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2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las 
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican 
a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la Ley Nº18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 954913)
OTORGA A OCTOPUS LNG SpA CONCESIÓN DEFINITIVA DE 
TRANSPORTE DE GAS DE RED, EN LA COMUNA DE PENCO, OCTAVA 

REGIÓN  DEL BIOBÍO

Núm. 60.- Santiago, 4 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 323 de 1931 y sus modificaciones, 
del Ministerio del Interior; en el decreto supremo Nº 263 de 1995, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el “Reglamento sobre Concesiones 
Provisionales y Definitivas para la Distribución y Transporte de Gas”; en el decreto 
supremo Nº 280, de 2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que aprueba “Reglamento de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas de 
Red”; en la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; 
y en el decreto supremo Nº 19 del 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
República; y lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
mediante oficio Ord. Sec Nº 5423, ACC 1143252, DOC 933640, de fecha 24 de 
abril de 2015.

Considerando:

Que mediante oficio Ord. SEC Nº 5423, ACC 1143252, DOC 933640, de fecha 
24 de abril de 2015, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles ha informado favorablemente la solicitud de concesión 
definitiva de transporte de gas natural en la comuna de Penco, VIII Región del Biobío 
realizada por la empresa Octopus LNG SpA.,

Decreto:

Artículo primero. Otórgase a Octopus LNG SpA, RUT Nº 76.240.099-5, 
concesión definitiva para establecer, construir, operar y explotar bajo el sistema 
de acceso abierto, el servicio público de transporte de gas de red, en la comuna 
de Penco, VIII Región. Éste transportará gas natural desde el punto de conexión 
con el gasoducto submarino, proveniente del futuro terminal marítimo y unidad 
flotante de almacenamiento y regasificación de GNL (FSRU) también de Octopus 
LNG SpA, hasta su punto de conexión con el Gasoducto del Pacífico, existente y 
en operación.

Artículo segundo. Defínase la longitud aproximada del trazado del gasoducto 
denominado “Gasoducto Biobío” en 13 kilómetros el cual se encontrará enterrado 
en toda su extensión. El gasoducto tendrá una capacidad máxima operacional de 
transporte de 15 MMm³S/d (quince millones de metros cúbicos estándar por día) y 
se construirá utilizando un ducto de acero de calidad API 5L X70 Gr B y diámetro 
nominal NPS 20” que permitirá operar a una máxima presión de operación admisible 
(MAOP) de 9,756 MPa. La presión de inyección de gas podrá variar entre 6,5 MPa 
y 9,756 MPa, según sean los requerimientos técnicos de operación del gasoducto.

A continuación, se indican los puntos de origen y destino del Gasoducto Biobío, 
de acuerdo al plano General de las Obras 2590-PC09-001.

Tabla 1. Puntos de origen y destino del Gasoducto Biobío.

Artículo tercero. Las coordenadas que permiten ubicar el trazado del gasoducto, 
según el Plano General de Obras 2590-PC09-001, Láminas 1, 2 y 3, de fecha 
noviembre de 2014, se indican a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. Trazado del Gasoducto de Transporte.
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Artículo cuarto. Las propiedades afectadas por el servicio predial objeto de 
la servidumbre se detallan a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3. Individualización de propiedades.

A continuación se incluye en la Tabla 4 la individualización de los planos que 
contemplan las propiedades afectadas por servidumbres.

Tabla 4. Planos de Servidumbre.

Artículo quinto. Los bienes nacionales de uso público, BNUP, que serán 
objeto de ocupación o cruce producto de la construcción y trazado del gasoducto, 
se detallan a continuación en las Tablas 5, 6 y 7.

Tabla 5. Bienes Nacionales de Uso Público.
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Tabla 6. Coordenadas de cruces con caminos.

Tabla 7. Coordenadas de cruces con cursos de agua.

Artículo sexto. En cuanto a las obras e instalaciones existentes que se verán 
afectadas por la construcción del gasoducto, sólo se producirá el cruce con una 
Línea Eléctrica en el punto indicado en la Tabla 8 siguiente.

Tabla 8. Coordenadas de cruce con Línea Eléctrica existente.

Artículo séptimo. La clasificación de clase y tipos de tubería para los distintos 
tramos del trazado del Gasoducto Biobío, se detallan a continuación en la Tabla 9.

Tabla 9. Clases y Tipos de Tuberías.

Los tramos de tubería y sus componentes serán soldados de acuerdo a la Norma 
Extranjera API 1104, con procedimientos de soldadura aprobados.

Para la prevención y control contra la corrosión del sistema de transporte, 
el proyecto contempla utilizar materiales de revestimiento y protección catódica.

La tubería se instalará en zanjas de aproximadamente 1,00 metro de ancho a 
una profundidad mínima de 1,50 metros medida desde la clave de la tubería.

