o impago duxante el pe~iodo de la mora, 

,3, ::¡ue la Soci e dad Concesj onar ia descontará 

2 4 directamente del Paqo anu11.i. a 1 a A:atod acj 6n <i~ 

"Regante ~ (PAJ). E n caso de retraso por parce de la 

2 6 Co n cesion;iria en e l Pago anual a l a Asociación de 

27 Regantes (PT~J) y/o en t oa pago.s por Mejoramiento 

2e !nJc ja l , s e apU.-car.t a la Co nce sior,aria la mi sm a 

2,mu l ta i ndicada anal párra t c a nte~ i o~, en f avnr de 

~ l a Asociaci ón de Regantes, aobre el mon t o adeudado . 
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i ALEJANDRO HAUPT 08SA 
HOTARIO PUBLICO 

PE TORCA 

Lo anterior, sin pe . .cj uicio ele la ::; med~d.as o 

2 sr1nciones que se &stabl•zcan e11 las re3per,i:ivas 

3 Baae.s dft Licitación de la " -:onceaH:n Embalse Las 

• 1'alm11.s"', para a.segur.ar el pago. El incu111plin'.i.e11to 

$ par parte de l a AsoaJac i 6n ce Regantes de su 

• ol:>lig4ción de e11te.c·a.r; en fo r ma integra y oportuna la 

1 recauda:16n de l~a pagoa po r el Ser ~ic lo BADico d e 

e E~r. rega Ré9ulada de Aqua para Rl~go y el S~rvicio 

• Espe.ci al Obligatorio de Entrega Regulada de Aguas 

10 Excedentes, e1:\:erados por los Usua cio.:s Regantes, en 

un per.:.odo supe.r;ivr a aeia .mes ,es, f¡¡f:ul taril a la 

Concesionaria para •ximírse de manara 

de la obl igación de efec.:t\liir 1,1] ? ago 

la Asociación dé Régantes ( FAJ ), SÍ.PTINO: 

hace p r ei,enle que~ Oc h forme al .articulo 266 del 

corr~aponde a la9 Ju~tas de 

3dministrill r y p.istribuir la::s ag•)i:t,q a que 

u t i e!le n. derecho sus miembro a en las fue ·nt:es 

19 nal ..1ra l es, explotar y conae.rva1 

20 aprovechaD1en Lo c omón y realizar los ~en&s fines qu~ 

21 la s oncomiende l a ley. Es.las func.1 one!'I 1 ns cumple la 

22 Junta de Vigilan :::ia hasta la boca ,;or.ia d~ l o s canales 

2J que agrupa. OCT.&.VO : La l\s-0ciaci6n de Regan tes por sl 

H y e11 representact~n de las Organizaciones de 

2~ Osuarioe, reconoce y aceptil que las obligaciones 

ai contenidas en el p resente i n scru~anto s e rán parte 

2~ in cegr~nce de la& Bases dB Licitación de l a 

h "Conceei6n 'Crnb a lse La!l Palmas". NOV!!WO: Cua l qu I er 

i~ dud<t o disc1:epancia sobre la intecp.i:el..ación del 

Jo presente Conve:1lo o de su e j ecuc16n s.ecá i;·4H,uelt<'I 
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, por el 01:!~ctor General de O,t,ras eubl leas, sin 

i perjulc ~o je las atribuciones del Ministro de Obr~~ 

3 P6bl 1ca~. del Con~ralor General de 1a Rep6blica y de 

• los '!'ribu,ns:es O:rdina._rios de Justicia, para lo cual 

5 las part:es fj jan su domicilio en l a ciudad y comuna 

6 de Santiago. DiCXNO: Sin perjuicio de c ualq1üer oti::o 

?plazo o condici6n establecida en e8~e instrumento, 

e la ~igencia del preser,te Ccn1renio y el nacirniento de 

, todos tos dere:hos y obligaciones es cablecidos en e l 

10 mismo, q\JedarAn sujeto~ a la a siguientes condi ciones 

11! !óuspensivas copulativai;: l. - Lo aprob2.ci6n y 

12 ratificac i6:1 de l mismo Convec.io po ~ parte de los 

,~ ór·ganos competentes de todas y cada una de las 

1~ Orc¡aniza::iones de Usuari -os que io t.egran la 

16 Asoci aoi6n de Reganles BmbaJse t as Palmas Limitada, 

1,¡de l as cuales deber& dejaree constancia mediante las 

11, correspondientes escrituras públicas o re6ucciones a 

1a escrit~ras públiGaR, Aegón proceda, toco ellu dentro 

I? del plazo de tre~ 111eses r.onte.dos a partir ce l á 

20 fecha del pre.sente instrumento; y 2. - Que se 

21 ad j udique la ~concesión Embalse Fe.lmas", 

22 circunstancia que se dará por acredit~da medianrc la 

23 publ,1caci6n er. e l Diario Oficial del respecr ivo 

2, Decreto Supremo dl!I 11djud1caci6n. Olft>ZCIMO: El 

u presente convenio e ~ Ad Referéndum, de manera que 

2&¡ para su validé % se encuentra s ·.1jeto ~; ( l ) LA 

27 ap.cobación previa mediante resol uc ión debidamente 

2" t::amitada de la autorid.;.d respec t iva; ( 2) La 

2, aprobación y rat i ftcaci6n a q'..le ise refiere la 

30 cláu.sula .:Jéc i.ma nilmo.t:o (1) del pre senLlP Convenio; y, 

r., . 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO PU8 llCO 

PETORCA 

11 (3 ) La toma de razón por parta de la Contr3lcria 

~ Genéra l dA la RepOb l ica de las Bases de L~c~tación 

' 
l j de la "Concei¡ién E:m.t:ll15e L a s Pa lmas" con las 
i 

, : clausulas que e n este CQnvenio se e,tablecen. l!.n 
1 

~¡ca,':!o qu~ Contra lorta apruebe las Baá!c!$ de L!citac16n 

6 con c l 6usulas djversa~ a las se~aladas en el 

, preeente Conve!lio, éale deberá ajus t a .r. se a nir,hae 

e c :.:.áusu.las, en la me dida que no afecte o pl.'cjuci i que 

, en s u s de~ecbos a l os usuarios de la hsoc1Qci6n ee 

M Regante.:, Embalse Las Palmas Limit a da. PSRBORDi As . 

1 , Lo pex.eonerla de dvn JttU )UUfU&L súcaaz IIDDl;O:t.? , 

para r e.pre~entar a l K Dlrwcci6t1 Ge n ,;,ral de Obras 

conata de l ue cret o Supremo MOP n~ ~ei o 

c1&nto setenta y t:e s d e doce de jun io de dos mil 

La persone .da de den tm:&ClO DZL C:AIIKSlf 

DSL CABMXH OLIVARBS 

- :tL:IIA.llTÍNKZ, de don U,CIRO BKQO!fD(> DELGADO S I LVA, de 

don RICAllDO DEL CAa.MBK VJU.DIVtA &USTAIUJfTZ, y d~ don 

l S J UAN DBL CAJUOUI GALLAJU)O DSLQADO, pa::a actuar Qfl 

lt representación de la Asociación je Regantes Emba l se 

21 Las Palmas l i ~ i tada, con$ta en a cLa de co~st 1~uci6n 

J, de t'ech.:i veintiur_c de d i ciembre del atio dos mi.l 

2• Notario ?6bl1co Titula~ de Petorca. Doc~mentos que 

i) no se in,erta él expresa Rolicitud de los 

H compa r ecientes y que el No tario que autoriza h.l 

n t @!l .ldo a la vista. La pre s ente escrit•..1.ca ha s i do 

21 ~x t endlda d~ conformid ad a la minuta enviada a es t a 

79 nutarja de s de e~ 

1ul .i ·1onne .iaar,chant~mop . gov. el. 

corree elu1;Lr6n1.co ; 

al correo electr6nico: 
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1 notariapetorca@gmall . com con f echa dieci ocho de 

2. abr l l del año d o s .mil diec i si.ete. En comprobante y 

prev i ... lectur<11 , ratifican y firman los 

•comp arec ientes. Se deja constancia q u e la presente 

s escritura , se encuentra anocada en el l i bro de 

, rep ertorio de instruu,ento8 1,1úbl i co s de es ta Noto:- i a 

7 con Doy l'e. 

e 

'º 
11 

"Direc tor d~ la Dirección Ge<leral de Obras Públicas 

13 

I A 

16 

18 

21 

26 

27 

28 

:Edec.i o 

C. N. I. Nº 11.387 . 5 4 3-7 

En rapresentaoi6n de Asociect6n da Regantes 

En r e p rasentación de Asocia cl6n de Regantes 

Emba l se Las Palmas Li.ml~ada 

Lleiro Sog"ndo Do l ga~o• 

C. N. I. N" 4.!>16. 2.57-S 

t n representació n de Aaocia c i6~ de Regantes 

E111balsé Las Palmas !,imi t a d a 
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l ··J. 
ALEJANDRO HAUPT OSSA 

NOTARIO PUBUCO 

1 

1. 

J J_ 

H 

17 

20 

2 2 

PE TORCA 

•, 
'· ··~, 

~ ~~--#< ··<#/ . ,,,. .. ~itr. :..,, 
Rica:do del Carlllen Valdivi a lfostamante 

c . .N • .l. .t1• 7.680 .14 9-5 

En reprcscntac16n do Asociación de Regantes 

Embalse Las Pal mas Limitada 

JJ~1'>e~1 .. ~"' lgacio 
' .,Alf-• 

C . N . : . Nº 5.406-690-2 

En r er;>resentaci6n d~
1 

A11-os;il:1ción de Regan ... es 
• . ~l. . " . 

Emb~lse Las · PUlné\4;~~~t~da 

2 W<RIE NI IU Oll6Wl 0 1 .• 
QWE AUTOIIIIZD. RIIIID Y a.lt. 

O 9 MAY0 2Qll 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOlARIO PUl!LlvO 

PETORCA 

t UPl:Jl'l'OltIO • • 239 - 2017 . -

PllOTOCOLIZAC::IOll 

AJRXO I ORU.IZACIOHS DI T1S0ARIOB 

7 

~ SI( pg'1Q-c:A , MfflLIQ DB CBil,I. hoy, do., de 111ayo del ª~º 
tt ÚOS mi l. diec1.s1ete YO, AUJUDJlO BAOP"l' 088A, NotA.ciO 

Publ.!.co l"itular de Petorca, con cfic i o io;i esta ciudad, 

:, calle Si ' "ª númerc och o<::i~ntos '.:rei::-1ta y c:lnco , y a 

n petic i 6n de don ZDICIO 01:L CAIUmJl IIIA'rUU!lA ~APIA , 

: , chilBno, soltero, ag:icul tor, c~dula d e identid~d 
... :. • • • .,,*. 

u n 1lroe.ro once millones· t"rEfso::!.áRt'cB .ceotaan.ta y siete ml l 

a qainieatoa cuarenta y trea guion s ,.i.ete, dorai ci l i a,:io e!1 
1 

111 Ca l le P.r!:1cipal t.in ot)mer o, Santa J u lia, comuna de 

1, Petor ca, Quinta Regi~n de Valparaiso, proce do a 

H pr.otocol:.zar el AJmXO II ~ DI l)%8DIB00IÓH DIL CAUDAUS 

2c Y CALBNDARIZACIÓM DI ACTXV1D1J)J:8 . El docurn.ento qua ae 

21 9r:,coco1J.;:a consta de cinco hoja5 de papel tamatlo oficio, 

i, mecanografiado ~or ambos i adoe, el que de jo archivado bajo 

el n·.íma.rc a o .,..._ta y aiAc:o, e n el R.egist::::ó de Documente~ de 

:, esta Notar~a, c orrespondien~e ~1 ano en curso. Para 

Doy Fa . 
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ADXO I 

~~QANIZACIO:WZS ºª gso~lOS 
w NOMHE DU CANAL S•cclón Acclunu 

... ~-·-

t 1 Canal Las Palmu 7 120 
• ·--2 cenar ~a Pelma . .. - - . 

3 canal Aguu Claru o M11ten L1rso 33,61 -
Canal Vertiente la Piedra· 

.. -
4 1,04 - - ... . ·~- 2ri:0·9-5 Canal El f¡plrio 

6 'é»n1I El Nosal 15,15 .. 
7 7 Canal El Ci ruelo 22,9 

Can1I El Suc:e-
.. 

8 7 6,5 

9 C.am1I e l Naranjo 7 24,9 
10 Canal Los.Pitos 7 4,4 . -
11 C1n11 Lo, l'err0$ 7 110,7 
12 'Can-~I Las Tutemu -· 7 6,5 
13 Cai:ia l El Qulscal 8 144,5 -- .. 
14 C.ina l Santa Ana 8 72,2 

• < . 15 Canal Barran·cón ·- 11 2,9 - · 
16 Canal Del Puente 8 58,7 

-· ·- > ··-17 Canal Art ificio 8 27,5 
! 
• 18 C1n1I Muln • San llamón 8 75 -- --19 Canal Donosino 8 S9,3 - -·· 20 Canal Plchllemu -·· 8 121,7 

21 Canal La C.nela / tita 1 9 2!0,1 
22 Caria'i Las Cuadras/ [I Almendro g 18 - · 23 Canal La Engorda 10 324,6 ,__. 

10 
- ·--24 Canal Pullancón 107,9 .. . 

25 Canal Ramadllla 12 52 . ... 
26 Canal Trapiche 12 194,2 ·- Canal 5an Manuel/ las .. Vagu 27 12 157,4 ·- ····-28 Canal la Arena I El Guindo 12 268,1 -

Canal Cooperellva C11mpes1ñí" Santa Vlct orí1 i2 29 60 ··-30 C1n1I la Bomba 12 20,4 

TOTAL 2419 ,28 

~ Expresado en ~Jl;C entaje 

· ~~ 

'
·'. · 

. . 

12.017 . 0SS-6 

Director de la D1recci6n General de Obras Póbl icas 

¡20t 
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Edeoio 

C . '/L J. Nº ll.387 .543-7 

En r&present.aei6n de P.soeiac16n de Regantes P.:J".lbalse 

Las Pal~as Limitada 

Leonardo 

?:~ .. ~. ·.~ 7~\~ · . .. ~rs1 

del Ol;~ar~~~Nar t~nez 

C. N. 1. ~" 8.lJ4.113-3 

Bn representaci6n de Asociaci6n de Regantes Embals e 

C. ~- 1. N~ 4.51~ .257 -5 

En i:-epresentao i on d& A.aoc.1aci6n ó.e tlegaotea Zmbala e 

Las Pa l mas Limitada 

~ ~ •,s:.¡:, 
1<,.{.;3.._¡~ .. •j"' 

:lticardo del Car!llen Valdiv.ia Bus t aJT,an te 

C. ll. 1. Nº '1, 680.149 - 5 

En reprssentación de Asociaci~n de Regar-tes Embale e 

Le$ ?almas Limitada 

C. N. I. Nº 5 . 4 06-690 - 2 
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ALEJANDRO HAU PT OSSA 
WOTARIO l'V8LICO 

PETORCf< 

1 UP3RTOlltO ll 1 2,0 - 201 '1. -

PAO'lOCOLlZACIOII .AIIKXO II aa~LA D& DIS'fll18UCIÓB D& 

CAUDAL&8 'f CA.UIIDUXDCIÓN D& AC'fIV1DA1>BS 

9 U 111:"l'ORCA , UFéJ.BLICA DB CBILII, hoy, dos de mayo del al\o 

ó.os m:1.1 díacislete '!O, ll&.JUDJlO IIMIV? OSU, Notario 

.Ptlblico Tilula.: de Peto.rea , r.on oficio en esta ciu.dad, 

u ce.lle SL:va OÚIJl.eto .. o;;hociientos ·. treinta 'I cinco, y a 
\.~ ,::t' • • 1. • , .... 

i! petición ct~ don l!IDBCXO DBL CAmll IO.'l:UUMA \'A:.IA , 

11 chileno , soltero, agricultor, cédula de identidad 

: 5 nt~Gro once Billones trescien~os ochenta y stete ~il 

qui nlentos cua.renta y t.res guion siete, doiniciliado en 

·. , CaU.e Prinoipal sln número, Sant a. J·Jl1a, com·Jna de 

: 1 Patorca, Quinta Región da Valpara1so, procedo a 

l!lo protoc:ol.izar el uno u: ,zen.,. DB DJ:lftIBOCita DB CAODALK8 

20 !' CAI..IUID.AUZACJ:611 os A.C'fIVIDADl:S. El ciocurnento que s~ 

:: pcotocoliza cons,s de cinco hojas de papel tama~o of!cio, 

22 lf,ec&nografiado por uiboa lados, el que dejo archiv;¡d,:, ba jo 

23 al ~wnero noYeat& y ouat~o, en e : Registro de Cocu~en~os 

:u de esta Notat1a, correspondtente al al'lo en ~·..ir:,o. Para 

Doy l'e . 
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ll:S:1.0 II 

~SGLA DS oxsraxaocxów DE CAODALSB y CALKHDA!tIZACIÓW D& 

ACTIVIDA.DSS 

l\ contir,u ac.i6r_ se ir,dici'l.n, pa.ra- cae:.&. 11'.es, las acciones 

o:us se dabi.:.ré.n cumplir para efectos de 1mplemanta!: lo 

dispu~ s:o ,en el 1>r.is&nte Convenio lid ~eferé:ldurr. de 

Lai>cres oe Mantor..~16n, <:onservac16n, M11jora!ll:len~o, 

Di:. tt ibución oe Caudales, <.,escioneti Cobro por 

Ser.viQios en re '.!.aci6n cori el E111balse t,;u Palmas: 

N•• de Hayo 

La prl..n-,Gra se1aar~a ce i. mes de 111ayo de cada ai'lc , el Ueuario 

Regante ir.foroará tt la Organizacl6t de Usuarios a que 

pe r t:.anac1t , y esta a Sl.. vez a la .íl.i,ociación de Regant.,;,s, 

l a deoan da requ&rid~ para ~a ~r6xi~a Te~porada de Riego, 

ind:cando su c laoificac~6n .se;1ún la superficie del 

terreno d~ acuerdo a : ;;1:¡ de!inicionei. se!lallld.is en :a.a. 

Cláusu l a Cua=ta de: preaence Convenio. 

2. A•~ciacióo de ••~anta• in~orma daaanda re~uerida 

~l ú_timo d1a hábil ael mea de mayo ne cada aao la 

As oci a ci6c de Regante$ in~ornará ~ la Sociedad 

Cu:ices1.::naria J a demar,da r.equed.da por cada U::iuar1o 

Regantft, par¡¡ le Te~porlld& de niego siQ:Jiente, indicando 

s u cespec~iva c:•s i ficac16n según la su9er fjcia del 

terrilao, d e acuerdo a. laa deftniciones setla:.t.ad3s e::i la 

Cl~usula CubrLa del presente Conve~io. 

• 
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As 
··? ~· 
:·tg 

- CO~~ -~ 
L.;_ demanda requerida po= ~n Us:.ia ri.o Re-gante y aquel l a que 

ratifi c e1 en a.gos,:o de cada 3f10, seg·~fL al nÚl\'..Etr:i H) dél 

p.:e!;!ente A":l~x.o , n,o pod=a axcader del agua que correspo:-ide 

a oicho Usu~!io de acuerdo a :e~ derechos que c ompr~me : i6 

etnb,.lsaz, 4!! .!'l :el ccr.ver,io !.ncii•1.ld.:ia1 fir:Tlacto con el 'MOP . 

C•.irante l.i. primera qUi'.'lc:ena del :r.as dé fll&ye e.e cada ~llo , 

efectiva cte "'g·.ia, él \l'$ 'Jar:.o Regante i:adtiza ;:: .t &l p a.90 a 

la Org~r.i2aéión de usuario$, de acce=do a la tar!fa que 

cor tespond'l, po,: ::onéept.o :le p:rest-iLCi ·6:-i del Ser·..-i-zic 

Se=vicic ~specia : Obli9ato~10 de Entrega Reg~:ada de 

l?Or s·.1 t>ii.rte, 

óel mes de ~aye de cada afie. 

Na• de Junio 

• · Pago po~ praataci6n da loa Sarvicioa 

La prime: a eemana de :. mes de ~unio de a3aa aftc, la 

eorrespgndientes a l as entiegas e fectl~as d~ a;u~. a pie 

de pre<Ja , por e :.. ser·.,icio· 3asico ée En:reg a ~eg•.1 :. ac!a de 

Agua par6 Riego y po: el Sarvicio Eepecial ~b l ~ga!o rio de 

:::ntrega Re;1.1l a d a de ~g~as Exceé.entes. ~onj•.rntamente ::en 

el pago, la Ascci.aei6n de Ragan':ea al 

Coc:ce s ionario, pe::: :l efec~oa del Registro a q~e se hac,;:¡ 

2 
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r.afer::encia a,n e .l m;,mero siguiente, U?) 

CQIJ la sig•.i.:.eote .infor ru,ción w,ini:r.a, r eferenle a ccida 

Usuario Regan:.e : 

Rol de .rogan-ce que contendrá como mi.r.J.mo: 

indi v i dual izac ion del Usuario Regant e (n omb r e, rut, 

d•.:>.ni 01110), .,i.:,.perf1c1e de t e :: re:10, rol de terreno, 

s ~pe~~ i c ie regada. 

a su claa~fj.caci6r. como 

Pequet\o, Medi ano e Gran Agrica lt:ir :re~ún ia supe::f1oiv 

d e l terreno , de a cuerdo a las definiciones aenalad~$ en 

Clávs u la del. ¡::reae:ite Convenio y la 

c las i flCdCió~ segOn la t~~a d~ riego seftalad, en:~ 7abla 

7, del n{imáro l. 3 del i\r.axc Il , que fo rma parte d el 

" Conve:iio de Op e .rac !. ::.o E::rJ:>¡i l se La1:1 Palmas". 

l'ltl:.ló de l o~ te:.renos (propieta:rlo, arrendats.r.io , 

u s ufrucc ~a riu u otro). 

~ne! caso dG Oeuar~os Regantes tltu!ares de Derechos 

d e 1\gu~: Ca:,tJ.dad de acci.::>nes de su prop iedad, con ~u 

equiv¡i , e r.ci R dA a c ~e~do a Derechos de Apro~echamiento de 

A~ua y cantidad de nerechos ae Ag~a aon contrato de 

Servicio s•sico de 8n traga Regulada de Aqu~ para Riego. 

Cualquier cambio en la t i tula r i dad de los Oere cnos de 

Ag~a. de lo:r -cer ren o, y/o su~ u s os. 

Soci edad Conoeaion&a:.ia 

La ~ocie ca.d Conces i onar!.a deber :. E:ilabo,.ar un ltegiatro de 

Uaaa~ioa a.9aotea, el cual debe rá mantener act:uslitad :-: 

du.r .. nt.e toda la !::tapa. de Explotac i ón, li. pa r-cir de la 

3 
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:.r. form~ ción aena:ao.a eo el núJnero aote.t1o;: . ea:. a reg!.s:.ro 

r.iei:le.c! carrtener para (;:a.da Cs •.Jari ~ Rega.n:e, co:'O~ rr.1r..irac, 

loe de.tos ar. :: e.1 indica.dos y adicior:a.1..3ler.te c.ebera 

incluir: 

Los ~aoclales efec~lvsmente en~=egados en 12 Tempo=acta 

de Riégc antarior. 

l;:$te ~1,igist.cc, se ce::-rarA el ·) : timo die h4bil del mesi de 

~u~io de cada a~ó. is~a info~mac i6n se=i er.v~aca al MOP y 

a. la .Rsociacl.ór, oe R0gaot.es, er, ju:io de cada a.11.::., ó.e 

acuerdo a lo ~~oleado en el ~~mero~ del presente Anexo. 

:ada ano, el últi~~ di~ hábil j el ~es de jun:.?, a 

Tenpoi:ac.a tie ;..,i eqo, el 

ent re9aé.o pa r a use ep riegc de le. '!'er.1po= a.cia de E<ieg c 

anter~o~ y l a recaudaclón real, c~m?&tá~dola con la 

9royl'!~ci6r. rea:i'l:ada aJ. i nicto :iel petio-do {prev'...o a lo!. 

T~nporada da Riego!. 

M•• d• Julio 

'.:>u1:a nte la primera q ·~1,cen~ e.el na.s e.e julio de ca d.a an::, 

e:.. Cor:ceal ona.r .1.o ent.reg.au:Á al llOF l a recaudaci.5r. ete::-:i'l'a 

por conoep~o de ingresos ~or ?I@9t~oiór- de: s~=vici~ 

Básico de En~rsga Req~lada de Agua para Riego y del 

Se!v1o~o Especial Obli~atc=io ~e Er.~;ega. ~egu~a~a ~e 

Agcas Excedanteg, Adicicna:~enta e~t =egara , al MOP y a la 
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Asúciacl6i- de Regantes, una copia s1ste~ati~ada del 

R•91atro de U•~arioa, cor. la inf.orma~i6n actu~lizada. 

8 . Xnfa.rmaaión d.41 caud•l que•• proy•ata eutreqar 

~:. i:>.::1rne:c dia hát:il del mes de julio de cada affo el 

Concesionario 1 a t.cn·,é.:, de l a h,ociac!.6n de Reqan,;;es , 

iofo~tt~rA a las O=gan~zac1 cneH da U.:,uarioa y a tr~vés de 

éstas a los Usua.cios Regantes vigente~ er- el Registro de 

Usuar..ios, el voluir,en de agu11 d isponibl~ de a cuei:do al 

volumen a:.r.i&ceno"co en el Eznbal!:1e 'I a l ae pr c yc~ciolle:1 

h i dro16gic3s de :. ano re spectivo y por ~anto e : caudal que 

~e proyQc:a entregar a la Asociaci6n do Regantes. 

La Asocjac16n de Regantes in formará Al U~u~:io Regante, a 

t~avés de la Organl~ación de Os unr lo~ respact iva , el 

c~ udal q~e se p~oyecta ent:agác, segd~ l o que se detalla 

a cont.i r. illi0..1.én: 

l.Cn caso q ue la demanda ~ofornada r-or La Asociao16~ ée 

Regantes sea interior a los "olül?.enes di:osponibles en 

el ec,bal!!e , para l a teir.porada cie "Ciego, ::.n!o r;mará la 

entr:ega dEI. los caudales solicitados, sequr . .1 a Regla de 

Operaci611. 

