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de septiembre de 2015, se ha ordenado citar a don Luis Baldemar Riquelme 
Riquelme, sin RUT, último domicilio en la comuna de Temuco, bajo apercibimiento 
de declararlo muerto presunto. Primera citación.- Carlos Daniel Gutiérrez Salazar, 
Secretario subrogante.

(IdDO 970883)
MUERTE PRESUNTA

En el Décimonoveno Juzgado Civil de Santiago, en autos voluntarios, causa 
Rol V1032015, sobre declaración de muerte presunta, caratulados “Tenorio” se ha 
ordenado citar a don Abel Tenorio Soto, RUN 2.294.992-6, chileno, cuyo último 
domicilio conocido fue Calle Siete Nº 5870 Villa Catamarca, comuna de Quinta 
Normal ciudad de Santiago, en segunda citación, bajo apercibimiento de declararlo 
presuntivamente muerto. Secretario.

(IdDO 970993)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, causa rol V-144-2015, en autos 
sobre muerte presunta caratulados “Cortés”, se cita en primera ocasión al requerido 
don Claudio Fernando Valladares González, conforme al artículo 81 Nº 2 del 
Código Civil.- Mónica Ábalos Díaz, Secretaria subrogante.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA

CONSTRUCCIÓN PISCINA TEMPERADA COMPLEJO POLIDEPORTIVO NATALES
(SEGUNDO LLAMADO)

CÓDIGO BIP N°: 30130348-0
ADQUISICIÓN ID N°: 829-18-LR15 (www.mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: FONDEMA.
PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente licitación los contratistas inscritos en 
el Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, en la siguiente 
especialidad y categoría: Registro de Obras Mayores, Segunda categoría, Especialidad 
6 O.C. Obras de Arquitectura o Superior.
Sr. contratista, en atención a la modificación del artículo 69 del DS MOP N° 75 de 
2004, recuerde que, podrá postular a licitaciones y a contratos cuyo presupuesto 
estimativo corresponda hasta un máximo de un 30% del rango que conforma la categoría 
inmediatamente superior a aquella en que se encontrare registrado.
MODALIDAD DE CONTRATO: Suma Alzada, sin reajuste.
MONTO MÁX. DISPONIBLE: Obras Civiles $3.361.517.000.- (IVA incluido).
Equipamiento $74.057.000.- (IVA incluido).
ANTECEDENTES: Venta de antecedentes desde el 27 de noviembre del 2015 hasta el 7 
de diciembre del 2015. El valor de las Bases es de $18.000.- IVA incluido, el horario de 
venta corresponde al horario de atención de Caja de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas del MOP, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, ubicada en calle Croacia 
N° 722, 5° piso, Punta Arenas.
CARACTERÍSTICAS: El proyecto contempla la construcción de una piscina semi olímpica 
de 2.576,3 m2 de obra nueva. Este se realizará en el terreno del complejo Polideportivo 
Municipal junto al Gimnasio Polideportivo Natales.
PLAZO: 360 días corridos.
ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Técnica: 26 de enero de 2016 a las 15:30 hrs. 
Económica: 2 de febrero de 2016, a las 15:30 hrs. Lugar: Sala de Reuniones de la Seremi 
MOP Magallanes y Antártica Chilena, Croacia N° 722, 5° piso, Punta Arenas.
CONSULTAS: Desde el día 27 de noviembre de 2015 hasta el 14 de diciembre de 2015, 
17:00 hrs a través del portal www.mercadopublico.cl.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Se emitirán aclaraciones y respuestas el día 5 de enero de 
2016, 17:00 hrs. a través del portal www.mercadopublico.cl, y estarán a disposición de 
los contratistas en la oficina de partes de la Dirección Regional de Arquitectura, ubicada 
en calle Croacia N° 722, 6° piso. Punta Arenas.
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[IdDO 970888]

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO

“RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES-PUCHUNCAVÍ”

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, invita a personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras a participar en la Licitación para la ejecución, 
reparación, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal denominada “Relicitación 
Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, a través del Sistema de Concesiones.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto objeto de la presente licitación corresponde a una nueva concesión del 
Camino Nogales-Puchuncaví, correspondiente a la Ruta F-20, que conecta la Ruta 5 
Norte a la altura del kilómetro 118 aproximadamente, con la Ruta costera F30E que une 
las localidades de Quintero-Ventanas-Puchuncaví entre otros, por lo que su trazado está 
dispuesto de oriente a poniente, con una longitud total aproximada de 27 kilómetros. 
La Concesión se ubica dentro de las comunas de Nogales y Puchuncaví, provincias de 
Quillota y Valparaíso respectivamente, en la Región de Valparaíso. El objeto de esta 
relicitación considera, principalmente, las siguientes obras:
1.  Obras de Mejoramiento de la Concesión Actual
•  Mejoramiento a lo largo del camino, considerando rectificación de curvas, pendientes, 

modernización de la señalización, entre otros. En general, una actualización del 
camino en cuanto a su geometría y elementos de seguridad de acuerdo a las 
actuales exigencias de la normativa vigente.