Artículo octavo. El Gasoducto Biobío estará provisto de una válvula de corte 
en el trazado del gasoducto, ubicada a aproximadamente 575 metros desde el punto 
de origen. Esta válvula ocupará una superficie de 400 m², y las coordenadas que 
permiten ubicar dicha válvula, según el Plano General de Obras 2590-PC09-001, 
Lámina 1 de 3, se detallan en la Tabla 10.

Tabla 10. Ubicación Válvula de Corte.

Por otra parte, la Estación de Regulación Cosmito ocupará una superficie de 
3.029 m². Las coordenadas que permiten ubicar dicha Estación, según el Plano General 
de Obras 2590-PC09-001, Lámina 3 de 3, se detallan a continuación en la Tabla 11.

Tabla 11. Ubicación Estación de Regulación Cosmito.

Artículo noveno. El gas a transportar en el gasoducto está compuesto 
principalmente por metano (aproximadamente un 95%) y cumplirá con las 
especificaciones de la Norma Chilena NCh2264:2014 “Gas natural-Especificaciones”, 
o la disposición que la reemplace.

Articulo décimo. El plazo de la construcción de las obras será el que se indica 
a continuación en la Tabla 12.

Tabla 12. Cronograma de avance físico de las obras.

Artículo undécimo. Para el gasoducto se ha considerado una inversión 
aproximada de 35 millones de dólares de los Estados Unidos de América y una 
vida útil del proyecto de 30 años.

Artículo duodécimo. La concesión que se otorga mediante el presente decreto, 
crea en favor del concesionario el permiso para ocupar con su gasoducto y dispositivos 
afectos a él, los bienes nacionales de uso público y el de cruzar caminos, cursos de 
agua y redes de distribución de otros servicios públicos, según lo señalado en los 
artículos quinto y sexto del presente decreto, sujeto a lo establecido en el artículo 
12º del DFL Nº 323 de 1931, del Ministerio del Interior, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que deban ser otorgadas por los organismos competentes.

Artículo décimo tercero. La concesión que se confiere mediante el presente 
decreto crea en favor del concesionario las servidumbres para tender las tuberías 
a través de propiedades ajenas y para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para 
centros reductores de presión, habitaciones para el personal de vigilancia, depósitos 
de materiales, caminos de acceso y, en general, todas aquellas obras requeridas para 
la construcción y operación del sistema de transporte y de los dispositivos afectos 
a él, todo ello de acuerdo a los planos de servidumbre los cuales se encuentran 
individualizados en la Tabla 4 del presente decreto. Los edificios no quedarán en 
caso alguno sujetos a estas servidumbres, al igual que los huertos, parques, jardines 
o patios que dependan de edificios o que les sean anexos o circundantes.

Artículo décimo cuarto. Las servidumbres se constituirán previa determinación 
del monto de la indemnización a pagar por todo perjuicio que se cause al dueño de 
los terrenos, o al de la concesión sirviente en su caso, o a cualquiera otra persona.

La constitución de servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones 
correspondientes, se determinarán por acuerdo de los interesados que conste en 
escritura pública, o por resolución judicial. Se podrá convenir o resolver que la 
indemnización se pague de una sola vez o en forma periódica.
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[IdDO 954893]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA

“HABILITACIÓN EDIFICIO EGAÑA 60, PUERTO MONTT,
REGIÓN DE LOS LAGOS” ETAPA PREFACTIBILIDAD

N° IDI: 30339322-0 ID: 827-36-LQ15 www.mercadopublico.cl
SAFI:  No aplica.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Inscritos, sin discriminación de etnia ni sexo, deberán tener 
su inscripción vigente, a la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Contratistas 
del MOP.
REGISTRO, CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD: Segunda Categoría o Superior.
6 Área de Arquitectura y Urbanismo.
6.1 Obras de Arquitectura.
PLAZO: 300 días corridos.
FONDOS DISPONIBLES: $109.767.000.
FINANCIAMIENTO: FNDR Región de Los Lagos.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: Modalidad a Suma Alzada, sin reajuste, ni anticipos.
VENTA DE ANTECEDENTES:
Desde: Miércoles 14 de octubre de 2015.
Hasta: Miércoles 21 de octubre de 2015.
En: En la Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, de 8:30 a 17:00 horas, ubicada en calle O’Higgins N° 451, 6° piso, Puerto Montt, 
previo pago en cualquier Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras 
Públicas del país o en O’Higgins N° 451, 2° piso, Puerto Montt.
APERTURAS:
APERTURA TÉCNICA: Martes 17 de noviembre de 2015 Hora: 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: Jueves 26 de noviembre de 2015 Hora: 10:00 horas.
Lugar: Ambas en la Sala de Reuniones de la Dirección de Arquitectura, O’Higgins 
N° 451, 6° piso, Puerto Montt.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000, más impuestos.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
X REGIÓN DE LOS LAGOS

