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Normas Generales

PODER  EJECUTIVO

Ministerio del Interior

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

SEÑALA COMO ZONA AFECTADA POR CATÁSTRO-
FE DERIVADA DEL SISMO DE GRAN MAGNITUD A
LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, LIBERTADOR
BERNARDO O’HIGGINS, EL MAULE, DEL BÍO BÍO,

ARAUCANÍA Y REGIÓN METROPOLITANA

Santiago, 27 de febrero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 150.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de
la Constitución Política de la República de Chile; en el decreto
supremo N° 104, de 29 de enero de 1977, del Ministerio del
Interior, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do del Título I de la Ley N° 16.282, sobre Disposiciones
Permanentes para casos de sismo o catástrofe y sus modifica-
ciones; decreto supremo Nº156 del 12 de marzo de 2002 y en
la Ley N° 20.407, Ley de Presupuestos para el sector público
para el año 2010.

Considerando:

1. Que como es de conocimiento público, las regiones
del país señaladas en el antecedente se vieron afectadas el día
de hoy por un sismo con características de terremoto;

2. Que dicho fenómeno alcanzó una magnitud de 8.3
grados en la escala de Richter, y hasta 9 grados en la Escala de
Mercalli, cuya localización fue a 63 km. al suroeste de la
ciudad de Cauquenes, provocando la muerte y lesiones de
personas, ocasionando derrumbes y daños de consideración
en  gran parte de las edificaciones y viviendas, red vial,
servicios básicos, sistemas de comunicaciones de las regiones
precedentemente señaladas, dejando un importante número
de damnificados;

3. Que los daños producidos por el movimiento sísmico
y sus réplicas son de una magnitud tal que afectan el normal
desarrollo de las actividades en las Regiones y, en algunos
casos, mantienen en riesgo la integridad física de sus habitan-
tes, lo que obliga a adoptar medidas de carácter extraordinario
destinadas a enfrentar la situación de emergencia y adoptar las
soluciones que se requieran para el restablecimiento y poste-
rior reconstrucción de dichas Regiones y la protección de los
ciudadanos,

Decreto:

Artículo primero: Señálase a las Regiones de Valparaí-
so, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío
Bío, de la Araucanía y Metropolitana, como afectadas por la
catástrofe derivada del sismo con características de terremoto
ocurrido en dichas Regiones en el día de hoy.

Artículo segundo: Ratifícanse todas las medidas que
con ocasión de la referida catástrofe hubieran podido adoptar
al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes, las
autoridades administrativas nacionales, regionales, provin-
ciales o comunales que hayan requerido norma de excepción,
como así mismo pertenecientes a la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior.

Artículo tercero: Desígnase como autoridad responsa-
ble de la coordinación y ejecución de los programas de
recuperación que el Supremo Gobierno ha determinado para
las Regiones afectadas, a los señores Intendentes de las
regiones mencionadas en el antecedente. Estas autoridades
podrán delegar la ejecución y coordinación de estas tareas,
tanto a nivel comunal como provincial, en otra u otras autori-
dades de los sectores que hubieran resultado amagados.

Las autoridades indicadas tendrán amplias facultades
para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los
problemas que hayan surgido o que se planteen como conse-
cuencia de la catástrofe que ha afectado a esa región, a fin de
procurar expedita atención a las necesidades de los damnifica-
dos y de obtener una pronta normalización de las distintas
actividades económicas de la misma, pudiendo asignar la
ejecución y coordinación de estas tareas en los funcionarios
que determine.

Las autoridades, jefaturas y personal de todas las insti-
tuciones, organismos o empresas de la Administración Civil
del Estado deberán prestar a las autoridades designadas la
colaboración que les sea requerida.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la Repúbli-
ca.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
Atte. a Ud., Patricio Rosende Lynch, Subsecretario del Inte-
rior.

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROMULGA EL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRA-
CIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA Y SUS PRO-
TOCOLOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA CONS-
TITUCIÓN DE LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL
PROYECTO TÚNEL DE BAJA ALTURA-FERROCA-
RRIL TRASANDINO CENTRAL Y SOBRE LA CONS-
TITUCIÓN DE LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL
PROYECTO TÚNEL INTERNACIONAL PASO DE

AGUA NEGRA

Núm. 1.- Santiago, 4 de enero de 2010.- Vistos : Los
artículos 32, Nº 15, y 54, N° 1), inciso primero, de la Consti-
tución Política de la República.

Considerando:

Que entre la República de Chile y la República Argen-
tina se suscribieron, el 30 de octubre de 2009, en Maipú, el
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación y sus Proto-
colos Complementarios sobre la Constitución de la Entidad
Binacional para el Proyecto ‘‘Túnel de Baja Altura-Ferroca-
rril Trasandino Central’’ y sobre la Constitución de la Entidad
Binacional para el Proyecto ‘‘Túnel Internacional Paso de
Agua Negra’’.

Que el Tratado y sus Protocolos antes referidos fueron
aprobados por el H. Congreso Nacional, según consta en el
oficio N° 8.462, de 25 de noviembre de 2009, de la Honorable
Cámara de Diputados.

