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Un área dedicada y especializada  

DS Chile Abogados, considerando las 
particulares condiciones y principales 
actividades económicas de nuestro país, posee 
un departamento con práctica especializada 
en ámbitos jurídicos relacionados con 
sustentabilidad, recursos naturales, energía, 
desarrollo de proyectos de infraestructura y 
contratación pública. 

De esta manera, el equipo de DS está 
conformado por profesionales con amplia 
experiencia que han participado en importantes 
equipos multidisciplinarios de desarrollo de 
empresas del rubro, como representando los 
intereses de sus clientes ante las diferentes 
instancias administrativas y judiciales o procesos 
de negociación complejos.

Nuestros Servicios   

Diseño, Desarrollo y Seguimiento de 
Proyectos (D.D.S)

  Due Diligence normativo general, regulación 
ambiental, de recursos naturales y energía.
  Análisis estratégico del cumplimiento 
normativo sectorial.
  Negociación con comunidades y ONGs.
  Representación intereses ante las autoridades 
públicas.
  Adquisición de títulos concesionales y civiles, 
gratuitos y onerosos.
  Asesoría en procesos de actualización 

legislativa y regulatoria.
  Confección y negociación de contratos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.
  Defensa antes Tribunales.

Aguas

  Sol ic i tudes de nuevos derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y 
subterráneos.  
  Cambio de puntos de captación y restitución 
de derechos de aprovechamiento. 
  R e g u l a r i z a c i ó n  d e  d e r e c h o s  d e 
aprovechamiento de aguas.
  Constitución y apoyo a la administración  de 
las organizaciones de usuarios.
  Asesoría en procesos de limitación y restricción 
al uso de los derechos de agua. 
  Aprobación de permisos.
  Representación ante la Dirección General 
de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas y 
Juntas de Vigilancias.
 Construcción y operación de infraestructuras  

hídricas. 

Energía y Mercado Eléctrico

  Asesoría en los procesos de licitación de 
expansión del sistema eléctrico nacional.
  Asesoría en procedimientos de acceso abierto 
a los sistemas eléctricos.
  Negociación y elaboración de contratos de 
interconexión al sistema eléctrico.
  Negociación de contratos de mantenimiento 
y operación de obras eléctricas.

    Negociación y elaboración de contratos y 
concesiones de acceso, ocupación y uso 
predial para obras eléctricas.
  Asesoría en la negociación y elaboración 
de los contratos de suministro de energía y 
potencia (PPAs).
  Asesoría en los procesos de licitación de 
suministro a clientes regulados.
  Asesoría en los procesos tarifarios de 
transmisión y distribución.
  Desarrollo de proyectos PMG y PMGD, 
Eólicos, Solares PVs e hídricos.
  Defensa ante Comisión Nacional de Energía 
(CNE), Superintendencia de Electricidad (SEC), 
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y Panel 
de Expertos (PdE).
  Asesoría en procesos de actualización 
legislativa y regulatoria.
 Asesoría en combustibles: petróleo y gas.

Urbanismo y Movilidad Vial

 Asesoría a propósito de instrumentos de 
planificación territorial y de ordenación del 
territorio.
 Asesoría estratégica en estudios viales de todo 

tipo.

Minería

 Due Diligence minero (estudio de concesiones 
mineras). 
  Constitución de concesiones mineras 
(exploración y/o explotación). 
 Negociación de servidumbres mineras.
  Evaluación de proyectos mineros en 
sus diferentes fases (exploración básica, 
exploración avanzada, factibilidad, en 
operación). 
  Contratos mineros (contrato de opción de 
compra de concesiones mineras, contratos 
asociativos, sociedades legales mineras y 
contractuales mineras).
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Medio Ambiente y Permisos sectoriales

  Asesoría en elaboración y evaluación de 
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
  Defensa de títulos ambientales en sede 
administrativa sectorial y Contraloría General 
de la República.
  Apoyo en procedimientos de Pertinencia de 
Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.
 Gestión de Permisos Ambientales Sectoriales.
  Gestión de Cumplimiento Normativo 
Ambiental (Compliance Ambiental).
  R e p r e s e n t a c i ó n  a n t e  Au t o r i d a d e s 
Competentes.
  Confección y Tramitación de permisos 
sectoriales, tales como: Sanitarios, Eléctricos, 
Arqueológicos, de Flora y Fauna, etc.

