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1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122, de 1981, del 
Ministerio de Justicia, que aprueba el Código de Aguas; 

2. La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; 

3. La Ley No 21.125, sobre Presupuesto del Sector Público 
correspondiente al año 2019; 

4. El convenio suscrito entre la Subsecretaría de Energía y la 
Dirección General de Aguas, de 06 de febrero de 2019; 

5. La Resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la 
Contraloría General de la República; 

6. Las atribuciones que me confieren los artículos 300 y 301 
del Código de Aguas; y 

CONSIDERANDO: 

1. QUE, con fecha 06 de febrero de 2019, la Subsecretaría de 
Energía y la Dirección General de Aguas suscribieron un 
Convenio de Transferencia de Recursos. 

2. QUE, el convenio antes indicado tiene por objeto desarrollar 
un programa de trabajo por parte de la DGA y de la 
Subsecretaría, en materias relacionadas con energía, 
referentes al mejoramiento y procesamiento de información 
sobre derechos de aprovechamiento de aguas y autorizaciones 
sectoriales, entre otros, con el objeto de apoyar, facilitar y 
promover el desarrollo hidroeléctrico futuro, así como también 
el desarrollo de aplicaciones de bombas de calor para 
autoconsumo en nuestro país. 

3. QUE, la Subsecretaría de Energía, con cargo a los recursos 
contemplados en la Ley N° 21.125, sobre Presupuesto del 
Sector Público, correspondiente al año 2019, se obliga a 
transferir la suma de $ 67.000.000 (sesenta y siete 
millones de pesos), para el logro del objetivo referido. 

4. QUE, para que el convenio suscrito sea válido para las 
partes, debe ser aprobado por el correspondiente acto 
administrativo que lo sancione, por lo que: 
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RESUELVO: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE 

LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 

Y 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

En Santiago de Chile, a 6 de febrero de 2019 entre la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, en 
adelante e indistintamente "la Subsecretaría", rol único tributario No 61.979.830-9, 
representada por su Subsecretario, don RICARDO IRARRÁZABAL SÁNCHEZ, abogado, cédula 
nacional de identidad N° 9.266.656-5, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida 
Libertador Bernardo O'Higgins N° 1.449, piso 13, comuna y ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana, por una parte; y por la otra la, la DIRECCION GENERAL DE AGUAS, en 
adelante e indistintamente "el Ejecutor" o "la DGA", rol único tributario No 61.202.000-0, 
representada en este acto y para estos efectos por su Director General (S), don LUIS 
ANDRÉS ULLOA MARTÍNEZ, abogado, cédula nacional de identidad No 14.199.821-8, ambos 
con domicilio para efectos del presente convenio en calle Morandé 59, piso 8, comuna y ciudad 
de Santiago, celebran el siguiente convenio de transferencia de recursos: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

El Programa de Gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, consigna 
para el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022, el compromiso de que Chile pueda 
avanzar hacia una matriz energética competitiva, limpia y sustentable, siendo uno de sus 
grandes desafíos el de desarrollar e incorporar soluciones no convencionales. En este contexto, 
el suministro eficiente de combustibles, unido al imperativo de una generación eléctrica limpia, 
la generación distribuida y las nuevas fuentes de energía, entre otros, se han convertido en un 
abanico de oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico al servicio del progreso del 
país. 

En el marco de dicho Programa de Gobierno y mediante un proceso participativo surge la 
denominada "Ruta Energética 2018 — 2022: Liderando la modernización con sello ciudadano", la 
cual busca definir el camino y prioridades en materia energética para los próximos cuatro años. 