2. En caso g u 1< la de.ina.ode. 1.nfo r.:r,a da .sea super::.o.r a los 

volúrr.eoe s d :. :,-poniblca en el e.rabalae, pa.r& h, teinporc1da 

i.nfor mará loa caud~les que se deberin 

Rntregar cie ~cuerdo a la si¡u1ente pr~o: idad: 

• !?r.1rnero : ,a entre~ari la totel id& d cie las aguas 

solicitada ~ e. los Usuarios Ragdntes : itulares de 

Dere ... ~hos de Aprovechamiento de Ag-.ias. Er. caso q:ie e~a 
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insuflciet:':e se distr i b:J! t a a prorra:a de acue=do a 

sue :>ete chos. 

• Segu nó.::: Hab~én<lose ::: ·Ji;, ie.rtc la r..ece s i dad, de. los 

U~Jerios Regent~s ~itula~es de Ce=echoe de 

Apr o ve ch anientc de Aguas, de a~uer1o al punto 

an'.:.ar io r, y existier:do dispcnibilidad de recurs1's 1 se 

distri~~ir~ a prorLa~~ la ~emanda de :e~ Us uari os 

R'egar. t.es que no tier.en derect.o9 de a;-;.ia, hésta !:'.lbrir 

la tota~lded del ag~a sc: ici : ada siempre que ésta 

puec.e. ser c~bie.rt• por l ós Oe::ect:cs de Ap=ovec he raien ro 

de Ag uLs ev~ntuales de la DOH, que so eneuentr~n 

aloacenados para esa tefflporada de xiego. 

No se:x-~ .?: @sponsabil :.dad del Ccncesior:erio entreg .. r los 

cauci2.:i. es ad!..c!..c,n ,ales para compleoentar la de:rn,e.nda i;: e los 

usuari~s regantes. 

3. Si el Usi:.ario R.e g::i:ite pi;,1.-e e mcrosidad cie pago de la 

demanda del p~riodo énter!or, al Concesion..::::io q·.1eda 

fac~l~ado para des= on t ar del VD~~men disponi~le y de la 

entrega ó.e BQU~ p.!.l:a r iego del emba l 5e de esa Te:r,pora o a 

de ~1ego, el v::ilumen de ~gua de los regant:es ~orosos d e 

~a cemporada anterior, s~:vo que la Aa=c i a ci6n je 

Regantes haya procedido al p3go de l.a deuda, t:as':a e : 

mee e :i que se rat !.. fi c an ! as demandas. 

<, S!. el IJsuario Regant e se encuentra e:: rónealnent:e 

eatrati! i cacl o y p1:1ganci::i u-:1a ta:d fa mer.o= A la qu e :e 

c-orresponde seq-:iin la superficie t otal de :es te:::re:10.s 

ae l:::s C'-l ill~s es propietaria y/-o luego de ap l icar l a 

taga d e riego se~alada e t: la, '.:'abll!. 7, del núll',e ro 1. 3 

del ~ne Ko !I, o:r~a !ol:1!1~ parte del ~con,enio de 
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Operación Lao; Palmas", el <:nncesion;;.rio 

quedará._ fac.Jltado r,ai:a descontar del volumen 

disp~nible y dé la ~~t,ega de .igua pe.za riego de~ 

embalse, ce esa te11'.porada, el volumen da agua 

equivalente a le d i ferencia de ta=ifa qi.:,e 9e or1 g.tne 

entre la que corre.,p:>n::lia recaudar y la efecti ll'amente 

reca~áada, gue per~ita rac upe r ai: el monto ade~dado por 

ccncept o de d 1 fere~cia de tari fa por error an l a 

estt'at1f!.cac16n de alg(ln Osuar.tc Regante, s.lvo que !.a 

i\sociac !.6n de Regantaa, la O.rganizac.:..ón de Usuarios o 

e) Osua=io Regante ~ayan procedi do al pago de la 

deud a , ha.11ta el. me~ er. que se ratifi c an lai; óeroand••· 

Este volumer. o::¡_uL vale~te paaará a formar parta de los 

vol 1íme:i,e s por corresponder a 

u~i:izadas y no pagA<las. 