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 955370]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA OBRA:

ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCTO DEL EMBALSE CHIRONTA

CÓDIGO BIP.: 30034659-0
CÓDIGO SAFI: 227.262
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 375 días corridos.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $141.222.681.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
REQUISITOS DEL CONTRATISTA: Inscritos en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras 
Públicas área “Estudios de Ingeniería Básica”, Especialidad “3.4 Estudios del uso del agua 
y del suelo”, Categoría “Primera” o superior; o área “Medio Ambiente”, Especialidad “9.4 
Estudio específico del medio físico-químico”, Categoría “Primera Superior”.
ID ADQUISICIÓN www.mercadopublico.cl: 1966-13-LQ15.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar de la fecha de publicación en la prensa y hasta el 
20 de octubre de 2015, inclusive. Las Bases se deberán retirar en la Dirección de Obras 
Hidráulicas previa presentación de factura de compra de los antecedentes.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: El período de consultas se extenderá desde fecha de 
publicación en la prensa hasta el día 20 de octubre de 2015. La entrega de respuesta 
a consultas y formularios de cotización se realizará el 26 de octubre de 2015.
VALOR: $15.000.- IVA incluido.
APERTURA PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: El día 5 y 11 de noviembre de 2015, 
a las 16:00 horas en sala de reuniones de Seremi de Obras Públicas, ubicadas en Arturo 
Prat N° 305, 2° piso Edificios públicos, Arica.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Para que las servidumbres sean oponibles a terceros, se deberán inscribir 
en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente a la ubicación de los inmuebles respectivos.

Artículo décimo quinto. La franja de los predios señalados en el artículo 
cuarto que está afecta a servidumbre de acuerdo a lo señalado en el artículo décimo 
tercero se detalla a continuación en la Tabla 13.

Tabla 13. Propiedades fiscales o particulares a afectar.

Artículo décimo sexto. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
archivará una copia de los planos señalados en los artículos precedentes, de la 
memoria explicativa y otros antecedentes técnicos, que pasan a formar parte del 
presente decreto.

Artículo décimo séptimo. Esta concesión se otorga por plazo indefinido. El 
concesionario deberá operar bajo el sistema de “acceso abierto”, en los términos 
en que está definido en el artículo 11 del decreto supremo Nº 263, de 1995, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo décimo octavo. La concesión queda sometida a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia. El 
concesionario deberá asimismo dar cumplimiento a las normas técnicas establecidas 
que se establezcan en el futuro en conformidad al DFL 323, de 1931, del Ministerio 
del Interior, y sus modificaciones.

Artículo décimo noveno. Con el objeto de efectuar un control adecuado de 
las obras a ejecutar, el titular de la concesión deberá:

a) Informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles del inicio 
de la construcción de las obras del sistema de transporte de gas de red, en 
forma previa a su ejecución, acompañando un cronograma detallado de los 
trabajos a realizar.

b) Comunicar mensualmente a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles el grado de avance y desviaciones del proyecto original.

c) Informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según lo 
dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 18.410, mediante una comunicación 
previa, de la puesta en servicio del sistema de transporte de gas natural.

Artículo vigésimo. Toda desviación del proyecto original deberá ser informado 
a la autoridad para su evaluación y autorización correspondiente en forma previa 
a su ejecución.

Artículo vigésimo primero. La concesión que se otorga mediante el presente 
decreto, no exime de la responsabilidad de obtener en su caso, los demás permisos 
o autorizaciones que pudieran ser ordenados por la autoridad competente, en virtud 
del ordenamiento jurídico vigente.

Artículo vigésimo segundo. El titular de la concesión de transporte de gas de 
red deberá entregar a las Direcciones de Obras Municipales de las comunas donde se 
ubiquen sus instalaciones, uno o más planos donde se señale el trazado de las tuberías 
que se localicen dentro de la respectiva comuna y las distancias mínimas a edificios 
que se hubieren considerado en dicho trazado a efecto que las Direcciones de Obras 
cuenten con estos antecedentes al autorizar nuevas construcciones, edificaciones u 
otras obras civiles o la habilitación de espacios abiertos destinados a esparcimiento 
o a la concurrencia masiva de personas.

Si una construcción, edificación u obra civil interfiriera con las distancias 
mínimas a edificios que se hubieran considerado en la construcción del sistema de 
transporte de gas de red, el titular de la correspondiente concesión deberá dar aviso 
a la Superintendencia, la que establecerá las medidas adicionales de seguridad que 
sea pertinente adoptar.
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Artículo vigésimo tercero. El presente decreto deberá ser reducido a escritura 
pública dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 954772)
NOTIFICACIÓN

25° Juzgado Civil de Santiago, quiebra Cooperativa de Trabajo de Abastecedores 
Mercado de Quilicura Limitada. Rol 28374-2012. Por resolución de fecha 10/06/2015 
Tribunal tuvo por verificado en período extraordinario el siguiente crédito: fs. 1526, 
Luis Osvaldo Molina Muñoz, por 1.317 UF, más intereses. Se avisa para los efectos 
del Art. 140 del libro IV del Código de Comercio. La Secretaria.