Dicho documento fue lanzado durante el mes de mayo de 2018 y en su Eje N° 4 denominado 
"Energía baja en emisiones: hacia un mundo más limpio", específicamente en el lineamiento 
"Fomento a las soluciones renovables", señala que disponer de información de los recursos 
efectivos es una de las principales herramientas para el despliegue de las energías renovables. 
Por ello mejoraremos la información de los recursos renovables y la estimación de su potencial, 
tanto mediante la mejora y renovación de nuestras herramientas, en especial los exploradores 
de energía renovable. En particular, se ha comprometido mantener un plan de trabajo y de 
coordinación con los organismos del Estado competentes en materias relacionadas con la 
energía, para la gestión de información pública y de permisos sectoriales y para la adecuación 
de aspectos regulatorios y normativas que inciden en el desarrollo de proyectos de energías 
renovables. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

El presente convenio tiene como objetivo general, desarrollar un programa de trabajo por parte 
de la DGA y de la Subsecretaría, en materias relacionadas con energía, referentes al 
mejoramiento y procesamiento de información sobre derechos de aprovechamiento de aguas y 
autorizaciones sectoriales, entre otros, con el objeto de apoyar, facilitar y promover el 
desarrollo hidroeléctrico futuro, así como también el desarrollo de aplicaciones de bombas de 
calor para autoconsumo en nuestro país. 

Por su parte, los objetivos específicos del presente convenio son: 

1. La implementación, mantención y operación de bases de datos sistematizadas, procesadas y 
actualizadas por parte de la DGA, respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas 
otorgados y en trámite, para uso en hidroelectricidad e iniciativas de geotermia de baja 
entalpía a nivel país. 
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2. El levantamiento y sistematización de datos, así como también, el otorgamiento de asesoría 
técnica a la DGA en materias referentes a permisos para proyectos de energías renovables. 

CLÁUSULA TERCERA: ACTIVIDADES. 

Por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la 
cláusula segunda precedente, la Subsecretaría y el Ejecutor se comprometen a desarrollar las 
actividades señaladas en el Anexo No 1: "Programación de Actividades". 

Con todo, las actividades indicadas en el documento antes referido podrán ser modificadas 
durante la vigencia del presente convenio, para un mejor logro del objetivo general del mismo, 
con el acuerdo de ambas partes firmantes, aprobado mediante la tramitación de los actos 
administrativos correspondientes. 

CLÁUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

La Subsecretaría, con cargo a los recursos contemplados en la Ley N° 21.125, de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2019, por el presente acto se obliga a transferir al Ejecutor la 
suma de $67.000.000 (sesenta y siete millones de pesos), para el logro de los objetivos 
referidos en la cláusula segunda del presente convenio y el desarrollo de las actividades 
referidas en la cláusula tercera del mismo. 

La transferencia se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la total 
tramitación de los actos administrativos aprobatorios del presente convenio, dictados por el 
Ministerio de Energía y la DGA. 

Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto del Ejecutor, debiendo éste 
disponer de una contabilidad especial para el manejo de los mismos. 

La DGA destinará los recursos transferidos a la ejecución de los objetivos y actividades 
detallados en el Anexo No 1 y a su operación. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

A) Del Eiecutor: 

Durante la ejecución del convenio, el Ejecutor se compromete a cumplir las siguientes 
obligaciones: 

1. Asistir a una reunión de inicio, la cual comprenderá una capacitación sobre el proceso de 
elaboración de rendiciones de cuentas. Durante dicha capacitación, se informará sobre los 
antecedentes constitutivos de la rendición de cuentas, entre ellos: 

• Uso del Sistema de Gestión de Convenios de la Subsecretaría. 
• Normativa vigente sobre rendiciones de cuentas. 
• Información relativa a respaldos tributarios y contables para cada tipo de gastos. 
• Otros antecedentes solicitados durante la capacitación y que tengan relación con el 

desarrollo del presente convenio. 

2. Disponer de una firma electrónica avanzada para el uso del Sistema de Gestión de Convenios 
de Transferencia. 

3. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría y 
adjuntarlo en el primer Informe de Rendición de Cuentas, según lo establecido en la 
Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas. 

4. Rendir cuentas mensualmente a la Subsecretaría a través de un informe de rendición de 
cuentas, sobre el uso y destino de los recursos recibidos, de acuerdo a los términos señalados 
en la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, la Resolución 
Exenta N° 55, de 2016 de la Subsecretaría de Energía, que aprueba la política y los 
lineamientos de rendición de cuentas de convenios de transferencias, y demás normas 
vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia. En el caso que durante el mes 
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informado no existan movimientos o egresos (gastos) el Ejecutor deberá igualmente indicarlo 
en el respectivo informe de rendición de cuentas. 