i. , Sac.ied.a-d Con.c••i.on.axi.a y 

recaudaoi6n probabi e 

El últitao d1a h!bil del mes de julio d~ ce.da afio , ol 

Conces i o~ario er-viará of! ctalmente al MOP los vol~mcnea a 

fintregar y la recaudación probab'.i.a rie le. pr 6>!: irna. 

~~~poraria de Riego. 

10 . U• ·aari.oa Reg ante• rat ifi oaa desancla• 

Duran·tc la pi:ine:ra quincena :iel me.s de agosto de cada 

alio , la Asociac.Ló.n de Regant.es rat i f i cará la df'lmandcl de 

~gu• para ~iego por par~a de loa usuarios Ruyantes. 

7 
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11. ConQ••Loaario 1~~arma volúm•n•• ••o•d•nt •• 

oura~ce la ?rimera q~inaena del ~es de septiew~re e: 

Conc e siona=io i~forna r á los volúrnene~ ~xDedente5 3~ ~OF y 

a la Asociac i6n de Regante~-

0, .. 11:ante la .! e gunc!a. quincena de.!. me~ de sep:.!.embre :.a 

~sociació~ de ~eg~ntes i n for~ará al ~o~casionarie ~3 

..¡olúme nes excedentes r.equ.1.ei;an :.<:>a 

Usvar~cs ~ eqan~as. Durante la segunda «}1.11nceca del mes~~ 

!!eptiemhre e l Cor,ce.s ico.i r i e abrirá ur. r egtstro 

i::1sc:tipc16n e.e 1.:.sue. r ios gue a 

Asociación de Regantes, c;.ue req·.1'...eren cauo~:.. es 

~xcedentes. Este regi •~=o se ::errará el último dia hAbi ~ 

ta pr i mera eema~a <ie octubx:e e l Concesione;io in::c~!l'.ara a 

1& total~ddd de usuarios q~s sol~citaro~ e~ Servici= 

~s¡;ecia l o·o 1 i ga to-rio de Entrega Regul a da de 1'. -;uas 

Excede ntes la G1etr1buci6~ q~e se : eal iz4rl de ~stcs 

volt.menes . 

Y••• • de mayo a a90,to 

14 . 'l'eaporada d• no r iego 

Durante l a Temporada d e No Riegc, definida entre :es 

rneaes de mayo ha sta a90.sto del a~o respec:~vo, &mbcs 

8 
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de l a ent,.reqa de l!lg\1a realiu1da • la A:11ociacl60 de 

Regant:es. 

Du rant~ la Temporada de Riego, defilüda entre los mes.es 

de .aeptiembre del ano respectivo hasta abd.l del at\o 

siguiente, atn,t,os inclusi\•e, el Concef!ionario l l evará un 

regi stro se.tn;inal de la entrega de agua r-salizad¡;¡ a la 

N. r:. N" ).2 ,011. 085-6 

Dir~ctor de la Dirección Ge neral cte Obras P~bl t cas 

C. N. 11. 387. 5'13-7 

rn rapreaentación de Asociación de Regantes Smba l ~s Las 

,,1,1¡~ ·t ... ::x, 
P~alraa& Limita~~ • .·. 

Leona.do del livo' ,:.· ::~!ne, 

C . N. I. Nº 8.134.1.13-3 

En repxeaentaci6n do Asociac16n de Regantes Emba l se Las 

!.'almas Limitada 

9 
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C. N. I, Nº 4.SHi.157 - S 

En repregsntaclOn de Asociac16n da Reqantes E~balse L~s 

Palmaa Liln:!..tada. 

C. N. I. Nº i .680 , 149-5 

En représeotacié~ de Ae ocia ai6n de Re9ant e a E':r~alse La9 
:-w~·:, ,·: 

?a lltla a Lilni tada 

En repr~~entaci6n de Asociación de Regante9 Embai se ~aa 

CUTiflGO: Qvt a pmub docu111,mo 
.. t,tUf!IOIIIO fi lll ittl Q~t ¡ t l!llr.~t •IU 

ltelltfado ~110 el lt' ...S~ in ~ 
lleollllD lle O<,tlllllf!lt11$ O tSla Mia;i¡ 
Cl)(IH~lt111t al ~O~. y qUt 
c-1» ft _.,1__ i\lljl (S), 

i'ltllR,,Q 3 e\. \iN¡O §5 U}~ 

Palmas Limita.da 

10 

. '., ... 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO PUBLICO 

P!TORCA 

1 
1 ' RJ:P•RTOllIO Jfº 283 - 2017 . -

•sca1~ DZ REC'l'IFICACIOII 

6 

COMVDIO AD - unúimux 

UBOD8 D:S )OJf'l'DfCIÓ!I, COMSBaVACI611, JGJOUNID'fO, 

• DIS'fJliaO'CIÓII PE 0.tmALZ.S , QIB'l'IODS DE cono POR 

t ~ Sll!:RVICIOS SIi ULACIÓM COW :RL I\NBllSll US PALHAS 

Dlll:SCCIÓR GDIIRAI. DZ OBUS PÚBLICAS 

1, ASOClACIÓIII 08 :aJIGAJITSS SKBALS:S LAS PALICJlS LJIUTADA 

20 

23 JUf PB'l'ORCA, UPÓBLICA na CBI?.J:, d. veint i cir.CQ d e nayo• 

H dvl al\o dos ntl .t c:liecis!.cte, ante mi, ALBJAIIDllO KAUPT 

H OSSA, Nota rio l:'l'..blico Tl t u·:..ar de Pe,:orcñ, cor_ oficio en 

H esta c iuciad, ca.l le Silva IlÚIU! L'C oohocj sn::os treinta y 

2, cinco, comFarccen: Por una parte la DIRZCCIÓlt &Ell&JIAL 

21 Dlt 08RAS PÓBLICAS d e .L Ministerio de Obx.u1 Pó.blicas, 

u t'isco de cti_le, Rol Ún1co 'I·r!.butario número sesenta y 

Jo un mil lones doscientos do~ mi l guion c•r.c, representada 
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1 por su Director, der. JUUI MARU•L súcuz NBDIO?-Y , 

2 chil~no, arquitecto, c6d~la nLciona l de i oentida~ 

3 nfuuero doce r:d.l:.ones di ecis i ete mil cchwnla y cinco 

4 gu,i.on se is, en su ca l idad de ni rector G&ñeral de Obra8 

.! 'Püb'.,.icas , segdn se a.creditara, ambcs dcmiciliados para 

6 .es t os efe.otos -en <;:a.lle 110::a.ndé mí11t11!r:c c i ncuP..l'lt.a y 

nueve , Pi!lo ;1é.mero tres, comu na. de Santiago , Regj ón 

fl }fet:r:op<'l l : t11na, de paso en ésta; en adela:t t e e 

t ind.lsl· inta mentc, ~1a DOOP" y po.1° la otra don GSClO DIL 
1 

,o c,.RMS1I NATUUR1'. T.Al>XA, ::hileno, casado, ag.ri::ultor, 

11 céci.1.1la n ac.:..o~al de i -ó.ent i daid n úmero once mi : lones 

12 t r escient os och9nta y sie te mil quinientos cuu:en -:.a y 

q -: res guion siete; den L.SOIIIJU>O 'DSL CAlUa:JII OLlVAl!.&8 

' " MflltTh111:z, cíd.leno, ~olterc, agricultor, céduLa nacional 

;6 de identida d número och.o mil:.or.es ciento treinta y 

16 cuatro ~il clenLo trece guion ~res; don BLCIRO s•aONDO 

1t DZLQA:DO SILVA, a~l:eno , cas~do, agr i cult or, cédula 

,a na cional de ident~dad ndmero : uatro o.:..llo~es quinie~tos 

,~ ci.ieci'5é.:.s mi :., óoi;c:i l'!nt.cá oi..r.,c t;&nta y sic.te guion cinco; 

20 o.on JUCAJU>O Dll:L CAIUCJUf VALDIVU B08'tAMM'tl:, c hileno, 

i 1 casado, agricul~or, c é dul~ ~eciona l de i dent~da~ númerQ 

u s i e t e 111i. l lones seiscientos ocher.ta rn..:.l cien.:o cull r ~r.ta 

231 y nueve quion cinco, y d en JVAR PSL CARNml al.LUDO 

2"4 'DBLGADO , ch l.J enc , casadc, agt'iGJt:lt:or, cédula nac lor.al 

25 de i dent idad :té.mero e bino mi l.iones c uatrocientos se i ~ 

26 mil seiso:.ente s noventa q-u lon do!., en represent ac16n de 

21 2.a ASOCY.&CIÓ.W DZ UQAll'DS BMBALS~ LAS PALICAS LIKU'ADA, 

28 todos dom::.ciliados en l a comi;.na d.e Petorca, Regi ó =i de 

2, Valparaii!lo e n adelante e in::lietinL,ummL-e "la 

so Asociación" o ''Scclt!dad de Regai:tes"¡ los 
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ALEJANDRO HAUPT O SSA 
NOTARIO PUBLICO 

PETORCA 

, identidades con 11us respoctivae; cédulas de i denttda.d, y 

l expor.en, Que, vienen en otorgar la s iguie::it.1:1 escci r.ura 

• de srect 1ficeci6n. ftJ:QllO: Con fecha dos d·e mayo del 

s a~o 6os mil dieci~iete, an t e e l Notar i o Público ritular 

~ de Pe t or.c;i, don Alejandro uaup C Oaal'l, :"ltl otorgó la 

escr.!.tura públ lca que t i ene e! Repertorio numero 

o dosr:1en:::o!l !:reint a y oér.o gui on do s m.!.l diecisiete en 

' la cual cnn sta el CONVENIO A;) - REFERÉNOOV. J~BORES DE 

!~N1'ENCI6N, CONSEIWACI6~, ~EJOHAMIENTO, o:STRIBUCTÓN or. 

CAt:l)ALES, GESTIONES ;")E! COS RO POR S~RVlClOS EN RE:;'..ACIÓN 

co~¡ El EMBALSE LAS PALM~S. Sll:QOtfDO: Que por haberse 

escrituxa µública, rned ~ante a l pr esente ininr,umento, 

les conpareciente~ vienen ért introducir las siguien~es 

modificaciones a la citad.i,, e,5c r it.ura: Uno . - En página 

nú~ero tres l inoa veinticincos& r1:m.pl aza l a letra "C, -

1 • "por la le~ra R. -; Doa. - En página nómero tre~ l inea 

i, veintisiete ~e reJf,plaz.a l a le t .ra "D . -" por L - ¡ "rr•• . -

20 tr. p~gin.1 número cuatro l inea cinco se rempl ,u.a la 

z¡ li,tra "D.-" po r 11.-; cuatro. - En p•q::.na número c u at ro 

H line.a once se ::-emplaza la. letra " 'D.-" por la letra C.-; 

2l Cio oo. - E:n página. n ilnu:1ro qui nce linl'a veinti cuat:i:-o se 

H .. grega J..a letra a) antes de lll:s palabras La Asoc1aci 6n1 

~, Se i • .- En página número dieciséis linea dos se agrega 

u la letra b) anl:es de. las palabra.s La hsociaci 6n; 

21 S1•t• . - ~n página núme:o veintidós Hneas el.neo y se·is 

2E deb& dec1r., s i guiente f6rrnula: 

"• • Ai:r ( "'"'') H PAJ - ---+ 2,.7'6. ., ...-. a IS A 
A.,. A·r 

¡?cfl 
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1ITBRCZRO: En lo :lO modificado, la escri~ura 9e ~an~ler.e 

2, en l os ,mi&..ios t érmi:ios, t eniendo a l.i _p.i:esente 

s esc=itc.ra de ±ectifica:;ión co:no parte in::egrante c!e la 

•escn. tura que por este !!.cto Sf> rectifjoa. CUll'fO: Se 

s facu lta al portador da copi& aulorizada pa r a requerir 

6 :as anotaciones e ln~cripcionas que sea :nenester . 

1 PD.SOll'BRW. I.a persone da de don JOU .....-USL WCDZ 

11 KSDIOL:C , para r e¡;:;resentar a la D1 recclón General de 

; Obra.s Püblicas c:ons'::a del Dec:-eto Suptemo MO? núll'lero 

10 c 1wnlo sete:ita y tres de d oce de j unio de dos mi 1 

11 quince. La pe.rsoneria de do!'\ ED&CIO DEL CAJQODf IA'l't71UlliA 

12 '?llIA, de don LICOWAlmO l)JlL CA!OmN OLlV.&US ~Tfnz, de 

13 don SLCIJlO BBGUlmO DZLGADO SILVA¡ de don ax~o DICL 

''I CAJIK&R VALDIVlA BUS'?.UQ.WTB, y de don JVAlf D&L C.IUOCEW 

ls. ~LAIU>O DELGADO , para actuar e~ representación de la 
1 

,,. Asociación de Rega.ntes E.:nbalse Las ?a lma.s L1mi tada, 

11 consta en Esc::itura. P·'.lb:ica de fec ha veint!un~ de 

1a di~ielllbre del ano dos mil die-cis~i s, ~epe=tod.o 

19 quinientos cincuent a de l mi smo ai'l"o, anté de n ALBJJUIDllO 

zo BAUJT 08 SA, abogado , :t-otario PúDlico Tl~ular de 

21 Pe torca. Dccumentos que no ae inserta a expresa 

2 aol ici -:-·Jd de los c c:mpatecientes y que e l Notario que 

2 autoriza ha tenido a la \•ista . Antes de !irrr.ar, 

2• dec.:..aran las ¡,a.ctea que el presente documento recoge 

25 f ie.:..mente l o inst ruidc pe;; ellos, r.a2ón por l ,'l c~al 

26 eximen a la Notaria y al Notario que autoriza de toda 

21 responsabi lidad &!l cuanto a su c on-:.enido. ltn 

2 comprobante y previ.; l e<. t:Ura, se :-,.t.!fi=an y firman los 

29 c::>1t1parecie:ntes. Se de ja ccnstar:.cia ·que .:.a presente 

:,o escd ::ura, se encuentra anota.da en e l libro de 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
l'iOT,\RIO PUBLICO 

PE TOA CA 

i repertor~c de i r.stru:nentos péblicos de esta NotAria con 

i esta mismél fecha . so da oopia . Doy re . 

1 1 

20 

21 

2) 

25 

26 

( . ··~/'~~-. ' 
Sánchez Med1oli JiM 

~ C. N. I. Nº 12 . 017.085-€ 

Director t;fe la D1recci6:, General de Ohras P<iblicas 

Edecio 

C. N. I. Nº 11.397.543-7 

l::n re.present ación de Asociaci6n de Regantes Embél:.se 

~as Palroa, Limitada 

,., .. -.J.";~··, 

~
:;¡:,',:~· . ' >°ll: 

,¡_:,fj 'F\ · ,, . , . -i., ~{ !"•· ···(l . ~ ,,,,.~ . ,~;~;¡.¡,. 

Leonardc o~:::~·:·~:·· Mart1 ne,: 

C. N. I. Nº 0 .134.113-3 

E:1 representso1.6n rle Asociación de Regantes Ent.ba.L11e 

Las Palmas Limitad~ 

::idgéldo Sil va 

C. N. l. Nº 1 .516.257- 5 

~n =epresenr,a c i 6r. de Asociación de Regantes Emba lsa 

Tu,s Pcllmas LL-nitada 

/l.Cff 
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5 

8 

10 

1 1 

1) 

1 $ 

1 l 

23 

26 

28 

-'t, 

.. ~ ... ~ -:'.:" 
Bu.stamante 

C. N. i . Nº 7.660.149- 5 

Ert rgpx-oscntación cie A&oc:iaci5n de Regant es !mbalse 
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REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LAS PALMAS 
i\NEXO Nº 5: CONVENIO "OPERACIÓN EMBALSE LAS PALMAS" 

AI..EJANDRO H•UPT OSSA 
~O TARIO PUIILICO 

PETORCA 

1 kEP!R~ORIO Hº 22, - 2017 .-

CONVEIUO AD - RBFl!:RÉNDOM 

01'.IMCIÓH l:KIIALH UB PALMAS 

DIRECCI6W DE OBRAS Hidráulicas 

.ASOCIACIÓN DK UtaN'lBS SMBALSB LA.S PALMAS 

LIMITADA 

'' &N P8TORCA, REPÚBLICA DE CKILK, a ve i nt i-. uaLro de 

ll abL·ll ciel a.fl.o d ~.s mil dlGci.siete, &nt:e nü, 

2: AL!!JANr,Ro BAOPT OS8A, Nota.d .o Público Titular de 

22 Pf.!t{)=ca, con ofi:::ic en e~ta c iudad, ca.1.l e S íl11a 

23 número oc:hoclantos t:reint.a '! c:inco, comparecen: puc 

H una parte la r,Iucc:r611 DE OJUlAS IIIDRÁOLI.CAS del 

a~ Mi nisterio de Obcas P l1blict\s, Fisco da Chilei, H.ol 

H Único 'l' r.lbu tario número 8e:o;enta y un mi 11 emes 

n cto:1ci sn:o.!! doa mil guio.n coro, repre3entad.a por su 

ª ' D:!.rec::cr Nacional, doo REIHALDO !'UIIINTBALBA ¡ 

a ! SANHOJ:ll, c b ilano, ingeniero civ il, cédu.J a n.,c io11al 
¡ 

30¡ de identidad n(unero siGte m1l l one3 doscientos t rer.e 
¡ 
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,!mil ciento dieciocho guion cinco, en su cal~dad de 

2lo1rector Nacional de Obr aa HidrAu~icas , arabos 

) do11iciliados paca estos efecto3 en c alla Morandé 

~ e inaue:ita y n1Jeve, piso quinto, 98 

6 acreditará , en a.delante der.omir.ada colllv "la DOP." J y 

&por la o~ra, don &CSClO DS~ CAIUl&N N.I.TDRANA TAPIA, 

]chileno, casa do, agricultor, cédula de ident idad 

J n(Jm.ero once millones t r es:::ientos ccheote. y ~i ete 

1
,¡ ::~lt::i:::o•~:er.::l:AR::esWA::~:z~ie

0
:ei1~

8
::~ 

11 soltero, ~gricultor, cádula de identidad nú;nero 

1 och o millones cier. to tze 1.nta. y cuat ro 11til ciento 

13 trece 9u1oa t res; doo ELCIRO SSQOIR)O DBLGAOO SILVJ., 

,, cilileno, .:::1a3a.do, profe • i t>n u of ::. c .:.o , et.dula de 

'jident1dad n~me r o ~ua tro millones qu i oiantos 

u diaci:iéis mil doecientos cincuenta y siete guion 

1 cinco, do~ k~CARDO DZL CA.aloma VALDIVIA BUITAMA~TI, 'j oh.:..leno, casado, ag::-icult<ir, céd'.lla de identidad 

•• n~mero 3iete millones seiecieo~os ochenca mil 

1 ciento cuarenta y nue~e gu~on cincc, y don JUAN DZL 

21 CAIUCBN QALLAADO D8LC1P,.D O , chile::io, c aeado, 

2 agri cul tor, cédula de identi dad no.mero cinco 

2:, nüllones cuatroc:1 11 ntos seis mll l!é iecientos noventa 

.u,goicn dos, en i:e presentaci6n de la ASOCIACIÓN DI 

1s R&Güf'I'ZS LAS PALMAS LI MI1'ADA, todos 

2f dcmiciliado .s ec. l a c omu.na de 'P eto?;ca, Región de 

21 Va_lparaiso en adelante e indist ir.1:uoente "la. 

21 Asoci ación" o "Sociedad de Regantes"; los 

~, co~pareci entes mayores ~ e e dad, quienes acreditaron 

3 sue iaentldades con sus x~ specti,as céau:aa de 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO P1JIILICO 

PE TORCA 

iden'Cidad, y eiq>::·r,en: va:ua:ao: AN'l'I\CBDBNT:BS. - 1:a 

, Ministerio de Obra~ Públicas ha incluido, dontro cie 

lHl peo grama dé ejecución de cbra s púbU.c:n!!, la 

• coo1trucci6n del Emba 1.se Las t.>·a lm,1 s, . Región de 
1 

,1 Valparaieo , en. la cuenc a del r1o Pe torca, en 

( adelante "el Ctuba l SP.", Lr. obra prcycctada, 

1 consis::i :r.á e¡\ la cori::;t.cucc16o da dos muros, uno 

~ principal de tipo CFRO {Cono.rote Face Rockfi1 l 

11> Dam) , que en 1:érm:i.nos sirtple~ se define conLo un 

10! m\iz-c de enrocados y/o gravas permeables, compactado 

-r---1_1¡ con una pan tal , .i de horlll1g6n en el parama:ito do 

R"--~ !!!guas ar.c..Lba d.e 560 111 de largo y 70 m de alt•Jr.i 

ap.r:cximada, y un JUuro aecundazio de 110 m de largo 

y : O n d& a l.tura aproxi.o.s.de. . .!\del!lh~ cocsidera ,,n 

canal <1li111en".:adcr de 57 km qi.e penniti.ra la 

coJ1duc.ci6n de ag;.ics desde la. ,-:-,1enca del rlo Petorca 
~~:.._l_ 

hasta e l E:nba lse, permitiendo 11umentar los recurs"a 

: ~ h id.cicos que e.s posible almace!lar. Este ~mba 1-,e 

~; considora entre sus pciucipales Obr~s Aftoxas, la~ 

211 ObTaf! de .::>e sv lo, de Toma, d11 DesagUe de Far.do, de 

n .t:;nt t:egn a Rlcgo, Obra::; de Entccga del CaudAl 

,~ Ecu lógico y de Evacuación; por otra pa~te cons~dera 
1 

23 como Obras Complementarias obligatoriás, ent:o 

? I otr.a.s, e:. Can.i l. A.l imeotador y Ooca t oma , .las 

B Variantes a ia3 Ei.utas C- 3'/ y E-315, los Ca.mir.os de 

2G Operac i ón y Accesc a las Obras y las E!<cac:iooet1 de 

~~ Coul:.col. B. - L::>s D~.cechos de Aprovechamier.to di', 

:i, ~gua.a que potcmcj,111 !llP.nte !l9Cán almacenacios para el 

2 EmbaJ.~e los .sj guientets: c . - 0,¡u:echo de 

1 Aprovecham i ento de Aguas, otorgado al Fisco-DOH, 
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,lrnedianta Re.solución DG.i\ N" 256 de 30 áe junio de 

2 199:3, por l O milJones de m' an-.lales, equivalentes a 

1 un caudal máxiit,o instantáneo áe 0, 32 m1/s, oe 

• car.tcter const.:.ntivo y de ejercicio eventual y 

,continuo sobre agua~ auperficiales y coxrieotes a 

6, captar en el E.~ tero Las Palnias. c.- Derechc;,s da 

7 Aprovech.unien-:-o de Agua:,, 

e Orgaoi2ac.::..ot\QS de Usuarios q,•Je, yOnforl't'.& a los 

9'ancecedactes técnicos axietentés, equiv~len a 2,44 

13 m3/s, de carácter con.sunti11c, de ejerci=1o 

11 permanente y cont lnuo sobre ag l!as su~e:ficlah1s y 

12 corriente.!! en el rio Peto rea. C. - Adicionalmente, 

1-:i el .Embal.se podrá ¡,lll\a.::aneY aguas proveniente$ di! 

' H
1
, otras fv.ente!ó, previa aut.orizaci6.n_ del Ministerio 

)$ de Obra.'! Póbl icas. D, - :El ''Conver_io 1\d Re!'eréncium 

16 Laborea de M6.n.tenci6n, ConsarV'ación, Mejoramien~o. 

11¡ íJi.5trü>•.1ci6u de Cb-'r,1dales, Gescior..es de Cobr·::i por 

,~ Serv1.cioe ea .rela::i6n con e i E'.rn.bali,e La.s PalmBs" 1 

19 entre ::.a A~ óciació::l de Regantes y la Dirección 

20 Ge neral da Obras '!)liblicas . E, - Loe Derechos de 

21 Aprovechami.ento de Agua y/o las ag'.Jas disponibles 

de otras fuen t es, indicados 

2~ reapeoU.vaT'lente en las le't ras B) y C) precedentes, 

2A se entregarán en administración a la Sociedad 

2s Conceslonaria con la finalidad de .:o::ir,ar un volumen 

26 d.e almacenamiento a entregar, de acuerdo a la 

11 dernanáa y según l a Regla de Operación de: Embal$e 

u Las ?alrna!., en adelaote "la Regla de Operaci6n", 

2, contenida en el presente Conve~io de Op~ración. r.-

30 El proyecto Eaü:ia l se 1,as Pa ln:as ser! construido 

ilelr 

421 



ALEJANDRO HAUPT 088A 
NOTARIO PUBLICO 

PE TORCA 

11 med i ant l:l 
¡ 

e l 3is t ama establecido e~ e l D, S , MOP Nq 

2
1 

9C\l, de 1996, que fija el Texto RafUndido, 

• Coord1Tiado y S1ste~a t i zado dal D . F.L , MOP N9 164 de 

• 1991 , Ley d e Con r.::al'l i one s de ób..cas l."'óbli i;z.s, en 

• ade l.a ;¡ te "Lay de Cone as i ooes", para lo c:ual se 

proc~cla r A 
i 

; i x.eparaci6n, 

a 1 cJ ~icitac i ó n de l a ~:'i ecuci 6n, 

c ons ecvaci6n .Y exp l o:ac16n de tu obra 

, medi an t e el Si s t ema de Cnoc0siones d e Obra$ 

, FóbllcAs dol Mi~i$terl o de Ob=as FQb J tcas, gn 

:o adela~te ·MOP". G. - Los serv! c1os que prest a r6 el 

Corlce.sicmario del Embalse l,as Pal.mas len adelante e 

los sigu i ente~: Uno . Servicio B••Lco 

'l:ntr•g• .Regulada d4I Ague p•r• JU.ego . - Este 

':::::::!'l;;;:~ '"!-.i~,.e~ic.: l o consJ.~t~ eu la entrega regµ l a da de <lg c1a a 

llsuaci,oe RegantP.~. lo~ cuale., serfln de doe. 

:1 Ll9 os: a. - r i tu l aces de derec ho~ de aprovechami~n to 

19 de aguas, do c a r áctRr c onsuotiv o , de eier cic1o 

2~ permanente, quo desarro l l en una a c tividad agrlco la 
1 

u¡ de:itro del ái:ea d'9 beneficio 

22! ~lmacenen 3~s derechos en éste, 

de 2. Embalse y que 

y; b. - nquello 9 que 

,J ao s i e ~ do t i tulacus de d e rec ho s d a a p c c ve c ham iento 

:u de aguas, er, los té ;rmino !i se6alado., e n letea a . 

desarrol l an uoh act i vidad agcl cola 

2 6 de~tro del ár6a d~ bonefic io dA! Emb~lse, con c~rgo 

21 a il) S der e c.boa eventuales a.lmac€lnadcs, de pr6piedad 

21 d el F.i Rl":o - DO:it, conforme a la Re gla cte Operaci611 

a de l Em.balee. F.n e: cas o d e l e s Usuarios Regé:ln t e i;; 

Jo :1eñalado s e n la letr~ a. anterj o r, lu. Soc i e dad 
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,¡cooce sionaria deber& prestar ei Se r vicio a qui enes 

~

s~scriban · con e1 MOP el Convenio indiv! dual a que 

, se refiere el Acuerde Siete de la Cliusula Quinta 

del 9re.sente Co::iver:.io y con forme a !.a solicitud 

5 aoual que realicao de a cue rdo a la Regla de 

, D:.atribuc16n cie Cal:.dal~s y Cc!lendll ri zac16n de 

1j Acci11'1dades 

, parte de l 

• Ma nteoci6o, 

contenida et'l el Anexo II, que .forraa 

"Con,enio Ad Refe:r 6c.dl!lll Labo r e:, de 

Cooservación, Mejoramiento, 

10 Distribuc16n cie Caodales, Gestiones de Cobro por 

". Servici os en r9l aci6n con el Enba.lse Lt,.s Pa l l'l'.as", 

12,ar.tes r eferido. En el ca.so de los Vsuar~os ~egantes 

•i 5e6alados en la letra b. 4r. -c:e rior1 la Soci edad 

, .. Conce alooa.c1.a deberá prestar el Servicio a q u i enes 

16 .:.o so.liciten aoualmente de a cuercio ll l a Regla de 

u Distri.buci6n óe Caudalgs y Calendarizac16 n de 

' 11 Actividade:s cor.tenida en e l Anexo IJ , que forma 

11 parce del ~convenio Ad Re f eréndum Labo r •• de 

u, Ma:itenc i 6r., Conservaci6n, Hejoranieoto, 

20 Oi.5 t:ibuci6n :ie Ca udales, Ges tiones d e Cobro por 

21 Servicios en relación con el Em'.oa:sa Las Pe.l111as" , 

22 a_ntes r e ferido. E;o anibos ca&os, pa::a efe ctos del 

"cobro de tarifa, esto~ rega ntes s e clas i f ic&rá n en 

2, "Pequet'lo", "Me.die.no" o "Gran" agr.:.c·Jlt.or . ccn forrn.e 

2~ lo aenalado en ~a cláusula Cuarta del presente 

~ Convenio, IJo• . Servici o •••ioo de .11.at.r•g• 1'egulada 

21 d• Agu• ~ a r a Con •amo B11111ano. - Este servicio 

11 consi s t. e en la ec~rega regulada de agua a los 

tt Servicios Sanitarios Rura l es. en adelante "5SR", en 

Jo¡virtud de un ~contrate de Se~vici o B6s ico de 

.lq,-
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO PU8l.lCO 

P U ORCA 

11 En troga 

2¡ ~uscr.!.to 

Ragulada de Agua pa ró"L 

er,tre e l. Conce:.ion.!.ri o 

cor,sumo Tiusaa.r..o", 

y el re,'!!pe.ctivo 

que fi j1.1rá les der.f!chos y obligacione:. 

, relativos ~ la prestac16n del servi.c io , en 

s conformidild con l o e stableci~o en la Regla de 

~ Cp¿raci6u, durar..~e toda la ~tapa de ~xplotación , 

1 Los SSR corresponderán a lo~ que eeflala la Ley 

e ::10. ~98, ex.istenLos y futuro!! de 1.as connmas que 

, beneficia el ~mhal:J~, consJde cando la proyeccl6n de 

·n población en un bor.izonte de '.3!> añoe y segú11 la 

11 Reglil 
?"~=---. 

de Operación. 

.Entrega de JI.gua• 

de aguiis excedente!! de ac1ler d o a la 

priod d11d: Un·o,- En pri mer ·,.ugilr á. 

~:=---..... 1-1.1,,w uarios 'R.e':fanLc11 del Emb.il.:sc . . Dos. - Si aun gued• 

ag ua, a o tros usua rio.s. En el 

1e caso da los Jsunrios Regante! se~alados en la le~ra 

