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DESIGNA COMO JEFE DE UNIDAD DE EXPROPIA CIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS A 
PROFESIONAL QUE INDICA Y LE DELEGA FACULTADES, 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

SANTI AGO, 1 4 OCT 2014 

VISTOS Las necesidades del Servicio; el DFL Nº 29/2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834; la Resolución 
Nº 1600/08, de la Contraloría General de la República; el Decreto 
Supremo MOP Nº 1093/2003 y su modificación aprobada por Decreto 
Nº 1136/2006 y las facultades que me confieren los Art. 22, letra m) y 
67, inciso seis del D.F.L. MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964 y 
del DFL Nº 206, de 1960. 

CONSIDERANDO: Que, se hace necesario designar a un profesional en calidad de jefe de 
la Unidad de Expropiaciones con atribuciones, facultades y funciones 
para ejercer dicho cargo, que competen al Jefe Superior del Servicio. 

D.O.H.Nº 

Que, el funcionario que se designa es un profesional a contrata, razón 
por la cual esta designación se efectúa en conformidad a los. términos .. _ . 
establecidos en el artículo 67, inciso seis del D.F.L. NÍiiiECJll81iroID5li ULICAS 
1997, ¡--· º-���INA DE PARTES .

R E S OLUC IÓN: 160CT2014 

EXENTA'', TRAMITADO 

1.

2. -

DESÍGNASE, a contar de la total tramitación de esta resolución, como Jefe de la 
Unidad de Expropiaciones, dependiente de la División de Riego de la Dirección de 
Obras Hidráulicas, al profesional señor Patricio Alejandro Arias Navarro, RUT Nº           
, profesional a contrata, grado 6° E.U.S., con residencia en Santiago. 

DELÉGASE en el profesional designado, las facultades, atribuciones y funciones que 
a continuación se señalan:

2.1.- Desarrollar y controlar las diversas acciones que conlleva el proceso expropiai:orio, 
de modo de coordinar con los distintos organismos e instituciones involucradas en él, 
tales como Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, 
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
Fiscalías Regionales, Consejo de Defensa del Estado, Municipalidades, Direcciones 
Regionales y Departamentos y Unidades Internas del Servicio, Notarías, 
Conservadores de Bienes Raíces, etc. 

2.2.- Revisar tasaciones y honorarios de peritos tasadores y Convenios Directos de 
Precios. 

2.3.- Comprometer fondos para realizar los pagos de las indemnizaciones; realizar los 
cálculos financieros por concepto de reajustes e interese corrientes. 

2.4.- Autorizar resoluciones de pago y documentos conductores como órdenes de pago, 
guías de remisión, de reintegros y de ingresos relacionados con tasaciones y 
honorarios de peritos tasadores y convenios directos de precios. 

2.5.- Efectuar un seguimiento a los procesos expropiatorios en todas sus etapas de 
desarrollo, informando periódicamente a su jefe directo. 

1 5 OCT WV. 