5. El informe de rendición de cuentas deberá elaborarse a través del Sistema de Gestión de 
Convenios de la Subsecretaría, el cual contendrá como mínimo: a) Los comprobantes de 
ingreso y las copias que respalden la documentación original, que justifiquen las operaciones 
realizadas y acrediten los ingresos por cualquier concepto; b) Los comprobantes de egreso y 
las copias que respalden la documentación original, que justifiquen las operaciones realizadas 
que acrediten los desembolsos realizados; c) comprobantes de traspaso que demuestren las 
operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos; y d) Los registros a 
que se refiere la ley No 19.862, cuando corresponda. 

6. El primer informe de rendición de cuentas deberá remitirse dentro de los quince (15) primeros 
días hábiles del mes siguiente a la recepción de la transferencia. Los restantes (segundo 
informe de rendición de cuentas en adelante) deberán remitirse dentro de los quince (15) 
primeros días hábiles del mes siguiente a aquel informado, siguiendo el mismo procedimiento. 

7. La revisión de los referidos informes de rendiciones de cuentas, deberá efectuarse dentro de 
un plazo de quince 15 días hábiles y se realizará en virtud del "Procedimiento de Gestión de 
Convenios de Transferencia de Recursos", aprobado por la Subsecretaría mediante Resolución 
Exenta No 119, de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría de Energía, en aquellos 
aspectos donde sea aplicable. La Subsecretaría mantendrá a disposición de la Contraloría 
General de la República los antecedentes de la rendición de cuentas por las transferencias 
realizadas. 

8. Con el objeto de precaver que los referidos documentos de respaldo no sean presentados en 
otros programas públicos y evitar con ello duplicidad de financiamiento, se implementará un 
procedimiento de inutilización de documentos (Resolución Exenta N° 34, de 13 de mayo de 
2015, de la Subsecretaría de Energía, que aprueba procedimiento interno para Inutilizar 
documentación de gastos rendidos por las entidades receptoras de fondos públicos de la 
Subsecretaría de Energía), que consiste en estampar a los documentos originales de rendición 
un timbre que señale al menos el programa, periodo, monto y fuente de financiamiento al cual 
se están atribuyendo los gastos. Sin perjuicio de ello, para los documentos tributarios 
electrónicos, este procedimiento de inutilización deberá ser realizado desde origen, señalando 
en la descripción del documento, al menos, el programa, periodo, monto y fuente de 
financiamiento. 

9. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás normas sobre rendición de cuentas que 
los organismos receptores deban cumplir ante la Contraloría General de la República. 

10. Subsanar los informes de rendiciones de cuentas que se encuentren observados financiera o 
técnicamente por la Subsecretaría. Una vez notificadas las observaciones de los informes de 
rendiciones de cuentas, el Ejecutor deberá cumplir con el plazo que se defina en la 
notificación, para ingresar la respuesta a la (s) observación (es) que se deriven de la 
notificación. Dichos antecedentes deben ser ingresados a través del Sistema de Gestión de 
Convenios de la Subsecretaría 

11. De no ser entregados por parte del Ejecutor los respaldos en el formato y tiempo señalado en 
el numeral anterior, o bien, producto de la revisión que efectúe la Subsecretaría una vez que 
estos sean ingresados, esta última podrá rechazar definitivamente los gastos, generando, 
salvo que existan motivos fundados y evaluados en cada caso por la Subsecretaría, la 
obligación de reintegro, señalada en el numeral 13, letra b) de la presente cláusula. 

12. Conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar 
señalados por la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, y 
demás normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la materia, y 
mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores de la Subsecretaría y de la 
Contraloría General de la República. 