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38,
párrafo primero, del mencionado Tratado de Maipú, y el
artículo VII de los Protocolos Complementarios ya singulari-
zados, todos entrarán en vigor internacional el 22 de enero de
2010,

Decreto:

Artículo único: Promúlganse el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación, y sus Protocolos Complementa-
rios sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto ‘‘Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Cen-
tral’’ y sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto ‘‘Túnel Internacional Paso de Agua Negra’’, suscri-
tos en Maipú, República de Chile, el 30 de octubre de 2009;
cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el
Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República
de Chile.- Mariano Fernández Amunátegui, Ministro de Rela-
ciones Exteriores.

Lo que transcribo a US., para su conocimiento.- Gonza-
lo Arenas Valverde, Director General Administrativo.

TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPE-
RACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA

REPÚBLICA ARGENTINA

La República de Chile y la República Argentina, en
adelante denominadas ‘‘las Partes’’,

Teniendo presente el Tratado de Paz y Amistad entre la
República de Chile y la República Argentina, suscrito el 29 de
noviembre de 1984, marco referencial y permanente de la
sólida relación entre ambos Estados.

Reconociendo igualmente la importancia de los demás
acuerdos vigentes, que conforman la base jurídica de la
vinculación bilateral.

Considerando los lazos de hermandad entre Chile y la
Argentina, reforzados por las gestas históricas comunes, el
legado de valores compartidos, las manifestaciones de una
cultura propia, la vecindad geográfica y la afinidad entre sus
habitantes, todo lo cual sienta las bases destinadas a profundi-
zar y consolidar las relaciones bilaterales existentes y su
proyección hacia un futuro promisorio para las Partes.

Destacando la comunidad de valores existente entre las
sociedades y los Gobiernos de ambos Estados en lo que se
refiere a la defensa del Sistema Democrático; la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos; la consagración de la
Justicia Social, como instrumento idóneo para construir una
sociedad solidaria con equidad social y de género; la preserva-
ción del medioambiente y la búsqueda de un desarrollo susten-
table.

Considerando que el desarrollo y la dimensión de las
relaciones bilaterales en las últimas dos décadas, han dado
origen a la creación de múltiples mecanismos que han fortale-
cido los históricos lazos de amistad y de hermandad entre las
Partes.

Conscientes de la necesidad de perfeccionar la estructu-
ra institucional existente, dando un renovado impulso y re-
orientación al trabajo que se desarrolla en el marco de ella.

Entendiendo que de esta manera ambos Estados logra-
rán un aprovechamiento más eficaz de los mecanismos y de
sus recursos humanos y materiales disponibles, con el fin de
atender las crecientes demandas y retos que plantea el desarro-
llo social y cultural de sus habitantes.

Valorando los importantes progresos alcanzados en la
interconexión de sus territorios y en el conocimiento y enten-
dimiento recíproco de sus sociedades.

Subrayando la importancia de las relaciones económi-
cas y comerciales bilaterales, cuyo incremento y profundiza-
ción permanente constituyen instrumentos primordiales en la
búsqueda del desarrollo y la complementariedad económica
entre las Partes.

Reconociendo la relevante labor desarrollada por la
Comisión de Cooperación Económica e Integración Física, así
como de las demás Comisiones, Subcomisiones y Grupos de
Trabajo de carácter binacional, que han trabajado en forma
consistente con los fines antes enunciados.

Resaltando la importante actividad realizada a lo largo
de más de dos décadas por los Comités de Frontera, hoy
Comités de Integración, en materia de cooperación e integra-
ción fronteriza y la gradual incorporación a los mismos de
diversos actores de la sociedad civil, que refleja la valoración
de esos foros por las comunidades involucradas.

Reafirmando que el sistema internacional presenta opor-
tunidades y desafíos para nuestros Estados, que pueden ser
mejor abordados y aprovechados a través del trabajo conjunto.

Declarando que el presente Tratado constituye una
iniciativa tendiente a reforzar y continuar promoviendo el
proceso de cooperación e integración entre la Argentina y
Chile, así como un instrumento para responder al compromiso
de elevar la calidad de vida y la dignidad de sus habitantes.

Acuerdan:

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

Artículo 1

Los objetivos primordiales del presente Tratado son:

a. Profundizar la relación estratégica bilateral;
b. Fortalecer los valores democráticos compartidos de sus

sociedades;
c. Impulsar acciones conjuntas para dar una orientación

renovada a las iniciativas y proyectos bilaterales, espe-
cialmente aquellos que tienen mayor coincidencia o
afinidad con las respectivas agendas sociales;

d. Favorecer acciones, tanto de los Gobiernos nacionales
de las Partes, como de las provincias argentinas y las
regiones chilenas, tendientes a profundizar la coopera-
ción, la integración y la complementación, entre ambos
Estados;

e. Trabajar en forma conjunta para la consolidación de una
cultura de paz e integración, sobre la base de visiones
culturales y sociales comunes, que promueva un legado
compartido para las futuras generaciones, mediante una
labor mancomunada respecto de los sistemas educati-