(IdDO 954773)
NOTIFICACIÓN

25° Juzgado Civil de Santiago, quiebra Cooperativa de Trabajo de Abastecedores 
Mercado de Quilicura Limitada. Rol 28374-2012. Por resolución de fecha 26/08/2015. 
Tribunal tuvo por verificado en periodo extraordinario el siguiente crédito: fs. 1586, 
Hernán González Arancibia EIRL, por $11.430.078, más reajustes e intereses. Se 
avisa para los efectos del Art. 140 del libro IV del Código de Comercio. La Secretaria.

(IdDO 954775)
NOTIFICACIÓN

25° Juzgado Civil de Santiago, quiebra Cooperativa de Trabajo de Abastecedores 
Mercado de Quilicura Limitada. Rol 28374-2012. Por resolución de fecha 10/06/2015 
Tribunal tuvo por verificado en periodo extraordinario el siguiente crédito privilegiado: 
fs. 1526, Luis Osvaldo Molina Muñoz, por $23.099.852.-, más reajustes e intereses. Se 
avisa para los efectos del Art. 140 del libro IV del Código de Comercio. La Secretaria.

(IdDO 954712)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Sociedad Comercial Induspacific Ltda., Vigésimo Juzgado Civil de 
Santiago, causa Rol C-4291-2010. Por resolución de fecha 8 de septiembre de 2015 
se ordenó notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la presente 
quiebra. Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 954689)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Isla de Pascua, Rol V-23-2015, Civil 
Voluntaria, sobre Declaración de Muerte Presunta, se ha ordenado citar al desaparecido 
Fernando Lorenzo Hito Atamu, RUN N° 6.301.805-8, chileno, mayor de edad, 
pescador, último domicilio conocido en calle Hitorangi sin número, comuna de Isla 
de Pascua, bajo apercibimiento de declararlo muerto presuntivamente, conforme 
lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del Código Civil. Primera Citación.-  María E. 
Hucke Atam, Secretaria (S).

(IdDO 954738)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras de Quinchao, en autos sobre Muerte Presunta, Rol V-10-
2015, cita a don Luis Arcadio Pérez Barrientos, nacido el 24 de mayo de 1982, 

cuyo último domicilio se registró en Los Molinos N° 19 de Curaco de Vélez, bajo 
apercibimiento de declarar presuntivamente la muerte presunta. Primera citación, 
Ximena del Carmen Aguilar Díaz, Secretario Subrogante.

(IdDO 954828)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Familia de San Carlos, en causa Voluntaria Rol V-94-2015, 
sobre declaración de muerte presunta, se ha decretado a fs. 4, en resolución de fecha 
3 de junio de 2015, se ha decretado citar a don Máximo Armando Vilchez Zárate, 
por encontrarse desaparecido.
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[IdDO 954920]

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO:

“RELICITACIÓN CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN”

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 Túnel El Melón”, a través del Sistema de Concesiones.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto objeto de la presente licitación corresponde 
a una nueva concesión del Túnel El Melón, la cual se emplaza en la Ruta 5 Norte y su 
trazado se ubica entre las comunas de Nogales y Zapallar, en la Región de Valparaíso, 
con una longitud total aproximada de 5,2 kilómetros. El objeto de esta relicitación 
considera, principalmente, las siguientes obras:

1. Obras de Mejoramiento de la Concesión Actual
• Mejoramiento del Túnel existente mediante obras de ampliación del gálibo vertical 

y modernización de su equipamiento de ventilación, iluminación y los sistemas de 
gestión de tráfico que controlan la operación del túnel.

• Mejoramiento de los accesos norte y sur de la actual Concesión.

2. Nuevas Obras que Aumentan la Capacidad Vial
• Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, con sus respectivos accesos.
• Galerías de conexión tanto vehicular como peatonal entre ambos túneles.
• Incorporación de cobro electrónico en la plaza de peaje.
• Implementación de teléfonos de emergencia e incorporación de señalización variable, 

e implementación de elementos de seguridad vial.

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

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA: El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es 
de UF 3.026.000 (tres millones veintiséis 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 y/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 09:00 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 las 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, 3° 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 15 de enero de 2016, a las 12:00 horas, en el Auditórium 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3° piso, Santiago. 
La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 12 de febrero de 2016, a 
las 12:00 horas, en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle 
Morandé N° 71, 3° piso, Santiago.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