u a. del núl'lero uou de l a ptesenle Cláusula, la 

n Socieditd Concesiona::ia deberá pT.est.:ar el ser vicio a 

21 quienes suscriben c~n el MOP el Convenio lndividual 

21 a que se rE1fiere el Acuecdo Siet.e de La Clii.usul,-

24 Q~inca de l presente Cuuven!a y conformo a l• 
1 ii soli~itud acual qge r~alicen de acuerdo al& Regla 

u de l) istr: ib•Jción de Ca\1d11les y C~lendarizaci6n de 

H Ac~1v1dade., .:::ont:cnida en a l Anexo I T., gua forma 

.,., pai:te del "Convenio Ad 'Re.fa r andum L.abo;res de 

:a .M:1n tenc i6n, 8on serva.e ión, Majoramiento, 

12 Dlstrib'.lci6n da Ca\ldal. e~ , Gas t i or:es da Cobro por 

ll' .Servicios en celación con el E.111balse Las Pal~as'r, 
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,,antas referido. En el caso d~ los Usu~rios ~egantes 

2: señala.dos en la le'.:ra b. del nóme:ro u!lo, de la. 

3presente Clá~sula, la Sociedad Ccnce!ionaris deberá 

•· pre&tar e l ServiciQ quieoee lo soliciteo 

5 e1r.ualmente el• acuerdo a la Regla de D:.stri.oución de 

, Caudales y Calendarización de Actividade.9 ccntenida 

1 ar, el Ane.xo II, que forma pa rte riel "Conve:n1c Ad 

e Roteréndum Laborel!! de :viantencJ.ón, C·:;,n~erva~i6o, 

?, Mejoramiel\-co, Oistribuc~6n de Caudale3, Gest i one$ 

10 dti Cob-ro po,1; Set:vicio.s en relación eco el Ert.ball!e 

11 Laa Palma.!", a.ites refe::ido . En el ca.se cia lo8 

'jo,ua,io• di,tinto, • loo ••••iadc, eo los p•rsafo• 
1.9 anter iores, éstos deberán &u8cribir con el 

1 Conces~~nario un Contrato de Servicio Especial 
i 

de Entrega Regulada de Agua s 

, , Excedentes , el Cllal se establecerán los 

1j O~liga tor .1.0 

1 , o:Oligacioi.es y derecho~ re i ati voa a la prest~ci6n 

,e del servicio, en conformidad a l a Regla de 

19 Opera-clór, y c:.amAs ccndic!.onea seña.ladas en las 

10 Bases de Li citaci6n d el proyec:t.o "'Con.ces16n Embalse 

2 1'. La:, Palmas". I,., Sociedad Concea1cna.:ria deberá 
l 

' zi prestar es '::e ser-vicio siempre y c•,,1ando se C'.Jmplan 

n las siguier. te.s condiciotes copul.ati·ras : a. - Exist a 

2~ un voll.lman excedente de agua, de conform.:.dad a lo 

2, establecido en la Regl~ de Operaci6n; b. - No se 

a,; afec-.e el c1e1:ec:ho ée te roeros; c. -Se re.!lpete la 

vRegla de Operación y los cri terios para s~ 

211 dete .z:minaci6r.1 y d . - No se altereo los Se:r,,icios 

29 Básicos <ie Entrega Regulada de Agua para Riego y 

JD p&r& Consuino KUJ11an o, descritos en los nl'.:.meros Vn o '} 

' : '). , 
5(• . ,. .. , 
·~ 

>, ' • i ''J 
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AL.,EJANDRO HAUPT 08$A. 
N07il.RIO l'U8LIC0 

PElORCA 

1 Dos precedentes- Loa tre$ Garvici o, de entrega 

de aguais , ciescrttos ~nterior.:'llent e, 

1: cons1-stir.iJl en e l .:1l.u,acanamiento de les ·recmr.::io!! 
1 

4 hi~r~c~s a[lucntea al Embalse, provenienees d~ 

s cualquiera de lo~ fuentes aeflaladas en lAS letzas 

i E.) y (:) de la cléu . .sula P.r imera de este Conv.e:iio, y 

su pos Lerior en t raga e a las ::cod1ciones qua se 

, estilblocon en la Regla o.e Opecaci,.Sn. Cuatro . 

e c. el Embala e (;le 

, .... -=_d. et,:,.t'mlna,d::>, oes 1;:lnado ~ un u:to qistinto del de 

uo per iodo, par~ ser entre~cdo conformft i1 

da ontrega ecorciado entre el u~~ari a del 

l a Sociedad Concesionario y ap%obado por 

lnspect.o:i: F!.!lcal, asoc:ii!.do a l os d1:1recr1os de 

de agua y/o a 

ie provenieules de ot.r11 .1; fuentes que su:, tit1Jla z: as 

H \ deseen regula.e. El Embal:1e podrá a lmacanar a gu~~ 

2a provenient~a do otras fuentes, p~evia autorizaci6n 

21 d e l Ministerio de Obras Públ.iCAS- !.>ara la 

22 co~~r.at4ción de éste servic io, en el ca~c quQ 

~;;I :::orresponda, el t i tu.1.,u: de derecno.s deberá obtener 
1 

~,: y i::egi..lar.iz&:i: , en fo:nu11 previa ante la Oi>·eccióo 

B General d e liguas ( O(;AJ , el camb io de punto 

a alt ern,;1Llvo de c:11ptaci6n cu1 sus aguas, lo q u e 

21 deberá sar ex i gi do por la Soci edad Conces i cnaria. 

2~ Paza la pres~ación de este servicio, el 1nter6sado , 

~, que podr6 ~or uca persona na t ural a juridica, 

1i deh~rá suscrib.ic con el Co~cos ~onar{ o ~o •co n tr~Lo 
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1 

j
1de serv!cio &special Obligatorio ~e Al macenamiento 

de Ag~as da Terceros" en el que ~e eatablecér!n los 

_derechos y obliga ci~nes relati~os a la prQ&taci6n 

4 del .servicio, de conform:..dad a la ~egla de 

s Operaci6~- ba Sociedad Cocce s1onatia deberé presta: 

4 este serv·icio a loe .J,3uar.!.o .9 de l tl"lbal::u;; que óes eer. 

7 con':ratar este servicio, sie~pre y CQando se 

e CUffiplan las s i guientes condiciones copul ativas: a.-

9 Zxi1its. capacidad de alme.cenamien -:.o en al Etnhal!e; 

111 '.o. - lJo se ;;1fecte el derecho de t ercero~ 1 e. - Se 

11 resFet.a la Regl6 d e Oper a.ción y lo5 c r i ter1 os para 

12 s u determinac:i6o; y d.- No ~é al':e~en los Servicios 

13 BAsicos de Ent rega Regulbda de h.gua para Riego y 

1-i. para Consumo Humano, de$critos eo los números \.Jno y 

u nos precedentes. C.inco . B•rv iaioa C(l¡np.le-..n t:ar.ios . -

16 CorrespondezAt:. a aq,Je.'...lo:s :serV"icios adicionAl a~, 

n ; utiles y necesarios que el Cencesion.:a.rio e sté 

1a a~t~~1 zado a p r es~ar y por los que podrá cobrar un 

19 precio a lo:, O.suarios de). Ewbalse, eo virt:ud del 

~ contrato de conce$i6n y óel articulo Séptimo letra 

11 j I de l a Ley de Conces i .:,nes. Esto i, sexvi-::ios 
1 

2:. est.ar.in supedi tados a la prescac16n de lo.9 

23 Seryioios Bál5iC08 y Esp~cJ.e.l.e!! Obli9at.orios. H.-

2.o1 Pa'éa los e f ectos de la operación del trabalse Lu 

2s Palmaa, 6sca se reali2arl confonne a los término~ 

2, ests.bJ.eoidos e:\ este copvenio y conforme a lo 

» dispuesto en las Bases de L1cit,ci6n ~e la 

i• " Concesión .funbal se ;La3 Palmas''. 1.- Correirpcnde a 

Organizaciones de U.:iuarioa, conforme al 

~ articulo ciento oc~enta y seis del Código de Aguas, 
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,¡l ALEJANDRO HAUPT OSSA 

NOTARJO P.ú8LICO 
PfTO~CA 

j 1.::1 labo r da captar 111~ aqu119 del caudal rnatri.1;, 

2 repartirlas ?n ~~o los titulares de dQ~cchos, 

l constr~ir, explota~, conservar y mejorar las ob~as 

• de -:)a-ptacion, ~c::oeductos y otras que 
1 

neoesa't"ias pa!"~ su ap~ovecham.:'.ento. J. - Oni:l ve:i. 

, iniciada la A:Kplotaci6TI de L Ei~cü&e !.as -Palmas, las 

, obr~.9 de distrib•Jc.ión de .la::, Organiiac j oues d.e 

• Gsuario&, deh~r,n conducir y di9tribui~ ca ~dales de 

$ dos r.atu:ca lGzas di.sti nta!l: UnQ) Caudales varia.bles, 

10 conforme a l .régi:men oat.u ral del ri.n Pet<1rca, 
1 • 

.id co.crcspond.l ent.e:. a lo~ derechos dG aprovec!'latniento 

de ag·Jas consu:-it.ivos, perro.anente~ y continuos <le 

Regaotes; y. Dos} Caudales ~eguludos confor~e a la 

progrcmaolón semanal ; .nfo:mada da ac:ue.cdo e: la 

de Cp~r.~ci6n, y qu~ ser.án eotreqados a pie d9 

1.es~ del embalse, p;ira la :prestac.!.6n del SQrvicio 

1v IH1.id éc de Entr~ga ~egulad<1 du Ag ua p«:-:-a Riego. 

, " SSC.ONDO: PJlOPÓSITO P&.L l?ROTKCTO JUCBALBS LAS 

2 1, PALMAS . - El ~roy&ctc "Embalse Las Palmas" tien" 

H ,::cn:o prop6si':c p.::oporcionar J..i infr:aestruct.ura d~ 

n erobalsamiento que per.ra:l. La: al 1\wnentar la segur ida() 
1 

'" de r icgo hasta en un ochenta y ci:tco por cie nto 
' i 

2tl ( 8 5 t} 
\ 

de ur.a scperftcie máxima de 

z~ ochocientas cincuenta y nueve bect6reas 
j 

a l beneflc:iad~s por el l!;n¡iJalse; b. 1\uroentar la 
¡ 

i, seguridad de abaotecioüento de <19u1:1 {)at·e. c onsum,, 

za humauu on loa S~R d~fici ~arios de l~s comunas 

.;$ beneficiAdas po~ e .l Enwe.lso ; c. Otorqe.r 

3, fact i bilidad do e.basteoimi en to do agua ~a~a consumo 
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11 hu.mano en J.o.~ SSR t uevo s de comunc1s 

2 ben&f!.c1adas por el Emba lse, y, d . Ai.;,.t:1entar la 

3 dispon!.bílid~d de cauda.l ecol6gi~o . !l!BJlCEP.O: 

~ OBJS'l'IVOS D&L COllVBMIO. - Con la finalidad dé 

.s cumplir e! prop6a i. to ti·el Proyecto E:iw11.lse L~s 

j
Palmaa y obtanet un m~yor béneficio, 

aprovechamient~ y e f i ciencia e n el u90 de l js 

recursos hldricos del Rlo Petorca 1 la DOH propone 11. 

, la P.so<:iación de Regar.t. ti s, l a ::egla coofoz:me ~ l a. 

10 cual op~:r;a.ni el Embalse ! ,a.s l?alme:s. 'i'r:r ·11'.l pa r ta, 

11 la Asociaci~n. óe Regen;;e s, rep!'ese1nada en lA f<:t ma 

12 ser,aJ.a.d!L en la c omparecenc.ia, a-::epta la Regla_ de 

i~ Operaci6o que ae d e s c ribirá en l as clA~sul as 

1, e.iguJ.ént.es . 

1$ cootenida.s 

La s 

en 

ol:-11gaciones 

el p,:esente 

y definiciones 

convenio 

16 l ntegrame-n t e recogidAs l! n las Base~ cié 1,.Lc!. taci6n 

11 de la ''Ccn ce.s i6o. E:m.l::e.H1e LG!:t Palmas" , qv.e l,lé.,.arA 

11 acS.:Oo el l-lini s'.:erio ci,,;¡¡ Obras 1?ú.blica~. ¡.a_ llegla de 

17 Op11raci6n del Embalse Las hll sido 

rodecer~inada sobre l a baae de lo5 a ! ;ulentes 

)1 criterios : Gno) Los <:aud·alea del r1.o Petorca, sobre 

~ los c~ales s e encuentr an constituidos los Derechos 

23 de .Aprovecbarniento d8 Agua de propiedad de l.cs 

l~ regantss, cept:e:sentan caudales vari~blee, qua 

2s cor,fo=e al régit1en nat.u re.l del r io, disminuyen er: 

2~ el periodo estival , por lo que se bac:e ::iecesario 
1 

27: su¡:.l.1.r dieho., ceudcHes deficitari os pa.ra satisface r 

2~ la d-emar:da de ?:iego, mediante el embalsarniento dé 
1 

29¡ loa recursos hid_ri.cos di.!lponi.ble,s y er.~rega 
j 

G~ ré g ulad.e.1 cooforme a le. Elegla de Operación. del 

j2Clr 
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:x..-1 .,J _a~..¡):-' ALEJANDRO HAUPT OSSA 
~ · NOTARIQ F>UBLICO 

PE TORCA 

11 Emba l11e Lit.!!! Palmas que !'lé e~t&blece en el. praserit:e 

a Conven.lo. Dots ) Para los vf<llctos 6e1 r..úmero 

J an~erlor, l e~ Darec~os de Ap:ovechamiento dff Aqua 

1 que poten<;iillinont;.e serán almncenados en el F.rnbnlse, 

s ~o n los que &e i ndican on la l~ tru B) de l a 

, ~lausula C'r.imer~ del presen~e Cnr,v1tnio. Tres } Lo:l 

va~ uraa axpresado~ ~n caudales cor r ~spcnden a 

, cnudales 1.oatan t::á n e os , salvo que en el pceseote 

~ Convenio se sel!ale una regl.a. diversa . Cuatro) La 

:o opera c ió n del Ell1.balse fue rnodAlad;, sobr e l a b;i,.,e ne 

;.eg·•.lridad. de Riego del ochC3n ta y cí nc:o por 

(8~2;), ut:i 1 :u,ndo l a e 1;1ta.distJ.ca :,icirolo91ca 

a~oa mil n o veciento s ~Locue~ta (1950) ~ dus 

c atorc€1 (2014), ~st.o es , considerando como 

qu ~ el ~chenta y cinco poc ciento (85i} 

li!.5 vece3, e:; r:iicho pE!rlcdo , se satisf j :1.0 ~1 

de a r.rua p:n: 'Temporada de ~iego dein&.odado 

u p or lo!:. :Oenefic.i ari oa del Bmbalae .C,a~ Pal1uis. 

1, Ctnco} Para los e fectos de aplicación de la R~gla 

:2e de Op eraci ón de I Emb;;;.lse Las 1:!alroas, i;e ell l endE.rá 

n !)Or "Año lteao"' el event. o h.1d.r1co en que 1u,1 

22 varif i ~ue qu~ e l vulumon iniciál en a l Embalse ll1ás 

n el aflullnte e1;,peré<do f1.i.tur :, para la 'J" e111po.r.ida cic 

:~ Hi~go se~ meuo~ a los 13,4 Hml. ta condición de "Adu 

ls seco"' serA d ec J or,1da pee tol Directn.r Gonoral da 

Obra.!'- P.iíblicus, de cor,form l dad n es.to cr.1teri.o . En 

21, el act.o olldm:ini str.:21::.ivo respec:ti.vo se e s cableoerán 

' "'1 l i1 !; 
condiciones e3pe~i a le~ de operación, pudiendo 

/YI 
", (J! 

P. l DCOP roatr1nq 5.t:' total o parcia\ruante las 

entreqa!!. 81: 1 s ) Se def j :ie "situaoión de f!al l a del 

430 



J1illlb•l••" como aqueU.& que impide o afac;ta en :forma 

l .s.usc./J'nCial .!IU funcionar.tiecto, ;i con.secuencia de uo 

ij taiJo fortuito e de f'.lerza tr,ayor , y que asi -,ea. 

; declarada mediante resol'.Jci6n d e l D~OP, fucdada er, 

5 infot:l'l'.e técnico da la socieda d Concesionaria, 

~ validado por el Inspector Fisc~l. Dicha reaoluci6n, 

1 ~ontendrá la fo rr.i.a de di3ttibuci6n de los recl.i.r :!i OS 

j
·existen~e3 durao~e la situaci6~ áe !a.lla dél 

, E:mtal3e , pudiendo el DGól? restringir tot.il o 

1 parcia:mente las sntreg&.!I. ta Sooietlad 

1 j Conce.!l ionari.11. deberá i :'llplelt!-ént:ar las me dida:, de 

1 repa r11cion necesarias t!!n los rr.er,oi-esc p:;,azoa 

IJ posibles con ob;leto de regule.ri-z:a.r l a. operación cel 

, ~ Emba,lse e ioformai: cport.unameote a la P.sociaci6n de 

1,5 Regante3 E111balee :.as Palmas L:..m.:.tada y a. los 

16 lls\:,H:!..os dal Emnals e . 3iete 1 Se def.1.ne "ailo 

ir r all ado", aegú.n el cr1.ter1 o de cálculc estab~ecído 
i 

,~ en el Ley diec:!.ocho mil cuatrociento..s ,ci.ncven:.a, 

1v cem.o ag·Je !. a:io en que , por cond.i oione!c 

2 hidrolOgica1;, se e.ntteg:'.:l& e.o, al rneoos , 1 (un) me~, 

21. menos del ochenta y cif'.co por ci &é!:.o (6!; \ ) de la 

22 d eaa.nda o c1.taoac an do1r me:ss :s ccn.!ecut:ivos ,:l.e la 

:,3 misma Temporad,a de Riego , ~e entregue rr,gr,os- del 

i~ novero~a por ciento (~ú%) de la demanda. La demacda 

n o or-re.epon<:ie 8 la ser.a l ada en la ·r a bla número seis 

2ó del Allexg II Oe•c~ipoión de 1a Jw~la de Op•r • oi6n 

V del presente Co~venlo . Ocho) Los setvlcios que 

ae preetará el El'llbalse Lae Palmas serán pricci9almence 

29 la en~rega rQgulada de aguas para r :. ego con 

3C ~egu.rid.ad de ochenta y c-ic.co por ciento ( 85\), la 
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a~W ALEJANDRO HAUPT OSSA 

NOTARIO PUBLICO 
PETORC/. 

i entrega ::egul!!!da de agua p12ra los 93~ 

~ o sin abastecimiento, la entroga regulad~ de agua3 

J ~xcedéntes y el ~ervicio de almacenamiento de aquas 

, de e~rce~v~. Ademáe el 8mh~l~e coosict~r.a una 

, ~rntc&ga de agu:1 ragulbda en c:ot1dicioncs de "Aflo 

f' Sflco", tanto para con~umo humano cort.o pa.ra riego y 

~ cauda: e~ol6gica. Nueve) En el caso de ocurrencia 

s de inceodio y sólo si la Ofici. oa Nacional de 

~ Eme,rg ~n cia iONr.MI) hubiera declilra<lo 

~o am•rilla o ro:a en fuoc16n de la amenaza que éste 

,-..._..;;.1.;;.,1 p rr,)Voc::i y p ;.1dhn1do el ambalse T.,as Palmas ser 

:;c¿.nto ¡;¡x!sta un \'ol11weo disponible en ... 1 tmbal.se 

ae r~quieru proveer de ~gue a los e~nipos 

P<'r.a el control del incendio , 1 a 

~~-~a.u;t.oi:iciaci podrá bacer. uso del a~ua l?.X i.s tent:e en el 

ba!~e con c ~ rqo a los derechos eventual ~~ de la 

u IJOH (!UB se e!'lc\lentren eJnbalsados. Se c<>nsidera el 

• 9¡ u.so de :;. Zrobal.a1t p·ara e¡uaJ quier otro Se,:vi.cio 

.. ~ complementario qua la Sociedad Concesionaria 

21 pror~nga prestar ccntor.me al Contra~o de Concesión, 

~· pero dü:ho l).'Jr:> ttsta:cá, en to do case, condicionad,) 

¡s , al c.umplimiento de la Reqla de Operación para los 

H Serlicius ., 
·' Eepec~olP.s ObU. gatorio:r. 

~) CCIAATO: DSJ'IlU:CXONBS . - Para los e!aotos de Aste 

u Convenio 1 se con:sid&rarán slguiente.s 

?.1 de! iuJ.ciones: l.ran Agricultor: Agric•Jlt:or 

2a propietRrlo de terrenos, cuya supaLficie total 

H 1111-pa:ra las cuarenta ltect:Ar~as fi.sicas. Beat:llrea• d• 

to¡ iu .. 90 :s•aioo (RRB): De confo rmidad al ar.ti.culo 13° 
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,1 de la 1.ey mí::néro dieciocho mil r,ovec.i.en tos cuez 

~Orgáni~a del I nst ituto de Desa:trollo Agropecuario 

j ¡llW.I\.P), co:t.cespor,de a la euperficie eqv.iva~ente a 

5j:::~::~:::~~:::p::·::::·::::::::::•:::•h:::::::: 
1
de Rieg~ Bá&~co de cada Usuario Regante, ~e rieber& 

j
m~ltipli~ar el total de hectáreas !~sic~s que tenga 

9 o posea por los difere:1tes cc-e!icientss de 

, conv0r.!ior, q1,1e corresponda, seg(;n l a nrabla de 

, ,I Equival9nc1a de Hectárea:; F'lsica .s o Eleé:·tiireas de 

1~Riago Básico", contenida Qn dicha disposic16r, 

13 Leg a l . l:nap•ator Se entenderá que 

14 oo!'.re sponde a l. I r.~pectcr fisc-,1 de l a '' Cor.ces i ón 

11 Embalse Las Palmas• ds la Etapa de Conetr~~ción a 

16 de 
f 

Explo-:aoi6.1, corre.!ponda. Mediano 

;1 09~ioultor: Agricultor prcpietar~o de ter ren~s. 

,a cuya saverficie total B ! mayor a doce HRB y hasta 

19 oua :ce.r.ta he.:t:áreas fisica!I, incl•Js ive . .P.t;: a el ca~o 

2 del enba l .se La! Pa.!.mas s e tiene que doce ll~B 

a1 corre:¡sponda & s:.ete coma cincuenta hectáreaS-

2J fisica!. Pequefto Pr~duoto r A9r i oola o P• qu e ~o 

,i, Agricul t o T: De cor.;;0;1;1'11.1.d"él a 1 articulo lJ º da l a 
! 

2~ Ley n~mero dieciocho mil novecie~tos d i ez Org•nica 

2~:del Instituto de De6arro.!.lo Agropeou.a clo ( INDAP J , 
1 

u corresponde a aquel q~e explota una s~per:icie no 

v superior a las 12 RlB, cuycs activos no superen el 

'1 •quivalente a t r es mil qu i nier, cas Unidades de 

29 j Fomento, que su ingreso provenga principalmente de 
! 

30, 1 a e xplo~ac i6r. agricola, y que trabeje directarueote 

~-·, 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
H01'Altl0 PUBLICO 

PE.TORCA 

1 la tiecro, cualquiera sea au :bgimen de tenffncla . 

• Red Priaa:11:'i.•: Cauce natural que !lit inicia a pl~ de 

'> presa del t mo.;Jl.s e, en la vál v-\lJa de entreg<!. cte ;.o!\i 

• cauda~é~ de riego (válvula Nowell Eunqer o de 
! 

1 Chor~o ~ueco) ha ata la boca t oma u ob=a de coma rlA 

\ la Red Secundar t ~, en el cauc~ natural . Red 

7 Secundaria : Cooducci6n corrada o abi.i.cta, 

• administ r adil pcr :!.a Oz:ganizilcíbn de Usuarios, que 

~ ~e i 1:icla on la b,:,cato::na u obra de toma "º el cauce 

1 0 n atural y s e ext i e nde basta lo. ent1·ega a ia Rad 
¡ 

11 Terc :i,u ·la . Red Tero.iar1a : Cor..<iucci6o C:4ircada o 

intr.al?redial , admin.J.s t r11da poc e.l tisu a ,io 

agua paca riego que se inicia el me~ de 

~e un r.~o al mes de abri l del aflo 

i gu ient e ¡¡ aqu{tl (all'tbos mes;rn i.ncluidos } . QtJl.~O : 

ia' ACUERDOS . - En ttLcnción a ·,_a5 iac ul t adea de l a :s 

H OrgaoLzacioa,aa de Osuar i.0::1, .repres entada:, pór la. 

2~ Jl.!'lo<.:iación de Rel)a,,te., Embalse Las t'al:l'la:s !..!..mi.:ada, 

21 seña l ad.as en la l et.:::a I) cie l& cl&usula p-rj mP.ra dsl 

n presen t e Con11en.io, y con el f in cic alcan7.ar el 

y l(.):S obje r. i v os indicados l.ao 

24 r, J.A11!!ulaa Segunda y Terce ra referid.i.~ prev i amente, 

Bt las part.es 

211 PROrJ:C'/'O. - a ) 

.scuordan lo 

La ?\socic1ci,6n 

!'liguicr,t.e: UNO : 

do Regantes doolara 

7.7 conocer y acepta r g•.Je el rr.oy11c:to Ern'o ts lse Las 

i s ?alma a, será c:ons t.ruidc roed J ante el slstema 

i • esLablecido en el O.S. MOP Nº 900 de 1996, que fi ja 

,r. el Texto Re fund ir.!() , Coorui n ado y S .bitema l: tzado del 
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1 D. E' . L . MOi? número cianto sesenta y cuatro da ni! 

2 noveciantos nove nta "J uno, Ley de Concesi.onas de 

3 Obras Públicas . Esta obra corresponde a un tnbálse 

•,multip=opósito, estando el Concesionario facultado 

s p.ii.ra c.esa.rrolle.r y pre :,tar los e ·e~vic~os descri::.os 

6 en la cláusula Priwera let=a G) del presente 

1 Con-ven.io1 d) La operación del E::nbe.lae, da :o!il 

e Derechos de Aprovec~aniento de Agua ináicados en la 

9, letra B) y/e las aguas disponibles pcovenientes de 

10 otras !uente.s a que se refiere l a :etra C), amba s 

11 de la clé.uswla Primera de e.s'te ins'i:r.imentc, se 

Hl1· efectuará conforme a la R.égla d e Operación del 

13 E!Xlbalse Las Fa lrr,as est~b l ecida en el J)resente 

1 

1
conven~o, la cual describe lo$ ospec¡os técnicos de 

1s operación de Las aguas almace!ladas en e l Zmbalse y 

1, su entrega rag~lada. Esta R&g,la de Opera~i6'.fl, entre 

11 otras mat e rias, defina un volume n ~ara riego, 

IB' consumo humano y el caud.al ecológico en doa 

19 escenarios ni~ológi-;;os ~ A"o S@co y AO::; No Seco; e} 

20 El vo..!.U!lle:i para u so :ie :::.onsutt,o i,i.;r.,.ano y ecclógico, 

21 det e·rmir,ado conforma a la Regla de Cpei:ación, ~eri 

con ca.rqo a las agu,as almacenada.!!, ind ividualiza.das 

1 en la letra B) de lA cl~usula Primera del preaant6 

24 Convenio . l?ara ta~es éfec~os, l os Usuarios Regaµtes 

25 citula:es de ~erecho~ de Aprov&cham~ento tia Aguas y 

u la DOH, pondr!n a disposición tanto para la 

21 situación definida co¡no "ai'io seco" y como para "al".o 

2e no seco'' , el uso de una p a ~ee de sus Derec:1os 1e 

~~ 1!.provechamiento de Agua para e l a::Oa~tec1l'(l.1er. r:.o ne 

:io agua p&ra el consumo humano y para pro,ree,: el 

<µ.. 
o ,• 

' . ~ 
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1 eaudal ecológico . En ambn~ ca:sos osto Be tcaduci~á 

e:i un volu.rncn di&po.nJble en el Embalse, en los 

l t:éo:::ro1no¡;¡ definidos en la Regla de Operación. LQ 

~ anterior dE>t:c.rá quedar de m.i:nlC:iesto en el Convenio 

indi7idual a que se r eftere e~ Acuerdo Siete de Ja 

, Cl.llu:11.1la Quinta del px:esffnt.e Cor:rvenio, que f irma r.á 

~ cada Usuario Regance con al KO?: d ) En e 1 c:a!'.o que 

~11 'l , as aguás embalsadas provengnn de alg>.Jna d.e la., 

, fueútes a que .se ::efiere la lel:ra Cl de la clá1~15ula 

iv Prj mera de e!I Le Cocvenio , el vo:.i.uir,eo para t...so er, 

11 riego, i;ou.sun:.o buma110 y eJ. ca·.1dal eco16gico, será 

, ..... :--_:_21..con cargo a esta:s aguas almaceo,adas y .sequ11 lo 

.--,,.., ......... ~stabll;lcldo en la R~gla da Oporac16n; e) El 

3áaico de Ent.:caga Regulada de Agu¡:¡ E?ª'ª 
a prestar p o r el J::rabaJ.sa, dese.rite an la 

e tra :i ) de la, ciáu~ula Pr:lruera, daril da.rscho a la 

;:,Ociedad Conces ~·onaria cobrar turi(ae 

1u sella1ild!l5 e'.!l el Anexo I Tarifa• del presente 

li Convenio. En ~ufl lquie r caso, los Usuarios Regantes 

z,. deberán ent.Hrat el pago da las tu;ifas 

z~ cor~espondientes al servicio prest~do, una ve~ 

a j f :i:ir.1li.zada le. Tempo:rada da Riego . DOS: J:N1'll" Dli: 

~) LAS AGUAS Paril los cfectce eje ln operación del 

,.1 Zmbal!le, la entrega de las aguas será a pJ.c de 

25 presa de l En.oalsa, es,:o es , en la válvula Howell 

20 Bi.nger o de Cho::.ro Hueco, l ,u ego, lal!I pérdi d.;,s a 