Recursos Naturales y Derecho Indígena  

  Asesoría en la elaboración y tramitación de 
planes de manejo y de trabajo forestales.
  Informes en derecho en materia de bosque 
nativo y legislación de fomento forestal. 
  Asesoría en los procesos de Participación 
Ciudadana y Consulta Indígena. 
  Asesoría en el cumplimiento de las regulaciones 
acuícolas y pesqueras.
 Apoyo en la obtención de licencias y permisos.
  Asesoría en las prohibiciones y limitaciones 
establecidos para las especies cultivables y 
extraíbles.

Contactos

Energía y Recursos Naturales
Eduardo Ecclefield: eecclefield@dsabogados.cl
Jorge Ignacio García: jgarcia@dsabogados.cl

Minería y Aguas
Sebastián Huidobro: shuidobro@dsabogados.cl 
Enrique Oyarzún: eoyarzun@dsabogados.cl

Infraestructura, Concesiones y 
Contratación Pública
Francisca Rochet: frochet@dsabogados.cl
Hugo Frías: hfrias@dsabogados.cl

Proyectos y Medio Ambiente: 
Enrique Oyarzún: eoyarzun@dsabogados.cl
Jorge Ignacio García: jgarcia@dsabogados.cl
Hugo Frías: hfrias@dsabogados.cl

Urbanismo y Movilidad Vial
Jorge Ignacio García: jgarcia@dsabogados.cl
Enrique Oyarzún: eoyarzun@dsabogados.cl

Infraestructura, Concesiones y
Contratación Pública

  Servicio legal especializado en materia de 
construcción, consultoría e ingeniería, tanto 
pública como privada, asesorando sea al 
mandante o al contratista. 
  Apoyo en la inscripción en diversos Registros 
de contratistas (MOP, REGIC, REPRO, RENAC, 
etc.)
  Asesoría en fase de licitación: elaboración de 
propuesta y sus riesgos, así como durante la 
construcción, operación, recepción, período de 
garantía, terminación, liquidación y eventuales 
disputas o litigios relacionados a los mismos.
  Asesoría que se caracteriza por trabajar 
integrando equipos multidisciplinarios, con un 
enfoque integral, eficiente y eficaz al cliente.
  Asesoría con un fuerte énfasis preventivo y 
que permita o faculte la pronta resolución de 
los conflictos. 
  Amplia experiencia en diversos tipos de 
proyectos tales como caminos, carreteras, 
puentes, aeropuertos, puertos y distinta 
infraestructura pública, carcelaria, de salud, 
comercial, deportiva y cultural.

 

Se deja expresa constancia que respeto de algunos servicios antes detallados, DS trabaja con equipos y profesionales de otras especialidades en resguardo 
de los intereses de los clientes, todo cual será informado oportunamente.
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Paris
+33.1.53.67.50.00
courrier@dsavocats.com

Bordeaux
+33.5.57.99.74.65
bordeaux@dsavocats.com

Lille
+33.3.59.81.14.00
lille@dsavocats.com

Lyon
+33.4.78.98.03.33
lyon@dsavocats.com

Reunion
+33.2.62.50.99.10
reunion@dsavocats.com

Barcelona
+34.93.518.01.11
info@ds-ovslaw.com

Madrid 
+34.91.533.53.08 
info@ds-ovslaw.com

Brussels
+32 2286 80 33
bruxelles@dsavocats.com

Milan
+39.02.29.06.04.61
milan@dsavocats.com

Stuttgart
+49.711.16.26.000
info@ds-graner.com

Quebec
+1.418.780.4321
info@dsavocats.ca

Montreal
+1.514.360.4321
info@dsavocats.ca

Toronto
+1.647.477.7317
info@dsavocats.ca

Vancouver
+1.604.669.8858
info@dsavocats.ca

Ottawa
+1.613.319.9997
info@dsavocats.ca

Buenos Aires
+54 11 48 08 91 73
info@dsbuensoaires.com.ar

Lima
lima@dsabogados.pe

Beijing
+86.10.65.88.59.93
beijing@dsavocats.com

Guangzhou
+86.20.81.21.86.69
guangzhou@dsavocats.com

Shanghai
+86.21.63.90.60.15
shanghai@dsavocats.com

Ho Chi Minh City
+84.8.39.10.09.17
dshochiminh@dsavocats.com

Singapore
+65.62.26.29.69
singapore@dsavocats.com

DS Consulting Afrique - Dakar
+221.77.255.68.18
dakar@dsconsultingafrique.com

Cooperación 

DS Squaris Unión Europea 
+32 2286 80 38 
secretariat@squaris.com

Santiago
Andrés Bello 2233, Oficina 501

Providencia
+562.32.45.45.00

santiago@dsabogados.cl

http://www.dsavocats.com
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