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REF: Modifica Resolución D.G.A. N° 3504
Exenta, de 17 de diciembre de 2008, en
el sentido que indica.

SANTIAGO, 18 JUN. 2009
D.G.A.N° 1 79 6 I Exe~ta

VISTOS: Las necesidades del Servicio; la
Resolución D.G.A N° 3504 Exenta, de 17 de
diciembre de 2008; y las facultades que me
confiere el artículo 300 letra c) del Código de
Aguas, y,

CONSIDERANDO:

QUE, mediante Resolución D.G.A N° 3504
Exenta, de 17 de diciembre de 2008, se dejó sin
efecto la Resolución D.G.A N° 1503 Exenta, de
31 de mayo de 2002 y se aprobó el nuevo
"Manual de Normas y Procedimientos para la
Administración de Recursos Hídricos - 2008"
SIT N° 156, de diciembre de 2008.

QUE, el nuevo "Manual de Normas y
Procedimientos para la Administración de
Recursos Hídricos - 2008" SIT N° 156, de
diciembre de 2008, es el actual texto oficial del
Servicio en materias de administración de
recursos hídricos.

QUE, por necesidades del Servicio, se hace
necesario modificar en el "Manual de Normas y
Procedimientos para la Administración de
Recursos Hídricos - 2008" SIT N° 156, de
diciembre de 2008, los puntos N° 5.1.3.2.
"Estimación del caudal ecológico mínimo en la
constitución de derechos de aprovechamiento de
aguas", y N° 9.2.1 "Procedimiento de tramitación
(de solicitudes de construcción de grandes obras
hidráulicas, expediente tipo ve, artículo 294)",
en el sentido que se señala en la parte resolutiva
de la presente resolución.
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QUE, atendido lo expuesto, deben efectuarse las modificaciones señaladas a la
Resolución D.G.A.N° 3504 Exenta, de 17 de diciembre de 2008, que dejó sin efecto
la Resolución D.G.A. N° 1503 Exenta, de 31 de mayo de 2002 y aprobó el nuevo
"Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos -
2008" SIT N° 156, de diciembre de 2008.

RESUELVO:

1.- Modifícase la Resolución D.G.A. N° 3504 Exenta, de 17 de diciembre de 2008,
que dejó sin efecto la Resolución D.G.A.N° 1503 Exenta, de 31 de mayo de 2002 y
aprobó el nuevo "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de
Recursos Hídricos - 2008" SIT N° 156, de diciembre de 2008, en el sentido que se
indica:

- En el inciso penúltimo del punto N° 5.1.3.2 donde dice: "Respecto de solicitudes de
derechos de aprovechamiento, en la cual previamente se ha establecido un caudal
mínimo ecológico en el marco del SEIAcon su respectiva RCAfavorable, se deberá
respetar dicho caudal al momento de resolver dicha solicitud",debe decir: "Respecto
de solicitudes de derechos de aprovechamiento, asociadas a proyectos que han sido
objeto de evaluación en el marco del SEIA ya propósito del cual se ha establecido
un caudal mínimo ecológico con su respectiva RCA favorable, se deberá respetar el
máximo entre dicho caudal y el determinado por los criterios de estimación
mensuales descritos en el punto N° 5.1.3.2. del presente Manual, al momento de
resolver dicha solicitud.
Igual procedimiento deberá ser aplicado respecto de todas aquellas solicitudes de
derecho de aprovechamiento, cuyos puntos de captación se encuentren ubicados en
el tramo del cauce afecto a este pronunciamiento ambiental".

- En el punto N° 9.2.1 donde dice: "Procedimiento de tramitación", "Presentación":
"Solicitud elaborada por el interesado o por el representante legal, en su caso, y
dirigida al Sr. DirectorGeneral de Aguas, la cual debe contener, a lo menos:

1.- La individualización del solicitante con su nombre completo. Se recomienda
indicar RUT, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono, etc., que
facilite el contacto con la DGA y que permita dar respuesta a los requerimientos de
antecedentes solicitados por el Servicio.

2.- Individualización de la resolución que constituyó originariamente el derecho, si
corresponde.

3.- Individualización de la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces competente, si corresponde.

4.- El nombre del cauce donde se desea construir la obra de captación, y la provincia
en que están ubicadas o que recorren.

5.- Ubicación precisa de las obras de captación. Se recomienda que sea expresada
en coordenadas UTM, indicando el Datum y Huso correspondiente.

6.- Breve descripción de las obras Que se solicita aprobar.



Documentación:

1.- Poder para representar al peticionario, cuando corresponda, el que debe constar
por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario, cuya antigüedad no
debe ser superior a 6 meses, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud
hacia atrás.

2.- Cuando corresponda, acompañar los antecedentes legales de la persona jurídica
incluyendo el certificado de vigencia de ella y la personería con vigencia, cuya
antigüedad no debe ser superior a 6 meses, contados desde la fecha de ingreso de
la solicitud hacia atrás.

3.- Copia de la resolución que constituyo originariamente el derecho, cuando
corresponda.