1 1 ~arti c de este pun ~o serAo de cargo de los Osuar i os 

n ctel Zmbalse. rus: .UGLA DI: 01'.&RACIÓN :.HBALS.lr LAS 

n; P.ALHA.S La Reg la de O}Joraci6n de.l E.mbuL:Hl Las Pal.m;;:, 

,~ se d e s r.ribe cu el Anexo II que forma part e 
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integrante del presente Conve:'liO. CUA2'.RO: O'ntOS 

Sl:IIVIC! DS Pa.ra La prestac:~611 de los Servicios 

3.'1· E!!>peciales Obligator.:'.os de la Cor.ces i6n y o.e los 

~ Serv i c ios compl ei:r,enta__rio.s se d ebedrc respetar 

I :s iemp::,;e las re'1las precedentes I dabiendo l a 

Jsociedad Coüce s 1onaria tomar ~cáas l as rngciidas 

1 ne c ea.arias para gai:;antizar la aplicación de la 

e Regla de Operaci6n estableci da en el presente 

Convenic. En cingón caso podrá l.a Sociedad 

,o,Conc esiona ri a conprDra~ter entregas de a gua coa 

l1 moti.ve da los ae::,;vicios antes desor~ tos que a!ecten 

,Je l cwnp l imi&ntc de l a pre$t~ci6n óe les Servicios 

,J Bá ,sicc.! de 'E:itrega Regulada de Agua para Riego y 

,,. pa-ra Co nsumo CINCO : Oi'ROS ASPSC~OS 

13 Ol'~CIONJI.US, - Uno. - ra•• d•l ll'r:lmer Ll•nado El 

1& inlc~c y p tocsso ~e! P rimer Llenado del EmbalBe .se 

11 r ea lizar€! conforme a estric1:oa 

1e seguridad para resguardar la estabilidad de l a 

1~Pre5a, LO$ vol~menes y vel?cidad de almacenamiento 

20 en .al Bmbalae .s e debe.rári adecuar a dichos 

H ctlte:rio.s. P,u:e el caso que e l Prlrr,er Llenado se 

n conc l uya 1::n a vaz iniciada l a Temporada de Riego, 

:23 lo:s v o lúmenes a dist~ibuir se entregar!r. só lo para 

1.c e 1 pe,:iodo que fa t t.e para conclt:.i r la Temporada de 

2~Riago. En s l evento que se ~utorice la PuÉsta en 
¡ 

26 Serv i c io P.rc-visor!.a durante el Prlrner Llenado, con 

21 l o cue. l se podrll prestar el Servicio 3ás i co de 

2a Entrega de Agua Regulada para riego, se deberá 

n siempre conside raE la segur1dad de la prssa durante 

3 el pr~cesQ de embalaamiento y entregas. Do s ) 

~ · 

' - " ·-
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1 Sistema d e Madicio na s. - Coo objeto de dar 

¡ c•..i.mpl1m1.Qr:.--=o a la Regla úa Ope~~c:i611 deJ. pr.esP.nt1:1 

:il Conven .lo, 
\ 

, establecer-

las 

~ Conr:e»icnazia 

Ba.,e:i de 

obl !.gación 

dA contemp lar 

deber;·án 

de la sccied¡¡cl 

un sistama de 

ó J116diciones q'.le pr-oporcione información sobre: 

, C~l idad de l~s aguas y cn~dales afJuenLee y 

e eflue:1 t cl! del Embalse, medjdos .r1ospoctivame11t.,1 on 

, cada una de las de calidad fls .i. c:o-qulmica de las 

10 aguas y e~tucionas fluviamit:ricaa, que daberán 

u es~ar u.blcadas en: A) Dos ( 21 ei,tacione.'.l 

_lo,;]_;;..:u:.L..:.f.l.u violllé t: rica.s ag'Ja:. a.ct:.iba del nivel máximo ele 

del Embalae, una ac: la 

~rut ilia= y otra An la qu.obrada ~as Cardltas. B) 

esta1;ión fluviométr .i.ca a cont1nuaci611 dtt la 

ntr~ga a riego a pie de pr&~8- C} Una (1) estación 

11 l:l:uviométrlca ·ern el ri o !:'etc.rea, a9ua8 arriba de ln 

1el bocntórt:,a d.el ca n a.L nli.llleccador. D) Una ! 1) estaci611 

1 ~ fluviomécri~a on el canal alimentador en el ~eccor 

,o , de la bocr.1 ton,a . E.-Dos (?J e:itacloriee de calidad 

2. f.\s.ico-qu tmlca de 1 as liguas en eJ. el.o Potorca, 

1l aguas atr iba U~ la bocatoma del cnoal al imentador. 

~~ F . - Do!! {2} ·e1'taciones do caU.dA::I fis ico-quim!.ca de 

2 ~ la.s a.guas 1 aguas arri.on del nivel mtix.ist.o de 

H inundac:i6 n dol t:mba!se, una en lil. qu0brad.11. 

:, Frutillar y otra on la quebradb Las Carriita2. G. -

,,J las bocatomas de los 

2"I canalvs sec,1ndar.1.os, a objeto de or1taoer el b;,¡l arn.:e 

2, h idri~o preciso de \a s entregas de agua. Para elLo 

3, daberá e l Concgslonario p r e~ent~r al Jn,pe cLor 

/ZL'tl 

438 



,_ 

,1 E'is-::al para su aprobac.i6n , conjur.t~mente eón la 

1 ~bicac16n de las 2stacicnes Fluvioro,tricas y de 

~ ca.Llda:j f i sico- qllirtlca de ll.-gu.ts, un prog ram.e. de aforos 

• y el ll'io<ielQ de a.1ete.mét i iaci6n y procesa1r.i.eoto de la 
' 

s infcrmilc:1.6n que permi-r:a obtene.r: Uno) P~on6sticos de 

4 escorr:ent ia del Cál.dal afluente a l Err,ba l $e ob.:enidcs 

1 de rr,atemáticos das a r rollados po ::: e:. 

e Conces :.onar 1.o y aprobados po~ al Inspec~or fiscal 

f a.n t es del inicio de la e xplot:aci6n de l a.!i obras . La. 

10 Iela::i6n con l os caudales rr,ed.idos en el :nisruo periodo 

1, y la.!i es~acE .. stl.cas a~ociadas, c.0-:i una frecuencia 

12 diari;;., Dos) Cota del lago y vo l wr.et err,balsado. El 'j concesionario de.b&rls acti.:.a li iar .la curva de : l ena.do 

1• ¿el Embalse, en bas~ a La topog::afia rea l de : a 

t .i, cube ta, una v~z ejec \Jt:ad as la.s obras y previo al 

14 !n!.c!.o del :?r.ilne :! Llem1c;lo, con ur.a frecuencia d.la ria, 

n ':'res ) 1-led i ci6n de fi i.tra:::iones del &.-nbalse . Para la 

,em~dic!ón d~ l as f il~raci ones deber6 e l Co~ces ione rio 

1t di:ipon-e r de canaletas que cor.centren el ag•J a de 

20 fil t ración y barreras triangular es, con una frecuencia 

21 d~a:c-ia . Cuab::o) Pron611ticog de deshielos obt&:1idos de 

2 modelos nate111AtJ.cos, co,1 frect:.encia mensual entre lc.s 

a tnQ.S9S de sep-:::i.embr,e a marzo. Relaci6n entre caudales 

2-. pronost.icsdos y medid:>s. t.os modelos matemAticos y la 

2s me t odo l ogia de p .reo.icción a <1tlli zar para la. 

a estimación de- l oe pronó~ ticos deber!.::i ser aprobados 

21 r,o::: el l n.,peo.:or F.isca l antes del .:.nicio de l..a. 

21 explotl!o16r. de J.as Cinco) Mediciones 

l 9 r&gistradas en la r.si;aci6n Me~eorol6gica a inst~lar 

JO por. 11' Sociedad Co:nc.esiena.ril!II, co!'I frec1.1enc1a horaria, 
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2 '.,' r:álculo de ovaporaci6n c:lel Err.bab1e , con frecueinci.; 

J horaria , pr.muulio!i diar ioa , náxirtoi; '( Jl'li..Jliilos. Lo.~ 

• intitrumanto.c; a utili2ar, asi coxno su ubicaci6·n y 

s metodologia do cAlculo, det:erAn ser p:::09uestos poi:: 1~ 

E Soci.ed;.d Coticesio:naria y scrr.et.:ldoa a la aprobación d.e l 

~ Inspeci;:or Fisca J. Siel:o) Vclu,ne n de agua, 8r. ru•, que 

ij se ent re9a. .ne<;¡ün se es t abl e,ee eu la Regla j.e 

s Cpsra<.:.:.óo, por los s erv1.cio!3 individualizados en ~~tra. 

o G) de .!.a Clé.wrnla Primera "Ant.ecetientes". Ocho) Cau.dal 

,l y volumen de agua co11yrometido e" el Elub,al$e, con 

mer..su,ü. Nueve) Estactlst.ica t.le caudal y 

de agua entregada por el Embalse a pie de 

y medidos en las est:aoione!' f l.uvioutélricas, 

d& la prestación de 1 os Servicio:! Básicos y 

Obligatorios, respecto del úlLimo dile 

e.lehdar!o, con Ulli!l írocuencia seman a:.. 

1~ uct~alizac16n, Diez) Resu lt~do de los aforos, dent xo 

H de l as 1.-1 ho:a!l de!lpués de haber sido realizados. Con 

2.:1 .1 ~ ; nformaclón an te rior se deberá e f:ec t1Ja r un Balance 

J1 ~idrico d i a r io que incluirá los caudal e~ afluentes y 

22 eflue ntGs , con~ide~ando todas las fll~raoJonaR o 

n aportes "dicio¡,111l 'la en el ~istema de E:ta.balsc, tales 

H corr.o: l!.uv!.a , evaporad.ón f! lnfiltra~ión <pe a l 

2~ Conce~ionario doberl prorratear proporc lonalmence 

zc ~nt re el sistema de E.mbals~ •tot.a:. y cada une d .::; los 

21¡ Volu~enes en que ~e divlda. ~o anter.ior de acuordo a 

2* l.o indicado en el ffÚ11l.ero tre.!I del Anexo II uel 

2, pre~ente Convenio. Tre•.- Si•teaa da Inrol':Jll,•Q~ón L~s 

10 as.ses de Lic i tación deber!n ~stablecer ln obligación 

/lC# 
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¡ 
,' del Conoesion~rio dQ !nctu~r l a infor~ción i ndicada 

2 en el punto ante rior "Sistema de Medie.iones", en 

J inf.orn.es me n sua :..es , a. 1mtregar al Ini,pe ctor F-isoal y a 

~ ~a Asociac!6n dQ Regantes Emba1~e Las Palmas Limitada , 

.s derttro de· l,;is prL-aeros 15 (quince ) dies del mes 

6 .siguier.t:e al in.formado , SliIS : COKI!!'.S !'ZO!fICO D_.11 

7 Ol':fl!ACIÓN l>S.L Dm.lLSJ: Para efectos del bUf!! !l 

l 
oumpU .miem:o de l a -' obli9acioM~s establecióas en e :.. 

~ pte&eote Convenio y oonatitu.ir :ma ir.star,cia de 

l discusión, de análisis para l a .revisión, c oordi~s.ción 'j y raejcramiento de l o s aape ctos a cir.i.i.nist.:- ativos y 

1 . U1cnicos c:lé J.a ope =a ción del Er:ú>al!!e, 11.s partes 

l l acuerdan la formac i 6n de un Co~!té 7éc~ico de 

H Operac1.0n del Ell\biü ae, en a.d.elante '":TO"' , que 

15 funciona t~ durante t oda la Etapa de Ex~lotac!.6:.1 y -::¡ue 

1, eetax--á int-eqrado por 1011 siguientes m10mbro a, :;on 

11 derecho a tro 2 'J vo::o: Ei Ir..spector Fi sc,1 d e l 

i e· Con':.rato de Con-cesi6~, qu ien lo c;;oordinarti . Un 

,, Representante de la Sociedad Conces i onari a. • Cn 

,o Representar.te de l a So~iedad de Regantes. Podrár: 

_,, asistí r- t.a.mhlén a la.!!1 s &s i.or.e s, aseso!"es técnicos y 

2a l ega l es pi:-opues tos por los integr a ntes, con un limite 

23, máximo de dos expertos por ca.cía. uno de los integrante!! 
¡ 

~•¡ !!te ~al i:1do:, en los puntos precedentes, ¡;e.ce sólo con 

2~ derecho a vo z , ila ta CoI!'.i t é s -esior.ará, a lo menos, 3 

~, í ':re.!i) veces a l ai'lo, una antes del inicio de :i.a 

27 Temporada de Rieg~. ctra dura~te la Temporada dG Riego 

28 y otra al téLJ11ino de és~a. E1 CTO sesionará a petición 

H de c•.1al91iera de st:s miembrot'S, debiendo pa.:-11 tal 

30 efecto, presantar su solicituci al In&-¡:,ect or r i ecal, 

.. 
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1 :iedalaíLd·::> los rr.ot.ivos para reunir al. 

t .:nspeoto .r Fiscal !ijazti el dla, ho.:a y lugar para 

, reali%~r la sosi6n. El CTO se entender~ con~tituido 

< para s esioo&r ~iemp.re y cuando asistan l~ mayorla de 

) sus miembros . ta pr.L111er11 ses16n del C'l'O se reali2ará 

,; den tro del p l a 1.<1 óe 15 (quince) di.is co:-itaóoe dosdc la 

!echa de ~olicit:ud de autorización de lll l'1~e~;La en 

• Servicio Frovi$Oria da la obra, El ln~pe otor Vi~onl 

s fijará et d~a, hora y lugar para realizar la primera 

•t· .::esión, ~n la ;:ual dicho Comité definirá la f orma ~· 

11 p:o:::eé.imientos ::;ia:::a su funl:iL•n.11riento conforme a lo 

presente artl.c-,.llo. Ad.i. ciona.lm,mte, el 

mdierá nómb.rar un Secr~tario encargado de 

y 1U1nrer.er el ,:egi st.r:o y archivo da la 

do::i;merJtac.:l<'.ln .r1:1lacionada eco el funcio,:iami1::i ,.o d& 1 

F. .i. Conces ionario propi.>.cclcmará el apoyo 

neccaar.i.o para el f\1nci<.mmuie11to de-! 

cargo do él, todc::i los costos que se 

u originen. Los e cuerdos que t.on:e el Comite, -por la 

20 1.;n;,¡n i.nüc.iad de los miembros que lo integran, se.cán 

21 instruidos por el Inspector f'j scal a i:ravés de l. Libro 

n:1 d-a Explotael6r. de la Obra, en t~nto "ª aju:!lt:en a la 

n ( n-oor.a~iv!l vlgen':e. Si. J.os a c ueL:dcs, no fueran '.:.oma:ios 

' H ¡ por .1.-a ur1ll i. i midad do los rr.iembrcs que J.o i:1teq.ra,1, el 
1 BI I1lspecrc:cr Fisca.J deh9Lá informarlos al Di r.ector 

, ... ¡ G,aneral de Ol::raa ?·~blicaa, ~a .ril que éa::;e; res U.el va. 

n sobre .c¡u 1 :nple.mentaci6c. Si los acuerd.os tomado!! po.z: 

i~ e l C'i'O jmplican mod.iíicacionea al Con trato do 

n Conce1;i6n, P.sl:os solo con3t:.tu1.rár, una r.e<:omeudación 

:i.•J : p.:;ra el DGOP., el <:ual dG1fin1.rl\ su viabi11d.id y 
' 
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,¡eventual implementeci6n de a cuerdo a lo establec~do en 

2 la ley de Concesiones ce Obras Públ icas , Ce e.etos 

3 acuerdos y de l as sssiooes reali2ad~a se dabe~á de j ar 

• :costaneia en un Libro de Act~$, l as que 5&r6n 

5-' firmadas por los integ.rante3 del Comité que hayan 

,asist1~o ~ l a resgoc~~va sesi6n, copia de las cuale5 

1 ~e.rán entregadas a :..os miembros d e l rtlano. sun: 1'ara 

a efectos de la !.mplamentaci6n de la ~egla de Operación, 

, el MCE' 2uscribtr.! con l~s Usua rios Regantes que 

10 :..ntegrl!ln las Or;;;anizaeiones de Ua1~ai;ios pertenec.i enl es 

, •. a :;.a A.sociac16o de Reqant.es, 1.:n convenio eTI el cua.... el 

12 üsuaric comprometer! a l alniaceca.~ieuto de todc e parte 

1i de súe d erec,hos de aprovecha.:niéntó <;I~ a.guas para :.a 

,, ope:::ad.6'n ciel Ernnal ae 'Las Palmas, c:on lo cual podr~ 

i, opt.a.i: a l &. prestaci ~o de los servicios de entrega 

lj regul11da de sgi:.a 9ara r i ego y de aguas ~xceden~es por 

11 p.i.rte de la So::ledad Conceaio:uri11., ccn.forn:.e los 

1 , derechos y oblig aciones del -presente Convenio d$ 

l9 Op!n·aci6n y del Conveoio Labores de Mant&::-.ció c, 

20 Cor.servao16n, Mejo.ramiento, D:.~trinuc:.ién de Caudales, 

2 1 Gestiones de Cobre- po;:- Servic.i.os er. relación ooa e~ 

2:1 :z:mba.:..se Las Pall!l~.5. ~: Se hace p i:e.sente que, 

23 conforme a l a.:r:ticulo doscientos sese~ta y sei s del 

2, Código de ~.guas, corcesponde a la• Jun tas de 

2s Vi;ilanc:.a 8"dmin,i.stra= y distr.ibuir l as aguas !\ que 

26: tienen derecho ~~3 miel'!lbras eú l as fuen tes na~urales, 
1 

27 exp i otar y cor.servar las obras da 11.provecha10iento 

,a común y reali~ar los demás fine~ que lee eoc:omi e nde la 

2,¡ 1ey. Estás funoiopes las =ple l <1 Junt:.a de Vigilancia 

"~ t.asta la bocatollla de los canales que agrüfá. siéT!MO! 
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1 La Asoclac16n de R~g;intes por si y en 

ida la9 Organ12ac!on&s de Usubrios, reconoce y a~epl~ 

, qnA la9 o!):;.1gaciones r.on~enidas en e.l presente 

~ instr\lmento se..can parte inr.egrante de las Base., dP. 

s !.lcitaci6n de l a "Cc,ncftslón l:.mbalse Las Pal:n-,as". 

6 OCTAVO: E~ caso el.e C\l'!l'lfHirse 1.odas laa conci í.ciones 

·, establ e,;:..dl'.ls Gl: el articulo doce de la l ey veinte 1ü 1 

e l.ce!3ciento:, c•.2at , o da dos 1n.ll o•::ho scbre Operaciór, de 

'!I l!:mbalsee fnrnte a Ale_rcas y t::mergenc;d . .i,:; !'le cr~c1das y 

-º o·trae :nedidas que :i. náica, la~ ittdomnl z:aciones qu.e !!E! 

! t e~tabla~~an por causa de daño ~gricó l á, conforEe al 

12 inci,io el.el ni.¡mero doc e, 

&TI ln~ pcoporcionea re~p~c t i vas, a !os 

usua r ios del Serv:'..cio Bási co de P.r,trég~ Régul ada cte 

Agua pare. Riego respecto de lós cu~le:; la Socifldad 

obligada, a prfts t ai:- el servi cio. 

V"tNO: Cualquia..c duda o discrep=rncia ~ob:co ll!i. 

11 lnter:;iretaci6!1 del pre:!eui:e Convenio o de S1) 4:1jecuci6n 

1 i .:1ed1 resuelta por a l Direc::..ol:'. General ée O.brrrs 

2e Públicas, sJ n p,ujuicio de las a t.r. i.buciooe.s del 

n Mi.n1. s ~r.o da Cb:r.1s P•jbl1..caa, áe.l Contralor General de 

2: ia Repú~l1c8 y de los Tri bunales Ordinarios de 

n ,Tlist:icia , para l o c ;,1al ).as partlils fijan su dorr,i cil io 

H en J 8 ciudad 

n\ porjui;::1o de 
' 1 

~~ establecid~ e~ 

y eomuua de Santiaqo. 

cualquier otro pla1.:o 

e~ Lo instrumenr.o, la 

DáCIKO : S'.n 

o ccndic:'..6r-

v igenc:.a del 

21 prt=$epte convelli o y e l nacimi snto do toó.os J..os 

,., derec h os y ob11gac1.cnes establecidos en el cllslllo, 

:.ujetos l;JS olgulollces co11diciouss 

n suspensivas copu.lativas: ({JnoJ La aprobaci ón y 

/f'(f 
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j
1 ratif1caci.6n del !l'.ti emo Convenio po.r paxte ¿é los 

6:gancs ~ompetenteB de todas y cada una de las 

4 • Orgaflizaclones e Csua.r.1.oa que integr~n la Asociac.!.6n 

• ,4 de ~e;,Jantes Embalse Las 'Pa:!.i:na~ Limitada, de l as cua1-é3 

dejar:.se cor.stancia meéiante 

6. correspond:.entes escrituras púb:..!.ca.s o reducciones a 

1 escritu.res públicas, .según proceda, todo e ll::, de ntrc 

e de l plazo de tres m@ses cohtado.s a partir de la fect.a 
t 

,-¡ de~ preseo=e instr.Jlt\ento; y ( nos) Que s& adj~dique J.a 

10 "Conc.eaión Embalse La~ Palma!.", c ircur, s tancia q,:.~ s~ 

11 d.!lrá por acreditada rnediant:e la public!!,ci6n im el 

12 Di a rio O.ficill.l de l respecti~o Decreto S.upremo lie 

13' Adjudicaci ón. UNDÉCIMO: La ~egla de Operación 

1, d':!tal lada en &l prel!,ente in.strumen-to p odré. ser 

,~. modificada por ac~erdo de las parte,s, lo que deberA lj contar c-on la ¡3.1.ltor-iza<:.i.t.n d&l Ccnsejo de Mlcistros de 

11 la Co~eión ~a.cional de Riego . Adjud i cado el ~o~t =a~o 

1 de con~é~ión, se reque~i r A, adenás, el aeuerdo de la 

' l9 Socieé.ad concesiona::ia . DOODéCINO: pre~ente 

i o .::onver..io e., a d - referénd'.llll, de m¡inera qt.e .9ara s1; 

2 1 validez se encuentra 1!,Uj eto a: {Ono) La aprobaci6o 

22 ~ revia rnedian~e resol~ción debidamente t=ami ~ada dg 

2a la a•..itoride.d re91pectiva1 (Do$ ) :.a aprol;>acióo y 

2 ratificac16n a que ~e refiere la cllusula Décima 
) 

2~nómera ~ano ) de : pré$én~e Convenio¡ y, La toma de 

2,i raz6n por parte áe la. Cont.raloria General cie li!I 

27 República de l a$ ea ses de LicitaGión de l a 

2 "concesión Embalse las Palroaa• con las cl6u3ulas 

29 que en es:;a Co:ivenio sa astablscen. E:-i ::aso que 

JO Conti:a.loria apruebe las Bases· de Licitaci6n 

,,~1· !,.,.~-· . . 
... 
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-diversas a l aa $~~a l adü~ en él 

1 cláusu~a~. en la medida que no af&~~ft o perj u dique 

• en s us d<;?recl10~ a los i::sua r ios de la ll.svci.aci6n da 

!¡ litagantes Emba.Lse La.u ?al:r.aa Lir:iitada . DS CI MOT:JfP.CRRO : 

Por el prese~te acto, la~ partes acue r d~n dej~r alo 

efoi.: t <.>, b ;;,artir: de la ~i;,c;,r.'.pc :i.6ri de . .1.. p .ce.:ic:1tc 

el dccumer, to, 

"1 de :J. ~1-'lu 

el Ccnv(;nio s:i:.H:rlto Ql :me de feb::e=D 

mil diec1sJ.et.e. llKR80tU:it.fAB • La 
' 

, ~ per~onRri a dé de~ Reina!do Fue n l ealba Sanh~eza, pa r ~ 

a l a D1.recci.6n de Obras Hi.tirái:l ica ll 

J..a personeL"Íil d.o don :!Ol!lCIO Dll:L CA.llMl!.N 

TAPI A , de don t ll0111ARD0 DEL CAIUAN OI.J:VAl\11:S 

TÍHBZ , de don Ei.cxao S ~GONDO D:ZLO}lD0 SILVA, de 

'1' dor. llI CARDO D&L CAll.Jdlll VAI.DIVI A BUB'l'AHJL~ TE, y de don 

1,. JUAR DEL CARIO&N GALLARDO DELGADO , p¡¡ra a c ·- L:..ar en 

:9 r~p~esent ac~6n de la Asociaci6n de Rogancee ~mb~ lse 

u , Las ?.i.b.as Lirlita::ta, .iicnata eo •eta d.e cor..~t1 tuc i ó r, 

21 de fe c h1.1 ve~ n'.:i :10·:i de dic ic!l',bre del afio ci.-)2 Il',i ! 

u : <.l .io c :'.. :!H~ia, ante don JU ,1!:J AlfDkO l!AUl''l' OSSA, al;>oga::lo , 
j 
1 

ra1 Uo tar. !. o t>óblic::o Titular de Pee.orca. Uol':umentoa q11e 

H no inscrLa soli c i 1.. •l d óe 

i~ corrpar.ec:ie1,te.!! y que Dl Nota~ i o q .1.e .. utori2.a r,a 

7.6 t en i d-:i a la vista. La nr'1>se nto escritura hR sido 

i, ex t end l cia d e c::oc, :::orrc;idad a J a ninut a enviada d e~t.a 

u no t aria desde correo Rl ec'::rénico: 

~~ 1-:cnn.a .• mo..i chan·t@raop. qov . c:l a l cor ceo elect:r6n:.co : 

1c nocari~putorca@gm4i1.com ~on f oct a diecioch o de 
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1 a.cril oe l ano el.os mil diecí.siete. ,:11 cornprobante y 

pre~ia lectt.i:ca, se rati ficati y fiIIII&!\ 

:1 comparecier-tes . Se deja constAncia que la presente 

f escrit: '.lt3, se encu•nt:I& ~m otada en el .libro de 

s repertori o de ina crumentos p~b1ico~ de esta Notaria 

10 

'2 

1.J 

'6 

'. 
18 

19 

.2 

ll 

2-2 

27 

oy l'e . 

>•in.ido <u••¡•- • nh·m'? 
C . N. I, Nº 7 . 213 . l!B-5 

Director de Obr•, Hidráulicas M~~i~teri c de Obras 

f'ú.blic a s 

Edocio ~t .. ph 

C. N. :. Nº 11.38, . 543-, 

En r epresentación de Asociaeiór. de Regante s 

Embalse Las Palma$ ~imitada 

~

• .. .. ~. 
· . . ' h .~\ 

Leonardo del Olivar:·~~rtlnei 

C. Jll. I. Nº 8.134.113- :; 

En :represancac16n de Asociacibn de Re-~antes 

ae C. }l. I. Nº 4.516.251 - 5 

29 Er, r epresen,;aci6:'l de A3ociac16n de Regantes 

, _,. 
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTARIO PUBLICO 

PE TORCA 

QH,R TOIUO N" 2 25 - 201 7 . -

Pll01:0COLI ZJI.CI08 ARSXO I TAatrAI 01 LA A80CIACIÓW DB 

, EN PE~ORCA., UFÓBLICA DB caru, hoy, ,,einticuatro de abr.U 

, cle1 afio dos mil diecisie te YO, A.t:&JlUfDaO JIJI.~ OJIU, 

10 Notario Público Titul ar de Pet o rea , cc,n ,, f .i oio en e sla 

11 ciudad, calle .S :l.:tva número ocliocle-ntos treinta y cinco, y 

H a petición de don EDKCIO 0 1:L CJUUGUr Nll!l'UIU.JfA TAPIA, 

11 chileno, so l tero, a gricultoT, cédula d e identidad . ;; . 
H n•)mEt?;O once mi llones ~¡:,e'(¡j~í~!,li;ó.s oc.henta y siete ni l 

' " 
u quinientos cuarent.a y l:res guJ.of1 !1iete, domi ciliado en 

1e Call. e Princip,l sin núme.co, santa Julia, cc.nnuua de 

11 Peto:cca, Qui n'ta Región de 1/alpa_rai.so, proc..:edo a 

H protocol.i:z.ar el AIIEXO I 1.'AIUl'AS 1)1: u UOCIACI:ÓN D& 

l t ll&GU'l'I.S BNBALSE .L.A.8 ll'ALKAB LIMITADA , El docu;(l\ento <¡'Je 

20 se p rotocoliz.a consta de seis ho;ae <le pape l t ama.tio 
l 

u of1C'io, me ca nografiado por ambos lado& , el gu e dejo 

22 a r chivad~ bajo el núra11.ro ocbeot.& y e11a!~.ro, en el Regist.ro 

2J de Documentos de esta Notaria, correapondi$nte a~ a~o en 

H e.u.eso. Para constancia f i rmó el requ i rente. Se da aopi& . -. 

J!C!I 
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ANBXO I TAR i rJl.8 

l . t . CONDICI ONES QSMBP.ALSS 

a j Le::1 p r,,e11ant~s ·.:.arifas serán dp!icarlas o. l.os Osu.; .r:ios 

'Rf\ganl:~s p,'.lr ooncapto de pag-i ¡::,or la prest.ación. del 

Se.x: v l .cio Bás.'.. c:o de Encreg a Requ l adti de /\gua p,u a Riego y 

del Servicio ~~pecial Obligatoclo de ~ntrega Regulada da 

Ag•Jaa Excedentes desde el ero,bi:llse Las PaJ.ma:J , c::o.mo 

consecuAncia de :..a enr.rega efectiva rle agua por parte 

del Cor.aesior.a,lo . ~s:I. también, ~e::án aplic¡¡blo:1 a ocres 

usuar.tos qu~ con~r~tP.n el Servicio Especial Obllgato~io 

de Entrega Reguloda de Aguas Excedent~s. 
bJ fara efe ctos del cobro de la taxifa, los Usuar!vs 

:Regantes se estra~lticar.An seg1"in la superfic_ie física de 

.sus ter.tenoe. Se "onsidera para cada Usuaclo Regante la 

tatalidad de los ~er~anos que posee en el área de 

bane!icio del ernbal3o. Seré reRpon5abiLidad de la 

Aao:iac16n de ~eqante~ validar que los Osuacios Regantes 

sa declaren en el e.!ltrato Que le co~rasponde de acuerdo 