13. Obligación de Reintegro. Existirá obligación por parte de la DGA de reintegrar los fondos 
transferidos cuando: 
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a. Existan saldos no utilizados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo 
para la realización de las acciones y ejecución de las actividades del presente convenio o, 
en caso de término anticipado, conforme a lo establecido en la cláusula octava del 
presente convenio. 

b. Existan gastos rechazados por la Subsecretaría producto de haber sido destinados a fines 
distintos a los establecidos en las actividades definidas en el presente convenio y/o no 
hayan sido rendidos con los respectivos documentos de respaldo. 

c. La DGA no hubiese subsanado las observaciones que la Subsecretaría haya efectuado al 
informe final de actividades y gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 15 de la 
presente cláusula. 

La solicitud de los eventuales fondos a reintegrar se realizará una vez recibido y aprobado por 
la Subsecretaría el informe final de actividades y gastos a que hace referencia el numeral 15 
de la presente cláusula o bien recibido y aprobado por la Subsecretaría el informe final de 
actividades y gastos que da término anticipado al convenio. 

El procedimiento de reintegro de los fondos transferidos deberá ajustarse a lo establecido en 
las respectivas leyes de presupuestos del sector público u otras normas pertinentes o que en 
el futuro se dicten sobre esta materia. 

14. Incorporar el logo del Ministerio de Energía en todas las actividades y productos relacionados 
con este convenio. 

15. Enviar un informe final de actividades y gastos, el cual deberá ser ingresado a través de 
Oficina de Partes de la Subsecretaría dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados 
desde que la Subsecretaría haya notificado la aprobación del último informe de rendición de 
cuentas. 

16. El informe final de actividades y gastos deberá detallar el uso y destino de los recursos 
recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y de las actividades señaladas en la 
cláusula tercera del presente convenio. 

17. En caso de término anticipado del convenio, el Ejecutor deberá presentar el informe final de 
actividades y gastos, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del 
término del mismo. 

18. Una vez ingresado a través de Oficina de Partes, la Subsecretaría revisará el informe dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, 
formular observaciones o requerir aclaraciones. En caso de tener observaciones o requerir 
aclaraciones, éstas deberán notificarse a la DGA mediante oficio dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al término de su revisión. La DGA tendrá un plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de aclaraciones, para 
hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, para lo cual 
deberá proceder bajo el mismo procedimiento. 

19. El no presentar el informe, no efectuar dentro de plazo las correcciones, aclaraciones o no 
subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la 
Subsecretaría, se considerará un incumplimiento del presente convenio, en virtud del cual la 
Subsecretaría podrá ponerle término y, de corresponder, exigirá la restitución de los recursos 
observados, rechazados y los saldos no ejecutados y/o no rendidos, dentro del plazo señalado 
al momento de notificarle tal situación. 

20. Asimismo, la Subsecretaría notificará mediante oficio a la DGA de la aprobación del informe 
final de actividades y gastos, señalando además que la totalidad de los informes de 
rendiciones de cuentas fueron aprobados. 

B) De la Subsecretaría:  

Durante la ejecución del convenio, la Subsecretaría se compromete a cumplir las siguientes 
obligaciones: 
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1. Transferir al Ejecutor, durante el año 2019 la suma de $67.000.000 (sesenta y siete millones de 
pesos), de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta. 

2. Participar como contraparte técnica en cada una de las actividades que se desarrollen. 

3. Apoyar, en el marco del presente convenio, la ejecución de cada una de las actividades, de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo No 1 "Programación de Actividades". 

4. Participar de reuniones de trabajo, acordadas entre las partes para la ejecución de cada una de 
las actividades a desarrollar a nivel central, junto con otras actividades en las regiones 
priorizadas por abordar, ambas indicadas en el Anexo No 1 "Programación de Actividades". 

5. Revisar y aprobar, en el caso que corresponda, los informes de actividades y gastos y las 
rendiciones de cuentas mensuales entregados por el Ejecutor, en conformidad a lo dispuesto en 
la presente cláusula y en el Anexo No 1 "Programación de Actividades" y, cuando corresponda, 
aprobar, observar o rechazar los gastos ejecutados. 