4.- Inscripción de dominio vigente del Derecho, emitido por el Conservador de
Bienes Raíces competente, con antigüedad no superior a 6 meses, contados desde
la fecha de ingreso de la solicitud hacia atrás.

5.- Certificado de Inscripción en el Catastro Público de Aguas emitido por la
Dirección General de Aguas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 7
del nuevo Código de Aguas y al artículo 33 del D.S. MOP. N° 1220 de 1997
"Reglamento del Catastro Público de Aguas", dicho certificado debe ser acompañado
al momento de la presentación, de lo contrario será denegada de plano.

6.- El proyecto de la obra se ajustará a lo solicitado por la Dirección General de
Aguas en el Reglamento de las obras a que se refiere el artículo 295 del Código de
Aguas.

7.- Constitución de una garantía que permita financiar el costo de una eventual,
modificación o demolición de la obra, para que no constituya peligro, si fuere
abandonada durante su construcción. Esta garantía sólo se podrá constituir una vez
que el proyecto presentado sea aprobado técnicamente por el Departamento de
Administración de Recursos Hídricos.

El Director General de Aguas podrá eximir de la obligación de constituir las garantías
a que se refiere este numeral, tratándose de obras que ejecuten los Servicios
Públicos o las Empresas del Estado, siempre que en el proyecto respectivo se
contemplen las medidas tendientes a asegurar que en el caso de una eventual
paralización de las obras éstas no constituirán peligro"; debe decir:

"Presentación": "Solicitud elaborada por el interesado o por el representante legal, en
su caso, y dirigida al Sr. Director General de Aguas, la cual debe contener, a lo
menos:

1.- La individualización del solicitante con su nombre completo. Se recomienda
indicar RUT, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono, etc., que
facilite el contacto con la DGA y que permita dar respuesta a los requerimientos de
antecedentes solicitados por el Servicio.
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2.- El nombredel caucedondese deseaconstruirla obra si corresponde,y la
provincia en que estarán ubicadas o que recorrerán.

3.- Ubicación precisa de las obras. Se recomienda que sea expresada en
coordenadas UTM, indicando el Datum y Huso correspondiente.

4.- Breve descripción de las obras que se solicita aprobar.

Documentación:

1.- Poder para representar al peticionario, cuando corresponda, el que debe constar
por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario, cuya antigüedad no
debe ser superior a 6 meses, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud
hacia atrás.

2.- Cuando corresponda, acompañar los antecedentes legales de la persona jurídica
incluyendo el certificado de vigencia de ella y la personería con vigencia, cuya
antigüedad no debe ser superior a 6 meses, contados desde la fecha de ingreso de
la solicitud hacia atrás.

3.- El proyecto de la obra se ajustará a lo solicitado por la Dirección General de
Aguas en el Reglamento de las obras a que se refiere el artículo 295 del Código de
Aguas, cuando éste se encuentre vigente. En caso contrario se deberá aplicar la
"Guía General de Presentación de Proyectos Hidráulicos Generales", o la "Guía
General de Presentación a la DGA de Proyectos de Embalses de Relaves", según
corresponda, disponibles en la página web del Servicio.

4.- Constitución de una garantía que permita financiar el costo de una eventual,
modificación o demolición de la obra, para que no constituya peligro, si fuere
abandonada durante su construcción. Esta garantía sólo se podrá constituir una vez
que el proyecto presentado sea aprobado técnicamente por el Departamento de
Administración de Recursos Hídricos.

El Director General de Aguas podrá eximir de la obligación de constituir las garantías
a que se refiere este numeral, tratándose de obras que ejecuten los Servicios
Públicos o las Empresas del Estado, siempre que en el proyecto respectivo se
contemplen las medidas tendientes a asegurar que en el caso de una eventual
paralización de las obras éstas no constituirán peligro".

5.- En el caso de embalses que son obras de captación y/o bocatomas asimiladas al
artículo 294 del Código de Aguas, se exigirá al momento en que la Dirección General
de Aguas reciba (apruebe) las obras construidas del Proyecto y autorice su
operación, copia de inscripción de dominio vigente del derecho de aprovechamiento
de aguas, emitido por el Conservador de Bienes Raíces competente y, certificado de
inscripción del derecho en el Catastro Público de Aguas emitido por la Dirección
General de Aguas".

2.- La presente Resolución se entenderá parte integrante de la Resolución D.G.A. N°
3504 Exenta, de 17 de diciembre de 2008, para los efectos legales que de ella se
geriven. la Quesubsistirá en todo lo no modificado por ésta.



3.- Déjase constancia que el "Manual de Normas y Procedimientos para la
Administración de Recursos Hídricos - 2008" SIT N° 156, de diciembre d~ 2008, Y la
presente modificación están sujetos a complementaciones y actualizaciones
posteriores.

4.- Comuníquese la presente resolución a los Sres. Jefes de Departamento de la
Dirección General de Aguas, a los Sres. Directores Regionales del Servicio, a los
Sres. Jefes Provinciales, y a las demás oficinas, según corresponda.

ANÓTESE Y COMUNíQUESE

PED~~/
DIRECTORGENERALDEAGUAS

SUBROGANTE
MINISTERIODEOBRASPUBLICAS