a l a s u perficie fj si c,a total de los ter r enos de los 

cuales son propieta rios. La estratificación 

:orresponda=á al~ clasificac16n en P~queño, Medi ano y 

Gr:a!'l ,.gricultor, conforme las defi11iciones contenidas en 

la cl~usul a Cuarta dél presente Convenio. 

el r.1 U~l!ario Reqant.e titular de derechQ.!l de aprovechamiento 

de aguas, deberá P,ª9ilr las ta.tifai, corrli s pondien-:es a 

lo !'I Servic l .os .de E',ntrega Regulada de J\g\la para Riega y 

de ~ntrega Regulada de ~guaa Exc~dente1, al final de la 

Tempo.rada de Riego, una vez ·pres t ado el ro$pectivo 

servi cio ~or e l Concesionario , esto e~, una vez entregado 

a p!.e de p.re sa e l '\'olu!ne n anlici lt1 do por el Usuario 

Regante. 

ct) La~ ,arif~s a p3ga r por la p~estaci 6n de los S6rvicio~ 

de entreg a re911~ada Cie o.gua p a ra riego y de antcega 

reg ul:1da de eguae exceder. e.es , cc-.r.cespcnderá a un pago 

ú.t1lco por volume.n «1edido en ir,;. La t ar,.fa. se compone de 

u~ c obxo asociado a on porce~ta j e dQ l& inversión, para 

J a t.ol:alidad de l os usuarios regaot~s m&s un cobro por 
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ti}-. 
i~(f~ . 

concepto de operación y mantención del embalse 

~ -
para l.os 

usu,uio a regantes c:la.1 i ficados coll\o mediano y g1·an 

agricultor . P.;'lra detertninar la ta rifa efectiva que le 

corresponderá pagar a cada Osuatio s Regantes se deberá 

estimar la Tasa de Rie~o d~ la temporada en m•/ha/a~o y 

éstratificar a cada usuar io regante, según se s~nala en 

el punto l.3.1 de este anexo . 

e ) La tarifa a pagar corresponda al volumen de agua 

efectivamente recibi~o. 

f} Si el Dsuario Rega.nte pcseo morosidad ~e pago de ;. a 

demanda del periodo anterio.r, el con ces icnar i-o q1ada 

fac1..ltado para descontar del vol umen disponibl e y de la 

e ntreg a de agua par-a riego del elll.balse de fill!li!l Temporada 

de Riego 1 el •olumen de agua ~e los regantes ~orosos de 

la temF,oreda an t ei-ior, salv.o que la Asoc i r..ci6n de 

Regantes baya procedido a.l pago de la deuda, hasta el 

mea en que ee r atific•n las demandas . 

g I El Usuario Regante gue cuente con derechos de 

a p rovaahs.l'liento ele a.qu.a., ~ue no tati!ique s u demanda de 

agua que habiendo •Jtilizado el agua en la teJ11;;,orad.a óe 

riego y !la la h<1ya pagado has.ta el inialo de l a Lernpo1:ada 

de r'iego sigu!.ente, a ~e?ta que la-, aguas asociad.as a sus 

de r echo! y que sé encuentren embaltH!ÓI\IS pasará;, a ser 

.aguas excedeotes de la Tetr,porada d·e Riego y autoriza i:-á 

a l Co n c esionario a vender el ag ua a ot r os usuarios previa 

autoLitación del MQP. 

hl ~n cuanto a los aerechos oe aprovechamientc que 

potencial~ent & ser~n almacenados en Embalse, 

se~alados en la l etra B) de ia cláusula I del Convenio 

de Op~ ra.ci6n: 

Le s derechos de agJe del Fisco- DOH, otorgados mediante 

Re,oluci6n DGA Nº 256 de 30 de junio d 8 l99lr 

per~anecertn en poder de i estado por lo que ao ••r4n 

t~••P•••doa a los usuarios regantes del embalse. 

Lo~ I.JsuarLos Regaotes decidirán libremente eJT,bal.sar 

sus dereonos de aprovechamiento de aguas. 
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Para J.as 'l'em.porad&e de Ho Riego , el usuario 

deberá est,d,lecer. su inter·ás de aJ.ma c:crnar los caudales 

ccrrespondient"' a una parce o a la totalidad de sus 

de cecbos de aprovechamiento dt: agua, medtant.e la firma 

de l convenio i..nciividual con el MOP eei'lalado er, el 

acuerdo Siete de la cllusula Quinla del presente 

Convenio. 

~':l emba::.sa ent.i:egará el caudal p;;ira suple1t1ent:ar la 

dem~nda requ~r i dd de la Temporada de Riego, de acueroo 

a la Re9la de O,peraaión., con J.o:s ca\,\d11les a lniaceraados. 

Los Usuarioa Regancee podrá1; embalsar total o 

parcialmentn s us derechos de aprovechamiento de aguas 

en 'l'tm,porada de Riego, autor.!zando al Concesionar1(;) e. 

trav6s de 1~ Organizac16n de Usuario3 respectiva y de 

la Asociación de Regantes para tal e f ecto. 

Loa usuarios regantes que de~idan embal s ar las aguas 

correspondientes a sus derechos d e aprowechamiento no 

pea::deii;._a l:la jc ningún concepto, la propied.a<l de ellos, 

En c on~ecuencia, eJ. conces.ionacio e111b<1 lsará lo s caud~le:, 

corresp,mdie.nt.es a los d e re.chcs de ap.rovechamiento de 

agua en ~emporaáa de No Riego, de les Uauar~oa Regantes 

quu hayan firm&do el convenio individual con e l MOP , en 

el periodo y magnitud que se indique en dicho convenio y 

aqu~llos derechos de aprcvec~amiento d e ag ua que decidan 

ewbe.laar los u,uari os Ragantstl eu Temporada de Rieg o 

sag·.Sr, la alltori:zaci6n otorgada la 

Orgbn i z~ción de Usuarios resp~ctlva y de l a Asooiaci6n 

de Rcgant=s. Adicionalmen te, ambalaarA los derechos 

eventuales otorgados al Fi6co - DOH en el peL i odo y 

':l',agnitud setíaladoa en l a nesoluc i6r. DGJ. tl" 256 de 30 de 

junio de 1 993. 

il P.ll el escenarlc "al'lo seco"' definido ~n la cl.áusu l. a 

t6rce :ra , núme.i::c 5 , del p reaante Convenio de Operélci6n, 

el CJ'suad.o Regante no pagará tnrifa por concepto de 

Serv1c1o B••iao de Intzega Ragulada de Agua para Riago, 

por co~respond~r ésta a una situación de excspc jón. 

3 

454 



1 . 2 . s•RVICIO BASICO D& ZMTaKQA llllQtJLADA DI A~UAS SXCIDENTS8 

2.En c as o q ue e~istan vo lúmenes disponibles con c cons e cuenc i a 

de usuario s regantes n o r o s oe de l a T~mporada d e IHe90 

ánte r 1o r, el Conces ionil rio &olic lta rá al MOP autori zaci6n 

para vender lo s excedentes d e acue4d o a la Regla de 

Operac!6n del e:moalse , ya q ue $e entende t á que el c a uda l 

asociado a l derech o dll ag u a en todos !:>.s casos, sólo :>e 

e n tr eg& a· l o s interesados p ara la Temporada de Riego 

.reepec':i'la. 

3. Si loa vol limenes de a9ua excedentes s olicita dos por los 

~suarios regan tes , , uperan l a ~isponibilldad de aguas 

exc e dentes de la Tempor ada de Ri ego, la dis trlb1,ci6n se 

r6a liza r á a prorrata de acuerdo a lo s ~ol~nen~s sclicitado s 

en sept.i e mb te. S i po t el cont.r:ario, realizada l a 

~i~ t rit-uci6n de l a t otalidad 

solici tados por l os usua.rios 

exc edentes ele l¡_ 'Ieraporada de 

de cauda l @s e xcede~ tes 

regantes, aú r. existieran 

Riego, se e nt r egarA l a 

demand~ a ot r os u s uari e s que hay~n aoliclt~do este ser~i c i o 

q ~ravée del registro que al efecto co n f eccione el 

Concesionar i o, ha ata coo:,ple t: a r el tot:al de volu111en 

eKcedentes disponib l es de la ?emporada de Riego. Los 

Usuarios Reg antes t itul a xe.s de derechos de apr ovechami ento 

de agua que recibao el S e,:-;i icio Espec ial Obligator io de 

Entrega Regu lada d.e Aguas Exceden tes, pagar!n 1 a tar 1 !a 

deflnida en la ?abla N' 6 del nQ~ero l.3 de este anexo, de 

acu e rdo a l~ e.str&t1f 1~aciOn que les co rre8ponda p o r la 

e n treg a de agua eiecti v~ se.g On la '.:'abl a N• 7 del nu111e ro 

1.3 d e e3te anexo. 

3 . 1 . FIJ ~CIÓR DZ T.aJ\IFAS 

El eruba l se Les Palmas y sus obras anexas, sa ent re;ar~ en 

concea16n de a c u e rdo a la Ley de Conces iones y su r e gla~ento, 

h~st a q ue l a teca udaci6n acumulada por cencept:o de entrega 

efectiva d e a gua paca riego correspond a a l 20, de l va l o r 

preeen te d e la 1nve rs 10n ~ás e l valor presente del lOO t del 

costo de opeca c i6n y mantención , ambas inversiones r eall¿adas 

por el Est ado. El ~ont o tota l a recaudar para el ~mbalsB La 

Pal~as se rA de UF 895 .898 (UF de 01 de j unio 2016). 
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Una vez recuperado por parte del Est•do el monto 

el Estado po-t.lrá concesionar nueva.mente la obra o qi.;edar!le con 

ella contratando sl servicio de oper~ci6n y mantención, 

recalcu!ando la ~ari~a. 

Las tarifas d e los uau.ar!.os regante s so co1npondr.án de uno o 

dos c argos, según el es~rato ~n el cual se encuentre 

ol~siflcado e l usuario regante , dando orige~ 4 un valor ónico 

a pagar po.r concepto ele Ser,,-1.oio J9á•.i c o d e ;cn eraga B e9a.l adA 

d e Ag-u& p era Ri e ~ o . 

Li!'s r.atif a:s !le e -xpresar.án en Unidliqe& de E'ow,ento CUE'l y se 

mantftndr,n fijas hae~a que é l E9tado recupe~e el 20\ de la 

iovers~ón mis el 100t del coste de operación y mancencióo, 

a !. n em~a r.go el pl:J120 indicado p,na q~G el Est.ado r.ecupere ese 

porcentaje, se re v i.szi.rá cada S ar,03, ocnsiderando que eJ. 

porcentaje de regantes que e~balsan los derechos, la 

hidrolog' l.a quA s;.rvió de base para .la astintaci6n de 11olllmenes 

'i la gradualld;;.d pa.ca .suscr l bir los c:onYenios d~ 

&lmar,enam~ .. ento dis lo~ derechos de agua por parte de l.n11 

11suar:l.os regant:es. con el MOP, pueden variar respec;:o a 1 ;Js 

hii;>Otes is .de cálculo a ,.stableci.das en e.ste anexo. 

E'o el cas·<:> que I coil\o .result:.ado de l a 't'evisi6n sen alada en eJ. 

p&Lrafo Qht.etio.c, se 

el Estado racauCia el 

req~lera modtf1~~r el pla~o. en el cual 

20• de la 1.nversión mas el 100\ dP.l 

cost.c de opecr,1cién y , ,at1!:enc16n, dJ.cl'\a moditicac16n debe.rá 

conta.r .:ion l a apr obac~.6n d e l Coi,.ae jo de Nin.i at.ro a d e la 

Coll\iaión lllac;:icu •al de Riego, aceptando los \lSUar.:t<;>.s regantes 

eu resolución. Ona vez aprcbado el nüevo plazo por el Conbej-0 

de Min is tros for~ará perte de este Convenio. 

Ci.:.alqule r cHscrepaocia entre los Osuarios Regar.t.es, la.s 

Oi:ganiza oiones de Usuarios y/o la A11ociaci6n de Regantes cou 

el Co nce~ionario, por la a.plicaci6n de las ta.r ifa:s :será 

.:;e.:,ue!ta por el Conaaj o de l(i n i s t r o e d el.a Comi•i6n llaoional. 

d• Jliec¡o. 

Los de rachob de agua asociados al e l &te111a Er.bal.~e Las l?aJméis 

para c;ida una de las zor,as de ciego y el porccnta1e del 

derecno de cada uno de lqs .!lectcres de ri e go .sobre los 

derechos totales del s!s~e~. que na servido de basg para el 

5 
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.,,li> J 

\~ . ~~~ 
cálculo dé las tarif a s, se indican en el Anexo ¡ r, De9cripi~~~-

Regla de Ope r ación, Tabla Nº l Derecho a de Agua - Si e te~a 

La s Palmas . 

Pa ra e :i. c ~lculo :ie laa t;arifaa :se. consider6 la sigulen'te 

distribución de s uperficies en el ár•a d e beneficlo, 

e strat ificado $$gün la superfioie !iaica de terreno del 

usuario regante! 

Tabl e Nº 1 Distribución de superficies 

H º O•u•r~o ae9ant• • 1•up•zr1ai e • • 
(há) Supe.2::f.léi• relati.vo 

CON 

Sobre 4 0 50 l. 623 57,0 65 

Sobre 7,5 ha 9 2 875 30,6 35 
1'ast& Hl h a 
Hasta 7,5 ha 498 355 12 , 4 o 
112 HRB) . 

'!O'l'AL 64 0 2 . 859 100 ' 
100 

Para e-st i mar la t a rl f a, ge c on s ideró que la demanda media 

cQrr e$pond e a un volumen del e~bal~e de 17,S8 Km'. 

Los costos ~e la ob~~ del embalse se cons ideraron con una 

gradual~dad dé inversi6n segón el sigu ient e e sq~ema1 

Tabla N6 2 Grad~4 lidad de Invers ión 

~flo de•d• \ &llll&l d• 
inicio iov•rai6n 

conatruooi6n 
o 3,7 
1 2 4 7 
z 29 ,2 
3 25, O 
4 l, 7 r 4 

Total 1 00 

Pa ra la estimación de la disponibi l idad de derecho~ de agua 

a embalsar, de lo8 U8Uarios xegant es er. el embalse ~as ~almas, 

se consideró que ee embalsarán gradua.lmente los caudales 

aeocic1dos a sus derechos de aprov9chamiento de aq•.Ja, eeg'4n 

el siguie ~te eBqueraa: 

Tabla~º 3 Gradualidad de Embalsa~~ ento 

6 
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. ~~ 
¡ .. ~ ., 
~ 

t d er•oho• de agua a 
•abal a ar l,Jauari.o 

. ,- - -~ _ 1'•¡ • nte 
Pe qu•tlo Gran 

-~~culto r a.nrica l tor 
30 100 
70 -... 

1 !)0 - -

Afto d.• •d• 
in:1.c·.t.o 

op•raoi6-n 

1 
2 
3 

.;• ._, ,, . - . 

Rl&so : ~l p~azo para r ectiperar el 20t de 1~ inversión más el 

100\ del costo de operación y ~antenci6n $D ,1 embalse Las 

P.i ll!las, que sir•,16 de base par,:11 al cál.culo de h.1 la:rifa, 

tanto pnz demanda de bgua para riego como pata. la estimación 

de la carifa por opera ción y mantención d e l embalse Las 

Palmaa, es de 30 ano~. 

Las tartfas por concepto de de•~nda de agua paxa riego y por 

co.sto de operac.i.6n y 1r,an-r.enci6n, ee calcularon según la 

,ig~l ente !órmula: 

l. Tarifa por d am~nda, f6r$ula v6lida para regantes pequeflos 

y g..: andes: 

(Suruó t o.i:ia Valor l?resente óel flujo Dcmlrndas media 

anual*ar'lc.s de pago) • Tuifa DDA ($ / m.1) (Su_matori.!I 

Va lo:i:: !.>_ra sante (Vl?) Inve:i:sión * 20\ } - ( Sumi.to.ria Valor 

l'resente del flu j o VhN-Ci. 

2. Td~iía por Costo Opetaci6n y Mantención (COM) para 

reqa~tes can más de 40 ha t1s1cas. 

(S-umi,'Coria 1/alor Prosente de l tlu::]o nosto de operac.ión y 

manr.:anc:l ón ~a.i'loa de pago ) * 'la.ri f a COM U /m.3 ) - (Sumato,ia 

Va .l or !>res ente dtil flujo Demandas rnfldia anua.!.•i11.'loa de 

pago) - tsumatoda Valor e i:eBer,te del flujo ·v~N- 0). 

Los u su.a ri o '5 reg.!lntea pagarán por concepto de op e raci ón y 

rna.n tc.1nci6n (COM ) del embalse, al cual será cor, c argo a J.a 

parte f.ina r,c iada por e l E11t: .a do. El c<ist:o de operaci6n y 

mantenc i ón se oalcul6 come ll del costo óe 1 a 

i nfraestructura que re::¡uie r a mantención y que serA operada, 

consocvada y mantenida pox la Sociedad Concasion~ria. 

~a componenca de l a tarJ!a por concepto de Costo O~eracióo y 

Hantcocl6n (COMj pa z a los regantes es c rat1~1cado~ sobre 1 ,5 

ha f1sic ae (12 HRB) y 40 ha fisicaa, lnclusive par.a el -~~• l~~ 

7 
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Las Palmas se calculó utilizando una función lineal a pa¡tir 

del val?r de la tarifa por el COM que pa~ar- los regan~es con 

has ta 12 HRB, es decir ~cero", y la tarifa por concepto de 

COM que pagan los regantes con mAs de 40 ha flsicas. 

Para el c!lcu:o de taa tarifas se consideró una t as~ de riego 

media y un :¡olumen teórico, para loa d.tfe.:!:- entes u.9uarics 

regantes. Con el!lto s datos se dete.rm!.06 el volumen 111áxil!lo 

probable por temporada de riego y por lo tanto l a tasa de 

riego mAxiz,a probable. 

Tabla N4 4 Demandas y Taeas de Riego 

17.!NI 1159 

1511 

T•411lqv 

iuvi:i 8!qllrWo • ~• 
tm~ 

i?era recaudar el 20\ de la ir.versión m~s "l 100\ del ~osto de 

operación y mantención, se realizó una d1s tr1'.ouci6n ponde.c:ad" de 

este monto, ten~endo en consideración e l peso que representa al 

volumen teórico req..1e r1do por cada est!::ato de regantes y la 

disposición a pagar de los regantes peque~os . 

'tabla N' 5 l?oreentaje total a pagar por usu;,.rio !:~ente 

respecto del tot4~ 

" total. a par¡ar por ueua.rio 

1 re9ante raep•c"c.o del total 

P.quetio NediaDD Qrand• 
Acrric:iul tor Agricultor Agrioultor 

:. 4 18 22 

A parti r de lo anterior se eet1~aron las tarifas para diferente& 

us·Jario11 regantes. Las tarifas as!. de-!inidas se ,indican er. l a 

Tabla Nº 6, Tarifae Servicio 8ásice de Entrega Requladi,. de Agua 

para ~Lego (Sin IVAI . 

Tabla N • 6 Ta.tifas Servicie Básico de Entrega Regulada de Agua 

para Riego (Sin IVA) 
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Pequeno Agricultor 

Mediano agricultor 

e r an Ag.t!.cultor 

0,0021*(1)01. 11"13 ) 

{0,6093 *( DDA ra3l + 5 4 0 ,1932) • 10-, 
"(ODA ICL3) 

0,0049.,..( DDA m3) 

Dende: DDA m31 correaponde a la entre~a efectiva de agua en 

rnl, a l tlnal de la T~mporada de R1ego, ~~d tda an rnl. 

~as tarifas indicada~ sen vA1 1 da 9 sólo pa ra ser apl1 c~das en 

el rango del Usuario Regante que se ser.ala en caoa caso. La 

tacif¡ lndicad a para el Pequedo Agriculcor no incluye costo 

du mantención. 

La ~arifa se cobrará en Unidades de fomento (UF} , al valer 

e11 pesós serie.lado por el Banco Central oorraspor.dienta al 

1Htim.o ,jia del mes anteri or a aquel e n que el U&uario Reg¡¡nta 

pa9u u po .i: el ~et-v1c1o. 

3 . 1 . 1. CALCULO DB TASA DE ~X~GO 

P >: evj_arr,ent:e a 

antertor., l'IA 

aplicar l a taci fa 

validará en c ada 

áéil.alada en la Tabla Nº 6 

Temporada de Ri ego, la 

es1:rat.i f .ic::ac-:1.ór. del Usuar io Regante, dG: acuerdo a los rangos 

áe Ta.ii a de Ri eg o establecidos en l a Tablo 1\1° ·¡ aiguiente, 

para lo anterior sa oonsJder.ará la demande ae vol tlll\e ne a para 

ti~go rat i f i cada e n agosto y la demanda d e voló~enes 

excedentes solicitada en octubre, de acuerao a la Regia de 

OJ.st.r i':::lua i ón de Caud ,ües y Ca lencia.r.1:i:aciór, cte Actividadc.s 

cont~nida en el Anex<.> II , q ue f O~'ll\a parte del "Convenio Ad 

Refe ré ndu m Labo res de Mantenc~on, Con ~ervación , Majorami~nta , 
1 

Ois~~Jbuc::ión de Caudales, Gestiones de Cobro ~oc Servicios 

.. n re lac i ón con el tmba l se La.s Palmll-!i". 

?:n el ca~o que como conseouenc;I a d a la valid,aii6n de la 

eRt:ra cifie~ci6n senalada en e l pArrafo snterior, se ob tenga 

como i:esultado que el Us-uario Regante, p agará una t arifa 

.11',enor a a.que~la caloul ada según l a c.st:ratifica ción, c;:onfarme 

11. las def:n!.ctones concanidat1 e n la cláusula Cuarta. del 

presantlt Convenio, prevalecer/1 para efectos del .:::obro de l.a 

tar.ifa, aquella calculada confor.me a lus definiciones 

contenida~ e n la clausu.l.a cuarta del p.r c:aenta Convenio. 

9 
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~.\ ji.. ~, . 
"'" 'T_., ' 1.' 

1 ª
·'e' . • ·'<f' En e caso que como consecuencia de la v-alidación la 

estrat ificaci6n aenalada e n el párrafo anterior, se obtenga 

co1110 resultado que el Os uari o Re7ant&, pagar! una tarifa 

roilyor, prevalecerá para afectos óel cobr,:, de la tar.lfc1, 

aquella celc~ lada conforme la eatra~ificación de la 1abla n• 
; . 
Tabla N• í Iasa de Rieg~ seg1n usuario regante (mJ/ha/afto l 

f9r.1-4a tu .. 
.... ..,.,.._...,,, ... ·~~Y~, .. ·. 

Paqueno 
A ricultor 

'2. 500 

Med iano 
a ricultor 2 .501 5 .700 

Gran Agricultor S. 101 

Para el cálculo de la r asa de Rie10 &e considerar! el to~al 

da. 1 a.e hect áreas regada~ por ~ad~ Usuario Regante, o 

infor.m!!lda por la 11.soci ación da Re gantes emba lse Las E'all"!as, 

en junio de cada affo. Cada Osuar ~o Regant e se est rat1ficArj 

para de ter111inar l a ta.rifa II paga:: segú;a l a '.i'asa de Riegc. 

E~ta estratificación prevalecer~ a la rGalizada al in i cio je 

la. ten1pora-d.a de riego e ~nfocmada por l a A.sociac-16n de 

Rega~tes. Una ve~ def1n!do la estratifica~i6n de ca~a Usuario 

Regenta de l a 

por ro l dé agua e f éCt iva~ente 

en l a Tabla Nº 6. 

Reinaldo Fuent 

C. N . I, Nº 

corresponder~ pagar 

er,n las est&blecidas 

Director de Obr~s aidr!ulicas Ministerio da Obras rúbl1cas 

En repres antaci6n de Aoociación de Regantes E~balse Las 

P!!lmas Limitada 

10 
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LGon!l.rdo del 

C. N. I. Nº 8 , 134.113-3 

2n %eprcsen tac1ón de Asociación de Regantea E~balse La3 

l'aJ.ma.!! Li111itaQ11 

C . N, I. ~· 4.516.2S?-5 

En representación de k$Ociac16n de RAgantG~ t~~alse Las 

PallllaB 

C. N, L llº ·1.680 .14 9-5 

En r epresen t ación de ~sociaoicn da Regantes ~mb a)ae Las 

Palinas Limit;a-Oa 

~o raprese~taclón de Asociación de Reg~ntes fmb~lee ~as 

Palmas 1iad.l.ada 

11 
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ALEJANDRO HAUPT 0S$A 
NOTMIIO PU &LICO 

PElOFICA 

11 Ul'UTOP.IO •• 22, - 2()1 7 , -

21 
J• 

l 
•I PRO'l'OCOL~ZACIOlf UllXO U DI! LA ASOCIAC:tÓli DB RIQ:AlffJ:8 

~ EIOALSII LAS l>A.1..MAS LIMI'?ADA 

.1 
1 

1 

~ U Pl\?OaCA, RBPÚBLIC~ 011 CB:U.., hoy, veinticuatro de- abril 

1 del año do.s mil diec:is tete YO , ALIIJAHDl\O BAUl'? OSSA, 

10 Notarto Púo.lico l'itula.r de Petozca, con oficio en e9t~ 

11 ciudad, c d lle Sil va nú11texo Qchocientos treinta 'y' cinco, y 

l3 chileno, s-oltero , a.gric1J.l.~or , céd\1la de idl!!ti tidad 

1• nil!l'.er.o once rnl.l l ooee t:.c~i/ci.!~.t.'oa 01';:h"'l\ta y siete 111.il 

1.-s g:uiJ\lentos coarent.il y t;nu;i gulon s1ete, d,omiciliado an 

u . Calle Principal ,iin nú'.lf,ero, Santa. Julia, comuna. d e 

P! E'etorca, Quinta Reg;ióo de V.!!lp.!lraieo, procedo 

1t pr.otc,c.olb: a r @l IUIUO :n DE LA ASOCIACIÓM DE llSGAJJ!rBS 

1~ UDJ.AI,Sll Lll8 PAL)(AS L:tlUTADA. El. d.ocurnent:o que se 

2~ ¡Hotocoliz.a con s,:a de siete hoJ a '3 de pape l taa1al\o of.icio, 

21 mecanog.raf.1¡itlo por su anverso y reve:rso, el que deJO 

22 archivado bajo el. nÚlllero ooh•ota y cioeo, en el Re9lst..c:o 

iJ de D~cumentos de esta Hotar1a, cor respondieole al ano en 

2 1 ourso. Para cons~3ncia firffló el requirente. 8~ da copia . 

u Doy ll'e, 

Edecic 

C. N. 
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Le. Regla de Operación dol Embalse Las 

siguiente·e ,m.ter:edentes y etapas: 

Palr.ias considera los 

l . AntediedentH 

1 . 1. VP.rechos de Aprove.charnier.to de Ag\!a s 

En ln siguiente Tab!.Q Nº 1 se p1:esentan los derechos de .i.gua 

a~t:u~.l:1dce a.1 sistel'lla Las i'almas pa ra c11da una de las 7,or:.as de 

riego y e i. po.rcsr.tnj • d e l <la_recho de cada uno de l es ssctore s de 

rlegc sobr e los derecho~ t otalos del siste~a. 

T-al:)l¡¡ u• i Den1chos <.le Agua - Sü1t.e.,r.a T,as l?a lmas 

Seat 0.reaboa J:quiv·aleno CaÚd&Í da I Porcaiitaj e de Zona 

or Aec:l onH b (2) D•r.:ho llnec:ibo (3) ~- . . j 
_i_ - • ( 1\ 1 /,i/T•_a_ai._ón-f-- -lll~,~¡-.------,---+--

!?O l 1.922,~l 1,0 1,92 35,6 

1 , 0 0,23 

?03 ¡ 451,22 -r;o 0,45 
~--:,--,-,---,--"""""',--+-----,.--...-- ··-----~ 

P04 161, 18 1,0 0 1 16 
.~ P-u-:-n-:-5-+---,-3-, -4,,_; -+---t-, -0--+---'--Ó~ Ó-:¡-- lS,09 ZR1 

PO(j 129, 09 ·i;·o O, 13 
P07 .. 29-.S-, -91.-+---l-.-ll--+---0- ,- 3-0 _ _ _ , ---S-,-4-R----1---ZR_2 _ _¡ 

1---+-- -----1- .... ----+-----,---!------· ___ ....¡.,. ____ ¡ 
POS 561 , 80 1, 0 0,~6 

i---+-----J--~·-----+---------4 P.09 291!, 10 1, O 0,30 2.J,38 : ZR3 

PlO 457 , 50 1 , 0 -0,46 

Pl: 

Z~4 P12 --1--8-2-2-,-1-0-;..,i --l-,-o- ··-"·i---0-, -82- - -+- --1-5-, 22 
j r---+------*--,~---1-------~-~---~--1------i ¡ 'fot.a 

1 