6. Otorgar la asesoría técnica y profesional al Ejecutor durante la ejecución de todas las 
actividades del presente convenio. 

CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPARTES TÉCNICAS. 

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para los efectos de la ejecución del 
presente convenio, designan como contrapartes técnicas a la Jefatura de la División Energías 
Sostenibles, por parte de la Subsecretaría de Energía, y por parte del Ejecutor, a las Jefaturas 
de la División de Administración de Recursos Hídricos y la División Legal, ambos de la Dirección 
General de Aguas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio regirá desde la total tramitación del último acto administrativo aprobatorio, 
y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de él emanen, incluida la 
obligación de restitución de los recursos no ejecutados, gastos no rendidos, observados o 
rechazados. 

Las acciones y actividades contempladas en este instrumento, podrán ejecutarse a partir de la 
fecha de suscripción del presente convenio y realizarse hasta el 31 de diciembre de 2019. Este 
plazo podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por seis meses, siempre que existan razones 
fundadas para ello, en casos calificados determinados por la Subsecretaría, debiendo cumplir 
dicha prórroga con el mismo procedimiento previsto para la aprobación del presente convenio. 

CLÁUSULA OCTAVA: TÉRMINO ANTICIPADO 

El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes razones: 

a) Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado dando aviso a la otra parte por carta 
certificada, despachada al domicilio señalado en la comparecencia, con a lo menos sesenta 
días hábiles de anticipación de la fecha de término que se comunica, señalando las 
circunstancias de tal decisión; 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes, que conste por escrito; 
c) Realización de conductas inapropiadas, tales como entregar información o datos falsos; 

d) Cualquier incumplimiento del convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte 
mediante carta certificada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a dicha notificación; 

e) Caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de término anticipado, deberá rendirse cuenta detallada de la transferencia objeto del 
presente convenio y entregarse el informe final de actividades y gastos respectivo, acorde lo 
previsto en la cláusula quinta precedente. 

CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual de todos los productos, informes, antecedentes y otros documentos que 
se generen como resultado de la ejecución del presente convenio, pertenecerá tanto a la 
Subsecretaría como a la DGA. No obstante lo anterior, las partes podrán utilizar los productos 
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resultantes de la ejecución de las actividades del presente convenio con el objeto de fomentar 
los objetivos definidos en la cláusula segunda, para finalidades académicas o para los fines 
propios de su misión y/o función institucional. 

La divulgación, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo 
o parte de los derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá previa autorización 
por escrito de las contrapartes del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CLÁUSULA DE GÉNERO. 

En el diseño, planificación, ejecución y monitoreo de las actividades y/o acciones de 
cooperación que se adopten para la implementación del presente convenio, las partes se 
comprometen a: 
• Procurar contribuir a la eliminación de la discriminación hacia la mujer y a la ampliación de 

la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los sectores y ámbitos 
relacionados con el cumplimiento del convenio. 

• Considerar las implicancias para hombres y mujeres que importen el desarrollo de las 
acciones y/o actividades derivadas de su cumplimiento. 

• En general, adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes destinadas a promover 
la equidad de género. 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: NOMBRAMIENTOS. 

El nombramiento de don Ricardo Irarrázabal Sánchez como Subsecretario de Energía 
consta en el Decreto N° 02 A, de 12 de marzo de 2018, del Ministerio de Energía. 

El nombramiento de don Luis Andrés Ulloa Martínez como Director General (S) de la 
Dirección General de Aguas, consta en el Decreto Supremo MOP No 1381, de 16 de octubre de 
2018, del Ministerio de Obras Públicas. 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: EJEMPLARES 

Este instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y valor legal quedando dos 
en poder de cada una de las partes. 