•  Rediseño de los lazos del enlace actual de Nogales (enlace F-20 con Ruta 5 Norte).
•  Aumento de las casetas en plaza de peaje.
•  Ampliación de las oficinas del Inspector Fiscal y las asesorías.
•  Construcción de veredas en calle Las Romazas en la comuna de Nogales, en 1.000 

m, a ambos costados de la calle, la que deberá considerar la poda de árboles y 
arbustos localizados en los cercos existentes y un sistema de reducción de velocidad 
e instalación de poste con luz y rejas de segregación para el cruce peatonal 
correspondiente al jardín infantil localizado al término de dicha calle.

2.  Nuevas Obras
•  Construcción de una vía en doble calzada de dos pistas por sentido, en el sector 

de cuesta, en el tramo de inicio y fin de la Ruta F-20.
•  Construcción de enlaces desnivelados: enlace cruce Ferrocarril, enlace cruce calle 

Huellacanal, enlace cruce Ruta F-220 oriente (cumbre de cuesta), enlace cruce Ruta 
F-220 poniente (acceso camino en dirección a Chilicauquén), enlace Ruta F-190, 
reconstrucción del enlace Puchuncaví, todos ellos con sus respectivos elementos 
de iluminación y paisajismo.

•  Nuevos puentes: Segundo puente Nogales, ambos puentes de Pucalán y Puchuncaví.
•  Pasos de ganado.
•  Construcción de calles locales para acceso a las propiedades y conexiones a 

enlaces.
•  Incorporación de cobro electrónico en las plazas de peajes.
•  Implementación de teléfonos de emergencia e incorporación de señalización 

variable.
•  Implementación de elementos de seguridad vial.
•  By Pass Puchuncaví: nuevo trazado en doble calzada de 2 pistas por sentido, de 7 km 

aproximadamente, que se emplazará al poniente de la Ruta F30E que corresponde al 
borde costero que conecta hacia los balnearios de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, 
entre otros.

•  Construcción de la Variante Ventanas en una calzada simple de 9 kms 
aproximadamente, que se emplazará al oriente de la actual Ruta F30E, en el sector 
comprendido entre el actual acceso a Quintero hasta el enlace Puchuncaví, este 
último, correspondiente a la Concesión Camino Nogales-Puchuncaví.

3.  Mantención y explotación de las obras Preexistentes y de las nuevas obras mencionadas 
precedentemente.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA:
El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 5.250.000 (cinco millones doscientos 
cincuenta mil Unidades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal 
de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo los gastos generales y utilidades, 
pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción y los costos 
para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle. No se incluye el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
La Licitación será internacional y podrán participar en ella personas 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 Bases de Licitación.
ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS:
Las Bases de Licitación y los antecedentes técnicos del proyecto podrán ser retirados 
por los Licitantes o Grupos Licitantes, en calle Merced 753, piso 7, Santiago, a partir de 
la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente llamado a Licitación, previo 
pago de las citadas Bases en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de 
Obras Públicas, ubicada en calle Morandé 71, piso 1, de 9:00 a 17:00 horas, en día hábil. 
El valor a pagar por las Bases de Licitación será de $300.000.- + IVA.
CONSULTAS:
Los Licitantes o Grupos Licitantes que hayan adquirido 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 59, 3º 
piso, Santiago, hasta 60 (sesenta) días antes de la fecha de Recepción de las Ofertas 
y Apertura de las Ofertas Técnicas.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:
Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 29 de 
enero de 2016 a las 12:00 horas, en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado 
en calle Morandé Nº 71, 3º piso, Santiago. La apertura de las Ofertas Económicas se 
realizará el día 29 de febrero de 2016 a las 12:00 horas, en el Auditórium del Ministerio 
de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé Nº 71, 3º piso, Santiago.
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