5, ,o:z , u - 5, , o 100.11 : 

,uen t e: Esti.;.d1o, Oe te.rmina c i .61\ de Regl as Operac.i.on.11es r.,a r .:i 
elllbalses pr~orizados en e l Pl an de Grande~ tmbalses ÚOH. 
Univer ~i~r1 d de Chile . Informe Etapa II1 .1: Modelo Operacional 
El':Lbal-s~ L a s E' a lit..as . Revisión F. ene re 2017 . 

( l ) 11\i.onte: OOH. 
(2) Fue nte: Infame Técn1co DGA Reg·ió.n de Ve.lpar ,üso OARll 

t1 " 51/2016 
(3) r.os va l ores :ieila.l adog con~ider.?!.ll el promed.1 o 111ansua.l d~ 
los derechos perir .. ,mance s del sector P02. 
{4 i E:l v aJ.or indica do corresponde s.l. promedio ele los valore~ 
que se pre gen.tan e n l a Tabla 2, a s cict;.do ii los der.ecños 
-pe n r.im entea . 

Lois porcentaj-es de pron:a.t.a se11alados en la Tabla Nº l, se 11.plicaJl 

sobr e al afluem:& total da! sistema, ccnsidec.anao .l;; suma de los 
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,~~ . 
\*~· !19it~ a!luem:es del r1o Pedernal, estero Sobrante, e$tero Las Palma ' . .,.."'i"í:;¡ ,.,,. 

. !_!.:;.--

Cuenca lntermedia rio ?etorc. y estero OasandOn. 

Además, el sector P02 posee derecho.s eventuales, lo cuales son 

captados s~lo ai aon satisfechos los derechos pe4ruane~tes de los 

demás regantes. !:n la siguiente Tabla N"2 ae presentan los 

derechos permanen~es y eventuales de los regantes del sector P02. 

rabla tfº 2 Derechos de Aguas Pe.aianen'::ea y Eve:ituale8 - Sector 

Riego P02 

l Ha Ju J1; Ag Se Oc I No Di I E:n ! re Ma Al:> 
Derecho y n l o p t V C G ' b r r 
Per111&o.nt. u 19 20 29 3i3 5~ 42 12 15 11 l2 
(1/•) 9 5 3 o ' l 2 6 3 88 8 .., ' 

66 73 11 62 53 40 49 78 76 82 79 S9 
&..atual (1/•> 5 o 2 5 1 l 4 3 9 2 1 1 7 s 

Se incluye plano con las 2.onas d.e rieg~ y ca:ialea be;iefieiadas 

por el E!rJ:>a:i.se Las Palma.s en el Anexo III q·..a• forma parte del 

presenta Convenio. 

1.2. Evapora~i9n e lnf1ltrac.i6n 

Las t.asas de evaporación utilizadas son laa set\aladas en la Tabla 

Nº 3: 

Tahla N• 3 Evaporación Mensual - tmc,alae Las Palmas 
1 •• Valor 

Mav l,42 
Jt.n l,25 
J'.11 1, 06 
Ago 1,60 
Sep 2,38 
Oet 3,H 
Nov 4, 41 
Die s,o~ 
Ene 5 42 
Feb 4,53 
~ar 3,82 
1\br 2.49 

~~ente: Trabajo& Complementario& Const.rucci6n Sistema de 
Regádio Valle de Petorca, Región de Valparaiso (Arcadis Chile, 

2016) 

Con r especto a ¡a infiltración, el ir.odelo no considera. cierxames 

desde :!.as zonas de rie90 ni perdidas e'!'l e l car.al aliroentador 

{Arcadie 1 2016). El v.odalo considera la 1n!iltraci6n en c~uces 

equivalente a un lU del caudal afluente al trario re.spectivo. 

2 
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.r§ 
Por úl,;;imo, se utilizo u/\13 infllt.raci6r, en el embálse 

m/dia <~.rcadis, 20161 . 

1.3. Caudal Ecológico 

F..1. caudal ecológico a rei;pecar agua~ abajo dej Embalse: La.e 

l?a.l.nlba varia mas a mes y los val.ct'es "ª pcesentan an la Tabla 

Nº -1 11 CC!ltlnuaci 6n: 

Tabla N" 4 Caudal Ecológico 1/s- E.!r,ba.1 SA Las Palrna.s 

L *• C&ada.l 
Abr . . 12,4 
Hay 54,7 
Jun !!5,~-
Jul 122 , 0 --·· l03L1.._ ·- · Ago 
S1tp G6,l 
Oct 21), l .....__.. 
flov 11,6 
Die 5,2 .... --- Ene 2,2 
Feb O,S - ·· -;. , 1 Mar --»r-dio 41,6 

Fuer,te: EstudJ o de Impacto .!\mb.len"r.a l Embalse efe Regadi,o t.ae 

Palmas - e.,~uciio de Caudal F.ool6gic~ {DOH, 201-0) 

F .. l caudal ecológica que .:le debe dejar pttsar en el socto .!: de 

capt<1r.i6n del canal alimentador se p.::e~enta en l a s.!..guiente 

Tabl a N" S: 

Tabla Nº 5 Cauda..l. Ecol ógico - P~o Poto~ca en Bocatoma ~ . Ceudal. 

-- -
Ab!: 6,0 
tfay B, 4 

- 20,i-Jun 

Jul 34 , fi - · ---Ago 47,7 
Sep 54,1 

i Oct 7 4,2 

Nov 75, 3 

Die 27, 4 

!!!ne 9,3 --
Feb S, 6 .. 
!';ar .,t, 3 

P.r:caed.io 30 , fi 
Fu.en ta : E:st.üdio <;le Impacto 11.ltlbient:a.l Embalse. de Regadlo .t,a:; 

PalJlllss - Estudio O.é Caudal. Eco:ógico (001-l, 2vl4) 

1. 4. Pemanrla .!i de !\guas 

1.1.1. DAmandas de Aguas para Riego í.l\flo no secc) 

3 
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A cont in•Jaci 6n er. la Tabla N' 6, se presentan laa 

brutas de agua para a l escenario fu ~uro, la cual se r efi ere a 

la den.anda en el punto de captación de cada una de las tenas de 

riego , d icho de otra forma, se refieze a la del.14nda neta 111As 

las pérdidas por e!iciencia y condocci6n en e l r i ego. 

Tabla N' 6 Detuandu Brutas de Ag1Ja Cl/s/ha) - Sistema Las 

MH t 1'03 P04 1'05 ,o~ :107 H8 1'09 1'10 , 11 H 2 

Abr 0, 23 0,22 0,24 O, 22 0,21 0,20 0,20 o, 19 - 0,19 

May 0,03 0 ,04 0, 03¡0,02 0,00 º·ºº 0,00 O, 00 - 0,00 

JUr. 0,03 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 - º·ºº 
Jul 0 , 01 º·ºº o,oc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Aqo 0,04 0,06 O,C O O, 00 º·ºº 0 , 00 O,CO 0,001 - 0,00 

Sep 0,13 0, 10 0,12 O, 11 O, 10 ,10,07 0,07 0, 07 - o,oa 
Oct 0,2ó 0,20 0, 22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,20 ' - •), 21 

t10·1 0, 38 ' 0, 33 0,36 0,33 0,32 0, 32 ,0,32 o.,31 - 0,32 

Die 0,46 0,43 0,47 O,H 0 , 40 0,'41 0,41 0,39 - 0,39 

Ene O, ,49 0,(6 0,49 0,43 O, 4'2 0,43 0,43 0,41 - i~. 00 

i Feb 0,50 O, 41 0,51 0,44 0,44 O, 4+i O, 46 0,43 - i o, 43 \ 

Mar 0 ,37 O, 34 0,38 0,33 0,33 0,33 0, 33 0,32 - 0, 311 

Fuente: Traba j os Complementarios Construcción S.!.ster.ia de 
Rega::i1o valle de Petorca, Regi6n de Valpa.c:a!.so (Arcradis Chile, 
2016) 

l. 4 • 2 . Demandas d.e Aguas pan Riego (Afio 11eco) 

La demanda mini.llA rie subsistencia para riego definida para ,un 

afio seco, corresponde a wia de111Anda anual equivalente a 10, 54 

Hlll3 (demanda anual estiJUada, consideranáo que los cultivos 

subsisten pero no producen). 

En la Tabla N• 7 se presenta la de~and~ da agua mes a mes para 

ar.o secc, considera.."ldo una suJ)1:rfich de .dego de 2 .• 95!} ha, con 

seg,..1ri::iad 93 \. 

4 
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Tabla Nº "" Demanda Bruta de 11.gua (1/s) - Allo Seco -

Si~tem4 Las Pal"""~ 

D-&llda I Abr 

~ e go 1 337, 38 

¡May_¡_J_u_ñ_·....._J_y_i .....-A,¡_. -º---+-~8-ep~-'~~Oo--t-- ~'--·-•_º_·T~1--º-i_c---1 
fo,o¡o,o o,o o,o 12e,a¡330,1¡s4s,n .;;o,3 
1.---'-o---'-. ~º__._o__._o___...._ . _ ~ , 1 e 4 

be l'eb 

I 9.3 ,35 
812, 3 

2 

Max 

539, 28 

Fuente : Estirnacionés nia.l.iz.adas por OOH, afio 2016 

1.4.3. Oemnndas de a9uo para cons~mo hum..no 

se consióenm do:! tipos de de_rnandas de agua par'- consumo 

hU1U3nO: 

a) Ue111anda de consumo hUl!lano en cor.dici6n no.c:rnal de cpera~ión 

rano no :!v:o), a ent.rega.r.se 

necesic1adee l evan-cadall por la 

como producto 

Oincci6n de 

de las 

H\d~á-;1liaas ~a.r~ la~ comunas en e t áre~ d 9 in.fl uencia del 

li:m.balse, est aa son: Cabil do, ~atarea, Papudo y La Ligua. 

La dem.,mda a .socia da l¡e ind i.ca a continuación: 

.Zn oondici6n de al'lo no seco, la demanda para consumo 

h,11nano 1-1e def ine como •li,31 ll/s, totaliiando un volumen 

de 1, 49 i{m!. 

b) D".ll\Sl'lda de conswno huma.no et\ oondic1ór, de s1lbsistencía 

(afio seco}, que corresponde una reserva para c o nsumo 

humano. La demenda as~ciada se indica a conti nuac i6n: 

En condi c!6n de ai\o ~eco, la demanda para c onstm.o huma.ne 

se defi ne como 381 92 lt/a, total izando un volumen ds 1,23 

Hra3 , 

2 . Modalao.ióo Zllb.l111• Laa Palaaa 

2. 1. l"·d orincióo de Demanda 

La 1n0delaci6n del Embalse que se e%pcne a continuación, deberá 

.realizat"se cc!"lsid&rando que pr1.rn.exo se deberá .saLisfacer ::.a 

demanda de co11sU010 .humano, lue')o el défi-::it de caudal ecol ógico 

y finalmente la demanda ds riego. 

2.2. . De.finic.1ones '.i Regla de Operación par.a P,iego 

i:;1 objeti.-o de l a Regla de Opet:aci6n del embalse para las 

entreg;is al r iego es que los agri culto:ces puedan conocer, e n 

forma anticipada, el volumen (le aqua con qua contarán en la 

5 
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tf}_'. t{ _ -~ 
temporada de .riego siguiente y puedan plai:¡1f1car adecuada ··Yt. ~-;~; ., 
oportuna~ente lae gestiones rtlacianadAá con su producción 

agricola.. 

Para lo!}rar dic..'lo objetivo, se dofine a continu.ac.16n la f orma 

de definir la entrega de agua, en función de la mejor 

api:oximación que se ten94 de la dispcl'libilidad de a;t:.a que te 

tendrá en l a t emporada. 

eara definir 11111 entregas de agu;. pa;;,.¡a :riego, se sigue la 

siguiente m~todología: 

i. Cll>!!ie:rvai; e l volumen L"'lici•:i. del e.mbe..lse y estir.iar en ':>a.se 

a pron6stico el volUS\\en aflu.ente durante la ,::err.po:;a,;i.¡¡ de 

rieqo. 

ii. se desc uentan los volúm.enes de aqu.a asociados a. las 

pérdidas por e7aporaci6n • 1nfiltr&ci6n para el periodo 

corrssp-:>ndiente a la ten190:cada de riego. 

u.::.. . S.i de.scuentan l os volúmenes de agua e.sc-c..ia.dos al c·oneurno 

h~~no y al c~udal ecológico pa~a el periodo 

correspondiente a la te~~orada de riego. 

i ,, . El vol·.llllen .c:esultante de los puntos anteriores correspon:je 

el vol•,1.,r,Elf', dlcspooible p;1.ra entz:ega.r al .d~go. Es decir-, 

,:_ae entregas al riego no podrtr. exceder dicho ;,a.lor. 

v. El voll.lDlen agua d1sp-onibla paca el r .iego en co:ijunto con 

la de1r1.3nda de ríego define, según la regla. de ope.ración, 

e l volwuen de entrega para r i ego. 

Estas decisiones !e toman en el mes de agoato de cada a~o . 

El volumen a entrega.e por el embal!!e para su uso en .riego ee 

equi valenh, al volumen r.tl.nimo er.tre e l '<"-:>lumen demandad.o por 

los regantes y el volumen definido por el ~~delo , es decir: 

Vol- • aai..r.gar en l..a ~r.ada • miD (Vo.I_Oomandado par.a 

.Riego, Vol_.0.t'Loido por a.g.i. cw O..:,.rac.ión} 

Donde ambos volúme::1.e.s son definidos para ::oda la tell'.p:>rada de 

::lego. 

U regla de opera.ci6n propuesta po7:s el embalse ¡.a..9 l?a.lma..s 

apunta a no entrega,r necesariamente el 100\ de la demanda en 

una temporada de r~ego, sino que ~etener agua en el e::rbalse con 

el objetivo de anticiparse a po~i])les déficits Ruy severos en 

te:r~ora~as posteriores. g1 s~puesto hh~~co es dé!lcita pequeno9 

6 
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h :ecu~nr.es son preferibles a déficits aeveros 1I1enos 

!recuent:.es. Este esquet:1a de operaci6n se. conoce ccil\o Jiodglng y 

s0 repre~e~ca er. el q;r.~f i co pa_ra vclumenes dispouibles 

superio r-e~ a 17,e Rm3 . 

llegl II de Operación del Embalse La.s :?alr.las - C11so :6.r.ea rutura 
2.859 h.r. ,.. 

11 

lO 

! a 

! 
Ui 

1.4 ; ... ll 

1 
j 10 

.. a 

J 
l . 

! 

--• H O OO 

··-···· ...... ,-....¡--...¡ 

_ _J __ , __ ~--+-- -i------···-; 1 
: ! . - -.. ,-,--... _ ...... -·----+---+---+---! 

' ··--·:··-t---

---- ,---~-1---'-' - __ ....i. _ _¡_ __ .. 
l ~ U W U ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

,..._D',....,IW.l-31 

- 11,111,1 Oo1111dontl -lltba,. - - ·0..-da Mn!-da ,1.,,. 
'------------- - - ---------------··-· .. _ ..... ·-· .... ·-· 
1::i vol.1.:men al111acenado corresponde al volumen disponil.Jlo p6.ra 

riego, eg,;:o es, el volumen tot.al d.is:?onible resi::a<:io los 

vol~enes asociados al consllll\o humano, caudal ecol égj co, 

p6.:rdidas p-:,r evapora-ci.6n y pérdid.as po.r 1uflltraci6n. 

2 . 3 . RGg~h do O!)creci6n para Tempor ada de no Riego 

P!íra la L:crnporada de no riego, el embalse opert1r~ bajo h regla 

d~ op&r.Acibn estándar, e~ decic , el embal se entregará el 

v::illJ.!lle.n de agua demandado, siempre que t:engr1 el sufic iente 

volU111en <ie agua di spon1ble. 

2. 4. Regla de Operación del E:mba .l .se p.:1ra U!ios no Asocia.dos a 

RtAgo 

El emba 1.se considP.r.r1 dos usos adic i onal a:;; al d.ego, equivale n te 

a volllmeoea de agua en el embalse, denominadas "VcJ.umen p arr1 

)).gua para ConsURo !luma.no" y "Volu.aeo p3.ra caudal P.col ógir,o'', 

amboG volúmewa:s .!liyu1:n reglas "ci'e.gas" o estándar, es decit'", se 

entrGg:1 la máxima demanda siempre que exista disponibilidad en 

ei volume11. Esto c.s .aplicable t anto pa..ra afio seco como no seco . 

7 
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2.S. Definición del Concepto de Idlo Seco 

El concepto de "Ar.o Se co" corr eeponde a una condición en la ql.le 

el eribalee, al inicio de l a temporada de rieg~, tiene un 

volumen máximo disponible 111;mor o igual al •1olUJ1en dg 

.subsiat:~n'íci.a. En est!I situación, se cons iderari que el embalsi! 

entrará en una ta~e de excepc16o, donde lae demandas de agua a 

'!!ntregar ser.in definidas bajo <:)Onceptoe de subsistencia. Para 

declarar un at'lo seoo, se considerar& COTlO partmetro el, volum.im 

de agua ;Lnicial del emba.lae para l a te111pora.da de riego, más la. 

esti~a=16n del afluente futuro para dicha temporada ee decir el 

volumen de agua disponible. Conalderando las demanda.& de 

subsistencia para r~ego, ecológico y agua para conaumo humano, 

se define que bajo los 1,3 , ol Hm3 de volWllen de agua disponible 

para l¡¡, teinporadc1 se encuentra en condiciOn de operación de ai'l.o 

seco, donde el embal$e entregará el volumen de agua demandado o 

el v'.Jlumen de a9•.1a qu,e ten9a d ieponibli; para efe~tos de 

subsistencia. 

3 . Balance ~idriao ml Bllbal-

3 . 1 . Flujos de Entrada al Embal.,e 

i. Aporte natural del estero Las P;llll'\&.s desconti!lndo caudal 

ecológico. 

11. ~porte del canal alimer.ta.dor el cual capta las aquas 

provenientes del estero Sobrante y .i:ío Pedernal, luego de 

que los sect:ore8 1?01, P02, P03, PC!4, l?OS y 1'06 hayan 

captado el caudal que lee corre!!rponde según los acuerdos 

e.stablec1dos con los rega.n.tes de dic:hoe sectores. 

ii i. El Derecho de AprovechUliflnt:o de AgtJas, otorgado al. Fi!co 

- tX>H. de ca.récter consuntivo y ,;le ejercicio eventual y 

continuo sob:z:e aguas super!iciale.s y corrientes a captar 

en 9l E.stero La• Palmas. 

3.2. rlujos de SQlid~ desde el Embalse 

i. Entregas de agua dest i nadas a consumo hlllllanor 

corre~pondiente$ al Ser-vicio Básico de Entceqe Regulade 

para ConsUJ"D.o Hum.ano . 

ii. Entregas de ai¡u• destinada.1 a satisface.e el déficit de 

caudal ~coleqico en estero Las Palmas . 

a 
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Er.trogae de agui! destim1das a 

2:mas de riego ag1.<as abiljo del 

al Servtcio B!~ico de Entrega Regula~a de ~.gua pñra Riego 

o al Set vi.c:l.o E:s~cüü Oblj::f,n.odo de E.ntcega Begulada de 

Aguas ~xcedéntes. 

Lv- Pér.ólda por infiltr3ción en al !:'.lr.balse. 

v_ Perd1 rló por 6vaporaci6n en e l :wrhe..J.se. 

3 . 3. Seg~rldact de Riegc y Criterio de Palla 

La :segu.clda,:I cie riego :sa det&tmi.na como Gl p<.>:ccer,t .. "1A d& 

a~cs en que 5e er.trege un volumen ~a~ que dicho ar,o ~o se 

cona 1dera fallado. se cal~~. la m.adiant e la ~xpres i6n 

!!lguien;:;.e: 

Síl • (N - Nf) *100 IN (t) 

f:n "ue: 

SR: Seg~~idad de Riego (\). 

N: Número de a t\01:; siinuladvs 

-«f: Nú111~ro de -afies "falladeo" 

Pa:-a la dst:er1tlnac:i6r:. de "al'lo fal l acio", se adopt..a eJ 

criterio d~ r.,HcLllo escablecldo en el Ley 18 .450, Asto 

es, que ~e c:m1:1 J<.1sra año fallado a aquel en que en 1tn mes 

,;e entregl)e nenos del l:l5t de la dell\a."\dil o ooando en dos 

rr,e.:tas consecutivos se entrecgue ~,enc;.s del 90\ de la 

demanda. 

3. ~ . Caudal D\ sponible para Captaz por Caoal ~lir.tentador 

Se consider,a teir.poradii de ne riego los meses de ¡nayo-ag()st:> y 

l.e&;pore:da de rlego :i.os meses de sept iern.bre- ab.cJ.1. 

El caudal capt~Qo, me~ a mes, por canal aliu.ontador se obtiene 

da la slguiem:e ecuac:i.ón: 

Mln( Cap,U4J; Q,11sp ; .Der2.12,1y•) 

QttJ.r¡, = Max{O;{Qs111roi,rt- Q,,11 ,.J • (1-F¡11J) + (Q,,...,ff',,ol - Q.,,, ,1) · (1 -Fv,1) 
- Q..u n-1'6 - Qeco»,roraa - DN¡,o-P1-0.1'liJ 

Capar:i.da.d in:.xima canal alltnenLado.r (t 111~/a). 

Caudal disponible paza cap·t.a: po:r canal a liil'ient:ador. 

Ptrrzn.S)'4: Suma de dsrechos da agua u~ :sectores de r:.ego 
beneficiados (ZP.2, ZR3 y ZR4) . 
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Qsobrmr.= Cáudal ai'luente este.re- Sobrante. 

Q_,,rp?! caudal captado po.r 11ecto.r de riego P02 . 

F1a1: Factor d1! infiltración en cauces naturales. 

Q,•dmu1J : caudal afluente rio Pede:cnal. 

Q,11tn : Ceudal captado por .seotor de .riego POl. 

Q,nll'3-H: caudal captado por sectores de riego l'03 - P06 (Z:Rl ). 

Qeco,.,ron:.a.: Caudal ecol.ógico a en el sector de captación del 
canal alil1entador del eir.balse. 

DNn-l'lo.l'f.J: Demand.l neta total de .sectoree de riego P08-Pl0 
y í'l2. 

3.5. Evaporaci6n en Embalse 

Se obtiene el volumen evaporado en el E:r:loalse en cada t~orada 

(riego y no rieg,o) a partir del producto e,qtre la taaa de 

evaporación y la superficie del Embalse (dependiente del 

volumen del E:.mbal,11e al inicio de 1.a t8fllporada de :rie90). 

J.6 . Infiltrac16n en E:'rbalse 

Se olltiene el voll,Unan i nfilt:r .. do en el Embalse en cada 

te111porada 

constante 

(riego y no :de.gol 

de permeabilidAd 

a partil: del p:coduoto entre la 

y la. super ficie ,::iel ~a.lse 

(dependiente del volUlllen del Erob&.lse al inicio de la temporada 

de riego ). 

3.7. Operación de l Embalse 

e1 embalse debe satisfacer las daNndas de los tres usos 

indicados en el nllmero 2.1, según l & siguiente pr1oxizac16~: 

prirllero se .sa t.isf.ice la deroanda de consUD',o h=no, lue90 el 

dáficit de c audal ecológico y finalmente la demanda de riego. A 

continuación se describen las ecuaoionea ut i l i zaaas para 

obtener el vollllllen ent:cegaóo por el Embal se a cada uso . 

El 701\lllleP. di!lponible de ag1J1t en el 6l'.lbalse en es.da temporada 

da riego y no .riego es el sigui ente; 

Yt«c11 = V1Pllcl4l + V~,111,,.,.. • (1 -P,"¡) -Aoj!,o + Vc.Mbuntd.,. - lnf - Evap 

AQKO = Mln{~-· v,..,,.Glm,a · (1- F¡'I/ )) 

Donde: 

Veoc.c,I: Volumen de agua di.sponible para cada ter,porada de 

riego o no riego. 

10 
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Volumen del embalse a l inic:to de ~" temporada. 

Suma de 3flue:rr:es. a elllbaJ se f ,as r11lmas en 

da r l ogo o no r iego. 

FmJ: tactor. de i nfilu:a ción ~~ c~uces natu.r:iJl~~. 

Volurr,e:i de agua 11fluente que !$~ deje pasar COT'llQ 

pi!irte del requeriroiento d~ c:1\1dc1 l eoo l6g1co . 

Vc .1llm1R1ü.d.,,.: V,:,lu.,r,e11 a! luente toc:aJ a ::. P.mo-alse por canal 

In/: 

f.11(1p ! 

Dq,.co ; 

alilt,e."lcado.t: en te111porada. o.e r ,teqo o n .o :nego. 

Pérdida ,por i ofilt rao.ión en emca.1..,e en te.mpou.da de 

rie go o no r1~qo. 

eérdiüa pe>r ev:1poraci6n en ec:lbaae en r.empo;arla dti 

riego o no riego. 

Volumen de demanda al entbalse da o9 uc;i?J1 a col .Sgicc en 

1..; ~empozada Cde riego o no .rLego) . 

A continuacJOn se descr.jben i ~s e nuñc ion~~ ut 1l i ti1dá~ pa~a 

obte ner e i volumen ~ntregado por e'l e-;,balse a. c::ada use (riege>, 

consumo hll.111.ano y ac:oJ.6gicoJ . 

a.) \'olumer, ~ntr.egado en la ~empc.r-.da de ri..:g() o no tiego pa:ra 

sat:.1.:,f.acer dema11i:l3 de "'?llil .¡;,a1:a corHil.Ilf;o numanú ; 

Done~: 

v,.,.: 

v_.,. ,,,. MLn{D.4¡,; v, .. ,.,1) 

1íolurnG11. ent regado por- arobal se para s<1tlsfacer agua 

para cor.sumo ñuinano duran ;.e la temporada. 

DAP : Volt.men de demanda de agua para cons1mo humano a u J.o 

tempore.da , 

Voh1men dG agua disponibl .e par.a ccM.la tempo::-ada ele 

TiQgo o oo riego . 

b ) Vol u1ner, f!-ntreqado en la temporarla de ri.ego v nu i::.iego p .;,r.a 

satisfacex: déficit de c.aud ,\l &co16qico: 

fQoc.-0 '- MCn( D~r.1> - ~~co: Vrctat - VAi') 

Donde; 

Vqe(c> : Volumen er.treqado por e mbalse pa r a sl!ti a facer 

dt!icit de caudal ecol 6gicc d urante la cernpc r.ada . 

Vo.l uman de dgmand& al embalsP. de cau:ia l e coloqic o e11 

1~ ~emparada (de r iego y no riego ) . 
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V-oll,lll\én d.e «1gve afluente que se daja pasar 

parte del r equer1111iento de cAudal ecol6gico . 

VolUl!len de agua disponible en el ll.lllbala.e. 

Volumen j;!ntteqado por embalse p,u; ,1 eatisf!:lcer agua 

para consll!IIO humano duran~e J.a temporada. 

el E:l vol\.lll1e.n disponible en la temporada de r iego o no r ieqo 

para satisfacer la d~nda de riego ee obtiene de la 

siguiente ecuación 

V,uqltúgo = Vr.iorar - VAP - Vq,co 

Dor,de: 

Vdt!'a,Rt,tgo: volumen d& agua disponible en embalse para satia!acer 

d~~ancta de riego, 

Vo-l'.lln&n de agua disponible para cada temporada de 

riego o no rlego. 

VAP : VolUDen entregado por embalse para aatil!lfac:er agua 

Yq,oo : 

para ccns•.uno humano durante la telllporadll. 

VolU111en entregado por embalse para satisfacer déficit 

de caudal ec.ol6gico duranr.e la temporada • 

. L~ de~ancta de r1~go var1~ ll\en1ualznente deb~do a que loa 

sectQre5 de riego de &R2, ZR3 y iR.4 reciben eguas pxovenientes 

ó~ afluentes superficiales q~e pezmiten disminuir la., demandas 

de riego y la variación propia de la demanda de agua 111ensual de 

!os culti vo$. En oonseouenoia las demandas m.áxi.!r~s ss obtienel'\ 

&6l? c-.iando e.stos 4fluentes son n·.ilcs. AdemAs, ya que el 

embalse entzeqa la demanda de agua para riego dú:ectamente ;.l 

cauce, exLste una pérdida por infiltración la cual d.ehe ser 

s1.1111Ada a la demanda de riego. La siguiente ezpresi6n res~~e lo 

anterior. 

Donde: 

Arean: 

Volumen de demanda de :il!lgo en la t8111pocada. 

Tasa de r:1.eqo { l/Ji•] en 111 teJZJp:::irada P4ra csd<lt zona 

CMI riego ZJL (ZR•2~ 3 y 4) . 

. Área de r1ego {ha] en la tempo-rada pan cada zona de 

r.tego ZR. (ZR .. 2, 3 y 4) . 

12 
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V,alllll'1en :1poreacto por cnenr.:o:l 1111;emed:1a más 

IJ'l ogun 110 uti.J.tzado po.r sectores de riag::, a ,gu..,s 

~C4Jba del e'!lbalse en la tempcr~d~. 

en la 

::emporada • 

.Jl¡,,r! Factor de. 1.nf1.1.u.1Joión en ca¡¡cas 11atvrales. 

;i) Vo lwnén ent.Le!Jad'o e.{t , a temporada de r i ego o no ·ciego po.ca 

:Jatis iac.er 1a damanda de riego apllcando una uigla do 

o¡;eraciO·n con hedq1ng· se t'>ht!ene de 1.i &1 g\üent e ecuación: 