Ricardo Irarrázabal Sánchez 	 Luis Andrés Ulloa Martínez 
Subsecretario de Energía 	 Director General de Aguas (S) 
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ANEXO N° 1 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Objetivos Actividades Recursos 
Estimados 

$ 

Período  
estimado 
actividad 

Objetivo N° 1: • Desarrollo 	de 	bases 	de 	datos 	de 	los $ Desde el 
Implementación, 
mantención 	y 
operación 	de 

derechos de aprovechamiento de aguas 
para fines de hidroelectricidad a nivel país, 
con foco en las regiones prioritarias para el 

67.000.000.- 6 de 
febrero 

de 2019 y 
bases 	de 	datos desarrollo hidroeléctrico futuro. hasta el 
sistematizadas, 
procesadas 	y 

• Desarrollo 	de 	procedimientos 	y 
aplicaciones 	que 	permitan 	identificar 	e 

31 de 
diciembre 

actualizadas 
respecto 	a 	los 
derechos 	de 
aprovechamiento 
de 	aguas 
otorgados 	y 	en 
trámite, para uso 
en 
hidroelectricidad 
e 	iniciativas 	de 
geotermia 	de 
baja 	entalpía, 	a 
nivel país. 

individualizar, 	catastrar, 	reconocer 
historial 	de transferencias y traslados, 	y 
mantener 	actualizadas 	y 	vinculadas 	las 
bases 	de 	datos 	de 	derechos 	de 
aprovechamiento de aguas 	provenientes 
del Catastro Público de Aguas (CPA), de la 
Resolución 	18, 	de 	2006, 	del 	TDLC, 
Conservadores 	de 	Bienes 	Raíces, 	entre 
otras. 	Se 	requiere 	realizar 	un 
levantamiento 	sobre 	información 
proveniente de los CBR, disponible en la 
DGA, 	no 	incluida 	en 	la 	base 	de 	datos 
Cascada, 	con 	el 	objeto de 	actualizar la 
información. 

de 2019 

• Unificar y relacionar las 	bases de datos 
antes mencionadas con las coordenadas 
de los puntos de captación y restitución de 
los derechos de aprovechamiento de aguas 
no 	consuntivos, 	a 	objeto 	de 	incorporar 
dicha información en una 	representación 
espacial desarrollada por la Subsecretaría 
y puesta a disposición a través de una 
plataforma de información. 

• Desarrollar 	procedimientos 	en 	conjunto 
con la DARH (División Administración de 
Recursos 	Hídricos 	y-Fiscalización 	de 	la 
DGA) que permitan incorporar a la base de 
información 	histórica de transferencias y 
traslados 	de 	DAANC, 	determinados 
aspectos 	de 	los 	listados 	de 	pago 	de 

• patentes por no uso. 
• Elaboración y actualización 	trimestral 	de 

las 	bases 	de 	datos 	de 	proyectos 	de 
centrales 	hidroeléctricas 	en 	tramitación 
ambiental 	vinculadas 	con 	derechos 	de 
aprovechamiento de aguas no consuntivos 
otorgados, 	y 	con 	traslados, 	junto 	con 
apoyar 	con 	información 	actualizada, 
asociadas 	a 	localización 	y 	otros 
antecedentes 	de 	interés 	para 
caracterizarlas. 

• Desarrollo de bases de datos de derechos 
de aprovechamiento de aguas consuntivos 
para fines de hidroelectricidad a nivel país, 
de acuerdo a disponibilidad de información 
en regiones a priorizar. 

• Implementación y elaboración de una base 
de 	datos 	que vincule 	los 	proyectos 	de 
centrales hidroeléctricas ya autorizados o 
que 	están 	tramitando 	en 	la 	DGA 	el 
permiso 	de 	obras 	del 	artículo 	294 	del 
Código de Aguas, con 	los derechos de 
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Objetivos Actividades Recursos 
Estimados 

$ 

Período  
estimado 
actividad 

aprovechamiento de aguas respectivos. 
• Desarrollo y mejoramiento de bases de 

datos 	de 	patentes, 	compatibles 	y 
funcionales con los formatos de las bases 
de dato cascada de DAANC. Perfeccionar la 
vinculación entre ambas bases de datos 
(patentes y cascada). 

• Desarrollar, 	y 	actualizar 	semestralmente 
un 	catastro 	sobre 	derechos 	de 
aprovechamiento de aguas consuntivo y 
no 	consuntivo 	para 	uso 	directo 	en 
geotermia a nivel regional. 

• Reuniones de coordinación planificadas y 
acordadas 	entre 	las 	contrapartes, 	para 
revisión del avance en las actividades. 

Objetivo NO2: • Sistematización de datos y asesoría técnica Hasta el 
Levantamiento, 
sistematización 

especializada respecto a los antecedentes 
ingresados y presentados para permisos y 

31 de 
diciembre 

de 	datos 	y 
asesoría 	técnica 
a 	la 	Dirección 
General de Aguas 
en 	materias 
referentes 	a 
permisos, 	para 
proyectos 	de 
energías 
renovables. 

autorizaciones, respecto de una cartera de 
proyectos 	de 	microgeneración 
hidroeléctrica que postulan al concurso de 
la Ley de Fomento al Riego, 	a solicitud y 
priorizada por el Ministerio de Energía. 

de 2019 

• Gestión 	de 	información 	en 	terreno 	que 
contribuya a la mantención de una base de 
datos actualizada trimestralmente, con la 
cartera 	de 	proyectos 	de 	centrales 
hidroeléctricas 	 caracterizadas, 
considerando el estado de avance de la 
tramitación de permisos e incorporando las 
coordenadas 	de 	punto 	de 	captación, 
restitución y casa de máquinas. 

• Desarrollo 	de 	asesoría 	técnica 
especializada que apoye la presentación de 
solicitudes 	de 	derechos 	de 
aprovechamiento 	de 	aguas 	subterráneas 
para sistemas geotérmicos de media y baja 
entalpía". 

• A 	solicitud 	del 	Ministerio 	de 	Energía, 
desarrollar 	coordinaciones 	con 	las 
Direcciones Regionales de la DGA, junto a 
actividades en terreno y a solicitud de la 
Subsecretaría, 	respecto 	del 	estado 	y 
avance 	en 	las 	tramitaciones 	de 
autorizaciones y permisos en las distintas 
regiones 	para 	apoyar 	la 	postulación 	a 
proyectos 	de 	microgeneración 
hidroeléctrica 	a 	través 	de 	la 	Ley 	de 
Fomento al Riego. 

• Reuniones de coordinación 	planificadas y 
acordadas 	entre 	las 	contrapartes, 	para 
revisión del avance en las actividades. 
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ANEXO N°2 
FECHA ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

Cumplimiento 
de Objetivos 

Informe 
Debe informar 

actividades hasta fecha 
indicada 

Fecha de Entrega 
del Informe 

1 y 2 Informe de Actividades 
N° 1 

30 de abril de 2019 15 mayo 2019 

Informe de Actividades 
N° 2 

31 de agosto de 2019 16 septiembre 2019 

Informe Final 31 diciembre de 2019 10 enero 2020 

2° APRUÉBESE la transferencia de recursos de la Subsecretaría de Energía a la Dirección 
General de Aguas, por el monto correspondiente a $ 67.000.000 (sesenta y siete millones 
de pesos). 

3° COMUNÍQUESE la presente resolución a la División Legal D.G.A.; a la Unidad de 
Contrato D.G.A.; a la Unidad de Adquisiones D.G.A.; al Subdepartamento de Presupuesto 
y Contabilidad de la DGA; y a las demás oficinas de la Dirección General de Aguas, que 
corresponda. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUSE 

LUIS Al,. 	U LOA ..ARTINU 
(S) 

Direcclac 	1 de Aguas 
Ministerio de 	.1 -- Públicas 

LUM/CFF/sey/cff 
DISTRIBUCIÓN:  

Dirección General de Aguas 
Gabinete Subsecretaria de Energía. 
Departamento de Administración de Recursos Hídricos 
División Jurídica. 
Unidad de Contratos DGA 
Unidad de Adquisiones DGA 
Subdepartamento de Presupuesto y Contabilidad DGA 
Oficina de Partes - Archivo 
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