VRie¿¡o = 1-Un{Dlrúgn: E.) 

DRt• .P() ; Volumen d& de1ru!.!\& de riego r,rn la tempcr.:ida. 

V,11 .. .-~: Vollu:.1en en\:r·egadb pcr emoalse pi,..J;a sati:ifami r 

cJe.manda de riego du,anl:e tGltlpO:.::ada. 

E~: .En1::rega de 'lal\lll\en de ag'Jt! definida cc!t Hedginq. 

3.B. Balance final del Embalse 

E.l vollcr,en final .en cada t.eniporadii &e determina seg{ln la 

!tiQuiente eC•le.ci6ti en la ct1al hodos l os volúmenes ae expt:eean 

en J{ru3 • 

Conde; 

V¡1,.,,1; 

Vr,,•a.s .. : 

V rt1tr•gado = V,Á¡, + Vo,co + Viile.oo 

Volumen f i mtl del embalse en i.4 tflmporada . 

Oirectar de Obra~ Uidr!u licatt Hlnisterio ~e Obras 

?úb.l!cas 
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C. N. t. Nº 11.387 .5 43-7 

En representac!On de Aeoci ae i6n de Re gante~ tmha l ae La~ 

E>al111a., I..hiitada 

Leonardo 

C. N, I. Nº 9 . 134 . 113- 3 

En repr eeen t ac16n de Asociación d e Regantes Embalse Las 

Palma.e Lirü t;Jda 

, .... ;,· ·: · :,. , . 
y ·-1 • ... 
~~ .. ' 
·1 (: ! 

Delgado Silv , .,, 

C. N. I. ~º 4 .Sl~ .257 -5 

En Eepreaenta c i6n de As ociac i ón de ~egantea Embal se Las 

Pal1na.! Limitada 

~ d- , ,, . ..... ;:, ·· 

< , t<p~lf' ,, 
RJ.c•.rdo de l c armen Valdivie. aust .ij , .f. 

C. N. I. Nº 7.680 ,149- 5 

En r epresent ación de A•ociac16n de Regante! Embalse Las 

Palmas LirDitad a 

En repreee ntaci6n de Asoo iaciOn de Regante., E~.halse ~ a., 

etilTIFltO: ON al JNtill,illt doc..,1 on1,, 
ts LN1itnou"' 'lel u, ~~• u tn~""il( 
&1 ctllfld;1 ~!O a 1t• 85 e, ti 
Rt11latro 4e Do«urie~·u¡ tle esta lfoulil 
corrnp'cu:c:enu il.11\o ~ . Hu• 
~SO de _:t__bOJI (l), 
flwn, .o 1 cf. tto;o s\r Jqq 
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ALEJANDRO HAUPT OS8A 
NOTARIO PUBLICO 

l'ETORCA 

1 Ul'ZR!ORIO 11 • 282 - 201? .-

' 

e 

. o 

ESCRITOJIA DS ll&CTlrICACI011 

COlfVSlfIO AJ) - unÚRDVK 

Oi'IBACIÓll DDALH LU i'AJJAS 

l>IUCCIÓW DS OUAB 8:IDJlÁULXC.1.8 

~CIACIÓM D& llSCJAJl'f&a BIIGALSS LAS PALMAS LlNl~ADA 

11 ... PSTOaCA , U1'ÓaLICA DB CHU.E, a veint.lcioco de ma.yo 

L9 del añc dos mil diecisiete, ante mi, ALIIJAJrDRO HAOPT 

20 OSSA, Kota=io P(bl i co Ti t ular de Petorca , cor. oficio en 

21 esca ciuri¿d, calle Silva númerc ochocien~os treinta y 

u cinco , compare::::en: Por una parte la oxuccxó• o:z ouu 

,, HIDllÁDLtCAS del ~inisterio de Obras Públicas, Fi~oo de 

2 , Chile , Rol Único T:::-ibutario número sesent.a y un 

n .millonoi; doscien~o~ d es 111.il :;iuion cero , x:epce sentada 

~E por su Oi~ector Nacional, don U:t11ALD0 rusrJ.'B.aI.aa. 

21 SAKHOSEA, chileno, casado, ir.geniero civil, cédula 

2a r:.acional ~• ide!lt~dad m1mero siete millones doecient.os 

u tr.ece mil ciento ::iie;;iicct:o qc..!.on cinco, en a u calictad 

11 de 01. r.ect.or Nacio:i.a:.. de Obras Hidrául icas, ambos 
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1 domicilia1os pa ra estos e feetos en c~lle Moran<lé 

2 cincuente. y nueve, piso qu i nt.c, s egur. se acred!.tarh, e n 

~ adelan:;e denominada como " l a IX)H" , de paeo en és.la; y 

4 ¡:or l a o tra, don fill'CIO D&L CAJIMIIN MA.~A TAWIA, 

.s cn.:..:eno, oasac o, c é dula nacio:ia:. de 

6 ident i dlld n1meIO orece millones t:rescient os oche nta y 

1 s i ete mil q u inic:itos cuarenti, y tres ; ui on siet:e ; don 

LBOJIJAI\DO D8L CAml&H OLIV~IUUJ KU.TfNJ::Z , c hileno, 

, : soltero, ag~iou t tor 1 cédula nacio~al de :dentidad 

10 núme:o ocho millones ciento treinta y =uatro mil cie~to 

11 :. .r: ece g~ioo t .res: ::ion KLC:tJtO SZIJUN?>O DJrLQADO SILVA, 

, , c.1 1 l cno, c asado, agricul lor , céduh r.acional de 

1J iden tida d númern cua:ro mi l lones quinient::)s die.:.is&i s 

u mi l doscientos c iric·Jenta y siete guion cinco ; don 

15 ltICAlU)O DJ:L CA1QCS)I V.U.OIVU BUS'?~. chileno, 

16 casado, agricul tor, cédul a na ::: i onal de icien~1dad r.úmero 

11 siete 11',i llones seiscientos och@OLa mil cien te, c L1a rent a 

10 y nueve gu 1cn cinco, y don JUAN I>IL CAJIH&lt r.ALLUI>O 

19 DSLGADO, chileno, casado, agricul~or , cédul a nacicnal 

20 de identidad número cinco mi~ l ones coat r (')C1.P.ntos se::. s 

21 m.1 1 se.:..scientos noventa guion dos, en r:-epresentac:6n de 
1 

n l a ASOCIACIÓW DI UcaJfflS DGALH LAS PALMAS LrMITADA, 

23 toé.o~ dom_:_ci:.iados en :.a comuna de Peto rea, Regi6n de 

H Valpara.i so e n ade t a,te e !..:idistint ame:ite "la 

e " Sociedad de :teganteg"; le s 

26 ccmp~rec lentas mayores de edad, q u ienes a c reditaren sus 

21 i denl.ida::les con s us respec tivas c,dulas de i o.enr.idad, y 

2 exponen: Que, vi enen e11 otorgar la s iguiente escri t ·.1::-a 

n de r ectifi oaci6:i. PRINSR0 1 Con f echa veinticuatrc de 

3 a.ori l de l a.llo dos mil die cisie::e1 ar.te el 1-o~a.c io-
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ALEJANDRO HAUPT OSSA 
NOTAIUO PIJ9LICO 

PETOACA 

l Públ luc Tl tl:lar de Petorca , den Afejandrc Ha upt Ossa, 

1 se otor gó l a esc rit~ra püblir.a que tiene el Repertorio 

1 nllllerc doeci ento.s ve.:..ntic.:.i"' t ro 9u..:on. dos mt ' dier:~.s i e t e 

• er. la :::ual consta el CONVE NIO fo..l) - R~l:ERtNDCIH Ot'EllACI ÓN 

s EMBALSE LAS PALMAS CG.1.ebrado entre . l a DJ.KJ:'.CCI ON DE 

E OBRAS HIDRAOL:tCJI.S y la ASOCIACIÓN OC 3.EGANl'BS EMBALSt: 

, Lt\S PALMAS LIM:TADA. 11:aQ'NDO : . Que por t.aberse 

a inci: rrido en errores invol untari os en l a refer i da 

s esc r1.tura pública, media:ite el presente i nsti:ume.nto, 

:o los cornparec i ente-, v•.er.en en i nt:·oducir la s s i g ·..iientes 

:nodificaciones a la ci t ada escriturar tino . - F.n página 

""'-+-,n~úmAr.o t.res linea uno se remp.lua la frase "~aINRllO : 

El Ministerio . .. " p or PllINBRO : 

CBI>B.NT•s.- A. - El Ministe:r i.o • . . "1 Do•.- Er. pági na 

linea veintinueve se r en~laza la l e-:.Ya ·c . -

'l'ii:•• . - En p .&gina n üme:ro ,;uat.rc linea seis 

"C. -" por ii. - ; c , ..atro . - En ptgina 

11 nú!llero d i eciocho linea siete se remp laza l a : a t ra "d)" 

u • por La l e;:ra b) , TE:I.CDO: En lo no modificaoo, l a 

io escr.1 tura se rr,a n tiene en !.o& mi s rno.s t érmino s , t:en iendc 

21 a la p ::-eaent e escritura de r ac-cif ica e16n como part e 

22 ir.tegran:e d~ la escri~ura que pe~ esto acto se 

21 rect:1'f.i.c,1. COllTO : s.e :taculta a l po:rtadcr de copia 

21 d ULori zada para requerir :.as i!.n.o-:.a c.:..one s e 

2,; insori pc.:.On4:18 que sea m,me~-::er. l'•JI.SONJIRiAS. La 

H persone ria de don El!!it.ta l dc Fuentea 1 t;;a Sanhu.e:z.il , par a 

2• r ep~ose ntar a la Ci recc16n d e Obras ttldriul i cas con Rta 

21 del Dect"eto Supr~mn MOP número cuat roo-1 entos Vl! i nt. l o:::ho 

·z9 de vei ntii:rés dt. octubre ::le dos n.il catorce. J,a 

J~ petsoneria d e don ZOSCIO DSL CIIJtNKII ID.'l'DPAJIA 'l'Ull, de 
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•I óon Ll:OMARDO Dlll. CAJUaR OL:IVAUS ~ Tfnz, de don 

i; IILCIP.O 8&QOIID0 DSLC.N>O s:n.vA, de don ttICUDO DRL CUIIBII 

31 VALI>IVI A BOSTA)Ql('fll: , y de don JOAJI DJ:L CAJIJa1I caJ.LAIU)O 

, Dl:LWU>O, para actuar en repre5entaci6n de la Asociaci.6n 

s de Regantes Embalse Las ealmas Li mitada, cons~a en acta 

6 de c onsti t uci ón de fecha vei nti unc de d i ciembre ci-el a~c 

, dos mll diecisl!lis , rep~r tcric :iUJDe ro quinientos 

e cinc~en~a del mismo a~o . ante don ALS~RO IIAUPI' OSSA, 

9 a!>ogado, _Notari~ Pú'.::>1:..co Ti tu 1 a r de !'etorca. Docu.'lleot os 

10 que no se inserta a expr es a s o lid tud óe los 

11 compare cientes y que el ~ota.r.:.o q:.iee autoriza ha tenido 

12 a l a vis t a. Eti comprobar.te y previa lec:.1.J.!:a, se 
1 

i, r a.t! f i can y firrnai. los c ompar9'cientes. Se dei• 

14 constanc i. a 

, si anotada en 

que 

el 

-ª p.r-esente escri-:ura, se encuenr.ra 

l ibre de repertor io de lr.st ::ua,entos 

t• púl::J.icos de est a No:.a ria con esta misma fecha. S• d• 

11 c op .t.a . ,Doy re . 

18 

tt 

20 

2 1 Reinalá.o 

0 1.~ector de Obras Hidráulicos M.i.r_.i.sterio de O::>ra s 

Púh l :.. cas 

:u 

27 

'•.~.. . . .. 
··-;.¡ ; ) 

:~~ .. 
!dec Matura~Ji'l:aph 

28 C.~. I. Nº 11 .387. 543 - 7 

en representación é e Asociac i~n de Regante~ El1ll>als e 

30 Las Pa lnas Li~itada 
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ALEJANDRO HAUPT OS&A 
NOTARIO PUBLICO 

PUORCA 

Leonardo del 

C. N. 1. Nº 8 . 13L : 13-3 

En representac16~ de Asociación de Regantes Emba:se 

Las Pdlmas Li~itada 

o 

1 n C. N. I. Nº 4.516.25i-5 

11 En rep~esen ca~~ór. de Asociaci6r. de Regantes ~mbalse 

L~e Palmas Limitada 

13 

1 4 

15 

. . ;~= " ' l-;.- •. . :st• 
---·~ ~')4/ ~ .. tl<ii .' • ~ lil e--. I í.>O ~ ··~~1-..,. 

Ricardo del armen a 1d ivia Bustamante 

C. N. I. Nº 7.600.149-5 

l7 Zr. representación ce Asociación da Regantes Embalse 

18 La,s Palmas Lir:1itada 

19 

C~ N. t. ~ 6 5. 40(.690-2 

:n En represencaci ón de Asoc~ac: én de Reg.mtes Emba-se 

Las Palmas Limi t acñ 

ll 

27 

JO 
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ALEJANDRO H.AUPT OSSA 
NOTARIO PU8~1CO 

PE TORCA 

asvza~oa10 •· 284 - 2017. -

PRO'J!OCOLIZACI OR 

aKCTirICACIÓN DE L1'.a ~~CIJO.a • • 2, 4 , , , , , Y 10 DEL 

ABBXO I TARirAS ASOCIACIÓB DE llJ:raJITZS U0ALS% LAS 

tALNAS L UIITADA 

K PB'l'ORCA , UPÓltLICA o• CHXLE, hoy, ve.inticinco <ili 

ÓE'!l a!\o Q03 :ni l dieoiaiete YO , Al.BJlUfDRO RA'OP-T 

Notar~o PQb) fco Titu l a r de Pe torca, con of l cio en 

y a petic i ón de do.rl zo•cIO DBL CARKJ:.N NATUJt.ANA 

, e TAPIA, ch~leno, soltero, a g:icu l~or , céd~l a nacional de 

: s identió.<1d :llíllle rl) once mi l lo:ies :: "'es:::iAnto~ ochenta y 

zc siete mil qui nientos cuarenta. y tres g uioo s i ete, 

1 ~ domiciliado en Ca lle Pr incipal sin númer o, Danta Julia, 

1 2 co~una de Petorca , Quint.a Regiór. cio va:para~so , procedo 

?; a protocol izar la aS.C!l.'I•XCACI 6• DS LAS 1.>ACU I.I.S Nº 2 , , , 

H 6 , 9 , Y 1 0 Dl!:L .Alll!:XO I 'l'AllIJ'AS . Que cr-.od.:.flca e l 

2: documento p r o-::.oco :. izado con tect-.a veint.it:uat-ro de abr:..l 

H del él ilo d o :, r.til d.1ec1s:er:e, ante el Notario Póbl.i co 

n ·l' itular "de don Alejandro Aa upt Ossa, 

Z6 Repertorio nOmero dosoie nLos vei~tic.inco guion do s mi l 

2, d i ecisie te. Rl docu~e nto que s~ p:oLocoliza consta de 

J G L.ces ho j c1a de p;;pel tamal\c o~icio, mecancgra!'iado p o r 

486 



, ambos ladoi., el que dejo archivado bajo al número 

2 c iento di•a , en e:. ~eg~stro de Ooc'.lne:1tos de esta 

3 :<otar ia, correspondiente a l a~o e~ curso. Para 

, coost~ncia firmó e l requ~rente . 9• d& oopi&. Doy~• -

6 

1 

Edeclo 1'ap-i a 

C . N . I. Nº ll.38i.~43-7 

11 ---
12• 

13 m 1 • 

1 S º~ 
16 ;; i 
17 

18 

I? 

20 

21 

22 

;¡3 

2-t 

2l 

U, 

77 

28 

2? 

30 
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AECTIFICACION PÁGINA N- 2, 4, t, 8 Y 10 

AN!XO I TARIFAS 

coricepto de operación y mant ención del embalH par• 101 uauarioa 

reg111ntu cla.sltlcado1 como mediano y gran agricultor. Para 

Cletermlnar la tarifa efectiva que le corresponderé pagar III cada 

Uauarlo Regante se deberé estimar la THa de Riego de la 

temporada on m1"1a/al\o y eetratlfioar a ceda ueua,10 ,egante, aagún 

u ee·t1ala en el punto 1.3.1 da este anexo. 

e) La tarifa a pagar corr11ponde al volumeri de agua otectlvamenta 

recibido. 

1) SI el Usuario Regante posee moroaldad de pago de la demanda del 

periodo antulor, el Concesionario quede facultado para descontar 

del volumen díaponible y de le entre.ga de agua para riego del 

embalse de eea Temporada de Riego, al volumen da agua de 101 

regames moro1101 de la temporada anterior, n Jvo que la Aeociación 

de Ragentu, la Organlzacl6n de usuarios o el Uauarío Regante 

hayan procedido al pago de ta deuda, l'IHta al rnes en que se 

ratifican lu dema.ndaa. 

g) El Ueuarlo Regante que cuente con dere·ohoe de aproYecllamlemo 

de agua, qua habiendo ullllzedo al agua en la temporada da riego y 
no n haya enterado el paoo hHta el Inicio de la temporada dt riego 

slgulento, acepta que las aguas asociada.a a 1u1 dareel'loa y que se 

encuentren ambataadu paaarán a ser agua, exoedantea da la 

Temporada de Alego y autorlzarA al Con1.asionl'lflo e vendar al agua 

a otro, uauarlo1 previa au\oriución del r.tOP. 

h) En liUanto a 101 derecho& da aprovechamiento que potenclalniente 

aerén almacenados en et Embalse, eenaladoa en la letra B) de la 

cláuaula I del Convenio de Operación: 

Loa áerechoa da agua del Fleco-OOH, otorgadoe mediante 

FIHoluclón DGA Nª 256 da 30 de lunlo de 1893, permanaoarén 

en poder del Eetado por lo que no ear6n traepuadoa a los 

usuario, regentea del embalse. 

Loa Ueuarioe Reganlu decldlr,n. libremente emba1a11 1ua 

derecho.s de aprovaohem.lento dt agua, . 
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1.2 llfMCIO ll,AS1CO DE EHTREOA REGULADA DE' AGUAS EXCEDENTE$ 

En 011•0 que e,c111an volúmeneg óiapontblH como conaecu111ela do 

usuarios regantes moro,01 <1a 11 Tampo~d• CIA Riega anterior, el 

Conce11lonarlo sollcltart al MOP autorización para vender loe excedente& 

de ,cuerdo a la Regla da Operación del embalse, ya qu, ee enlenOer6 

quv el c1ud111l asociado al dereot,o ce agua en todo, loa caeos, 1610 te 

entrega a los lnterv1n1dos para 1ia Tampotada Cía Riego reapectlva. 

SI los vol(11T1ene111 de •éu• excedontea 1ollc1t1C101 por toe ueuarloa 

reganlH, auparan la dtsponlbllldad de aguaa axeadenlu da la Temporada 

da Riego, la dls\rlbuolón H rean:z;aré II prorrata da acuerdo II lot 

volúmenes aollcl1adat an a.pttambre. SI por et eontralio. reallzad1 la 

dl~rlbucion de •• totalidad da caudales excedentn 101icilado1 por loa 

usuarlot regenta,, aún axlsllen1n excedenlH do la Temporada de Riega. 

"' entregerA la demanda a o1ros u,uarlos que '1ayan 1ofh, ltádo elle 

Hrvlclo a t rav•• del reg tatro que al efecto conf•ccione el Qoncastonarlo, 

nuta oompletar el 1ot1l de volumen e1101dentes dl1ponlble$ de la 

T8mporada de Riego. LD& u,uar101 Regante.a t11ul11res ,;le \len¡icho11 de 

aprovecl'lam11nto ae agua qua recll,an el Servicio Eepeclal Obligatorio ae 

Entrega Regulada de ~gu11 Ei<cedentas, pagarán la tarifa definida. en la 

Tabla N' 9 (jel numero 1.3 oe es11 ane,co, de acuerdo a 11 e11tratlfk;1u:lón 

que tes corre,pontíe por lá isn1reoa de agua efeoliv1 s~1;1iín la 'Tabla W 1 

del número 1,3 de Htt ane,co. 

1.3 l'IJACIÓH DE TARIFA$ 

El embalae Lu Palmns y sus obras anexa,, se entregará en oonce•ton de 
acuerdo ll 11 Lay de Oonce1ione1 y su reglamento, haate que 11\ 

recaudación acumulada por concaplo de entrega afectlva de agua para 

rle110 corresponda al 20% del valor preaente de la inver1tón m4.s el vaior 

presente del 100~ del coito da operaoi6n y m1ntenol6n, &ll'lbH 

lnveraionH realiuda& pnr ti E11ado . El mon,o total a ree$uda• p1111 al 

embalee La P•lmu 1era de UF 2.013.025, IVA lneluldo (UF de 01 de Junio 

2018) . 
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cálcuto de las tarifas, 48 Indican en el An"exo 11, Oeacrlpclón R.egle de 

Opetaclón, Tabta N" 1 Oer,choa de Agua - S11tema Laa Palmas, 

Para el c:éloulo de IH tarifas H consideró ta 11gulent11 dletribución de 

1up1rfloles en el área de b1n11flclo Hgún eotraUfloación en Pequeño, 

Mediano y Gran Agrioültór, co11forme la1 dllflnlclonu contenidas en la 

cláu1u111 Cuarti:1 del prHente Convenio: 

Tabla N" 1 Dl1trtbuclón de supartlcle11 

N· Usuario Regantes Svpe1t101e ,,. " relativo 
(héJ SupáHIClt, COM 

,_Gran -Afirtcultor 50 1.620 57,0 65 
Mediano Aorlcultor 92 875 30,6 35 
Peque/lo Aorlounor 498 355 f2 ,4 o -! .. 
lOTAL e,o t 2 .Ht 100 100 1. 

Nota: COM, correaponde a 101 Co11os de Operación y Mantención 

Para estimar II tarifa, ae conaklero que la demanda media por temporaaa 

de riego, en afio no .eco, oorr.eponde a un volumen del embaJH da 

17,SB Hm1
, 

Los costos de la obra del embalse H conetaeraron con Uha gradualid<1.d 

de Inversión aeg(in el 1l1,1ulente esquema: 

Table N· a Or.duallélad da ln11ar1lón 

.A/lo dnde '11, anual de 
In tolo Inversión 

conet.ruccl6n 
o 3 ,7 t--····· -··-

24.7 1 
2 29,2 
3 26,0 
4 17.4 

Total 100 .. - -··--..,_..._ - . 

Para la u1imación d.1 la di1ponlbi lidad de derecho• da a9ua a embal,ar, 

de loe usuarios .regantes en el embalse Las Palmas, ae consideró que 1111 

embalsarén gradu•lmente los caudales aeoclaaos a eu1 derechos de 

aprovechamiento de agua, eeg(m el 1iguí1n1e esquema: 

Tabl. H0 3 Gradu~J.ldad de EnlbalHmlento 

• 

¡2C/f 
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l•.,•t*fli~li11 'U.,ijarfo 
-

, · T•rlt. (U!> 
-~~·"la- ' ¡ ·~" "'" ... 

Pequel'lo Agrlouttor o.0011•100A m3) 

t.ledlario Agricultor 10,6093• TF! 1 640. 1ga2)• 10 .. *(ODA ma) 

Gran Jlgrloultor o.oo .. •(oDA m3J 

Donde: 

COA ma: oorreisponde ¡i la entrega efecliV1l de a_gua en m', al final do la 

"Temporada do Riego, medida on m' (metros cúbicos). 

TA: ccmeaponde a la "Tau afectiva de Riego (m~/l)a/at'lo>, 

LH tarltee lndicadea aon v'-lldas solo para ser apllcad .. eo el 11ngo d9I 

Usuario Roaant• qua u sella&a en cada cuo. La tema lndlc1da para el 

Paqucllo Agrlounor no lnchtye costo de mantenclOn. 

La tarifa H cobra"' on Unidades de Fomento (UF) , al valor en peeos 

Hi'lalado por ol S.nco Central correspondiente .al t'.Jltlmo dfa del mes 

anterior a aqua1 an que 01 Usuario Regante pague por el aervlclo. 

1.3.1 CALCULO DE TAIA OE RIEGO 

Previamente a oplfcar la tarifa sel\alaela en la Tabla W 6 anterfor, se 

vaUdarA en cada Temporada do Alego, la eam11titlc1Qlón del Uauario 

Regante, de acuerdo a 101 rango, de Ta11 de Alego esteblecldos en 11 

Tabla Nº 7 algulent,. para lo anrorlor ea consldararli la demanda da 

volúmenes para riego ratificada en agOS1o y la demanda de vo lumen-ea 

1>xceden1os 1ollc111aa en octubre, de acuerdo , 11 ~egla d• Dl11rlbución 

de caudales y Cetendarlzaclón de AcOvidadee contenida en el Anexo 11, 

qu• fo.rm• parte del 'Conv1mlo Ad Rtf•r4ndum Labo,.., de MantenclOn, 

Conservación, MeJoramlento, Olslttbuolón de Caudales, Gestiones de 

Cobro por S0rvlclo11 en roloclón con el Embalsa Las Palmas· . 

En ol coso que como consecuencia de la valldación d, la oatratificac:ión 

eenatada en el p•rralo amerlor, •• obtenga como fHUllado que el Usuario 

Regante, pagar, una tarifa 1111nor 11 aquella caloulada se.gón la 

eetratltlcac16n, conforme a lu dalinlclonH con1anlda11 en le clAusula 

Cuarta del preaeo1o Convenio, prevalecer& para lfactos del cobro de la 

tarife, aquella oalouléda conformo a taa Cleflr\lclono& oontenldu en ta 

c1'usula Ctiana del pre111nle Convenio. 

9 
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En el oaao que oomo consecuencia de la validación de la Htratilicación 

sttlalada en 1 1 p,rrato anterior, ae obtenga como resultado que el U1uarlo 

Regante, pagar• una tarlta mayor, provalooor4 para ofeotos del oobro de 

la tarifa, aquella calculada con1orme 1a estratlflc:acl6n da la Tabla N· 7. 

Tabla N" 7 Tesa de Riego según usuario regente (m1/haJal\o) 
•• ·,t._...... _, .. l 

¡ 

1 

_ t''""" 111, .t~ ~-,~~-~ ' I r -· • ., ... , ,.,. ,.¡, - ' • \/ ~~ ',.:-1'· {kíi 
' 0 , .cla~Rl•t~ . · !IJta/j . ~ • R-..'-.wt,e ,... .,.. ,, . !·- l 1,'-.'I"' 

-- . -ffi!il hipa•,,, • I • Ílr ... , ... 

Pequeno Agricultor -·- 2.500 
Modlano Agricultor 2 .~01 -7.099 

Gran Agrlcuttor 7. , oo - -·-· 
,,,,. _ 

Para el cálculo de .la Tua de Alego H considerar, el total d11 las 

h1c1,reaa regad11& por cada Uauarlo Regante, e lntormaóa por la 

Aaoclaclói, de RegantH embalsa Las Palmat, da acuerdo a la Regla da 

Olttrlbuclón de caudalu y ca1ant:1ar1zacl6n de ActMdades contenida en 

el Anexo 11, que forma parte del ·convenio Al$ R1f1r,ndum LaborH de 

Mantención, Connrvaolón, Mejoramiento, Distribución de Caudalee, 

Gesllonea de Cobro por Servicios en ralacl6n con el Embalse Las 
Paimaflº. 

lle i oaldo Pue ocealba saahu eaa 

c . w. r . ~o 7.ll l, t l&-5 

C, M, J. ao l1,l8 7.St3 - 7 

l:n rapro•o n cac J. ón de ll,;oc i.aci 6o d• Regan~•• Bahal•• .r.•• 
Pala•• La.Hada 

to 
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~-
lll.c: i ro S.9ando D•lc;11.du Si<;;. 7 • 

c. ~- ! . ~o ~ - ~l , . l~7 - 1 

Pa l ••• Li a.H.aua 

C, W, 1. Nº 7.,a~.119-~ 

Palftlel :t.Jmitada 

c . w. ?. "º ~ - ~é6-6t0-~ 

lln r epr 11.1ent.ac16n d• ll.e oc1ac:16n de lle9an\e1 &r,l:>elae r. as 

Palnaa Limlt•ó• 

1l 

"' .. _. ·, 
., 

{il t :. ~ .;-·~~ ... "! • • 
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l'IRNUON UTJ: III: don Reirnsldo rusr.tealba Sanh1:eza, 
C. N. I. Nº 7.213 .111:-5, Director de Obras 
E1d r l ul icas Minis t erio de Obr~R Fób: icas; don Edecio 
del Ca::-ir.eo Haturana Tapia , e, re !. N" ll.387.543- 7, 
r.n rap::-e!lentaci6n de Asociación de Regantes r.mba: sa 
:.as Pa l mas J,im::..tada; den Leon!.rdo del C11.rcen Oli•.1ares 
~a~tine~, C , N, I , Nn 8 .134.llJ - 3, ~~ repre3entac~ón 
de Asociación de Re gantes Emba lse Las Palmas 
Li~i tada; don Elciro Segundo Jelgado Silva, C. N. r. 
tlº L 516. 257-5, En r.opresentación de A~cch.ción d~ 
Regantes Embalse Las Pa.lmas J, i mitada; den Ricardo del 
carmen Valdivia Bustamanl:.e, :::. N. J. Nó 7 . €80 . 149-5, 
F.n ropre sentac~6n de A~ociación de Regar.te,1 Embalse 
Las Palmas Li~itada, y don Ju!lil del Carmen Gall ardo 
Del~ado, C. N. I. ~~ 5.406.690-2, En repre s enlaci6~ 
de J\soc:.acióu d1:1 ~egant es Embalse Las Palmas 
Limitada . 
l>etarca, a 25 de mayo di! 2017 , ·-
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CON'TRALORIA GENERAL 

TOMA DE RAZON 

NUEVA RECEPCION 

Con Oficio N9 

OE PAAT. 
JURIDICO 

OEP. T. A. 
Y REGISTRO 

OEPART. 
CONTABIL. 

SUB. DEP, 
C. CENTRAL 

SUB. DE~ 
E. CUENTAS 

SUB. DEP. 
C. P. Y 

BIENES NAC. 

DEPAAT. 
AUDITORIA 

DEPART. 

( 
V.O. P .. U yT. 

SUB. DEP. 
MUNICIP. 

REFAENDACION 

AEF. POR s -
IMPUTAC. 

ANOT. POR $ 

IMPUTAC. 

DEDUC OTO. 
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