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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, 
DGA, Y LA UNIVERSIDAD MAYOR, PARA LA EJECUCIÓN DE UN 

"ESTUDIO DEL LAGO VICHUQUÉN MEDIANTE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN" 

En Santiago, 03 de mayo de 2016, entre la Dirección General de Aguas, RUT N° 
61.202.000-0, en adelante también "DGA", representada por su Director General, Sr. 
Carlos Estévez Valencia, cédula nacional de identidad No 9.090.371-3, ambos 
domiciliados en calle Morandé N° 59, piso 8, Santiago, y la UNIVERSIDAD MAYOR, en 
adelante la Universidad, RUT No 71.500.500-K, representada por el Sr. Erich Villaseñor 
Maldonado, cédula nacional de identidad N° 6.853.381-3, ambos domiciliados en San 
Pio X N° 2422, Providencia, Santiago, se acuerda celebrar el siguiente convenio: 

CONSIDERANDO: 

a.- Que la Universidad Mayor es una institución educativa de derecho privado sin fines 
de lucro cuyo objeto es la formación de profesionales cultos y emprendedores, así como 
también la preservación y la divulgación del saber superior, en el contexto de un mundo 
global, todo lo cual está orientado al beneficio de las personas y la contribución al 
progreso de la nación. 

b.- Que la DGA tiene, entre otras funciones y atribuciones, la de planificar el desarrollo 
del recurso hídrico en las fuentes naturales, formular recomendaciones para su 
aprovechamiento, investigar y medir el recurso hídrico y constituir originariamente 
derechos de aprovechamiento sobre aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo con 
el procedimiento administrativo contemplado en el Código de Aguas. 

c.- Que, como parte de su función, la DGA debe propender a la utilización de las 
tecnologías más avanzadas y al desarrollo técnico más acabado. 

PRIMERO: Objeto general del Convenio:  Evaluar la factibilidad de utilizar 
herramientas de teledetección para el estudio de la calidad del lago Vichuquén y de la 
cuenca hidrográfica aportante. 

SEGUNDO: De los objetivos específicos: 
1. Identificar los cambios de uso de suelo en la cuenca del lago Vichuquén mediante el 

análisis de imágenes satelitales. 
2. Estudiar la condición trófica del lago Vichuquén mediante técnicas de teledetección y 

evaluar la aplicabilidad de los modelos propuestos en el estudio DGA (2014): 
"Diagnóstico de la condición trófica de cuerpos lacustres utilizando nuevas 
herramientas tecnológicas". 

TERCERO: Obligaciones de la Dirección General de Aguas:  
La DGA brindará el acceso a la Universidad a toda la información que dispone para el 
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desarrollo de las actividades que se desprendan del Convenio y entregará apoyo técnico 
para un mejor cumplimiento de los objetivos específicos descritos en la Cláusula 
segunda de este Convenio. Para dichos efectos, la Dirección General de Aguas 
dispondrá de un equipo multidisciplinario de profesionales del Departamento de 
Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH), quienes apoyarán en las 
actividades que el Coordinador DGA determine. 

Actuará como Coordinador de este Convenio, por parte de la DGA, la Jefa del 
Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH). 

La DGA brindará las facilidades para que estudiantes del programa de Magíster en 
Teledetección de la Universidad Mayor (en adelante "estudiantes"), participen en las 
actividades de monitoreo programadas por el DCPRH en el lago Vichuquén-Laguna 
Torca, ambas ubicadas en la Región del Maule. Cabe señalar que las actividades 
rutinarias de muestreo son calendarizadas anualmente por la DGA, estableciéndose en 
el mes de enero una minuta técnica con el cronograma de salidas a terreno, el cual 
podría ser ajustado con la debida anticipación en consideración a los objetivos del 
presente Convenio. 

Para estos fines, la DGA dispone de los siguientes recursos: 

a) Un cupo en el vehículo fiscal utilizado por el DCPRH, para trasladar desde Santiago 
al Lago Vichuquén (ida y vuelta) a un estudiante, en las fechas en que la DGA 
ejecute sus labores rutinarias de monitoreo programadas para el lago Vichuquén. 
Para estos fines, la DGA se compromete a verificar el cumplimiento de las 
indicaciones del instructivo Procedimiento de Trabajo Seguro: Conducción de 
vehículos livianos en la Dirección General de Aguas (Versión 2013). 

b) Traslado en vehículo fiscal de los equipos que los estudiantes requieran llevar a 
terreno para ejecutar labores propias de los estudios contemplados en el presente 
Convenio, ello siempre que el espacio disponible en el vehículo fiscal permita el 
traslado adecuado y no interfiera en las labores propias de la DGA. 

c) Un cupo en la embarcación DGA para que un estudiante ejecute labores de toma de 
datos, según lo programado con la Universidad Mayor. Para estos fines, se deberá 
cumplir siempre las indicaciones establecidas en el instructivo Procedimiento de 
Trabajo Seguro: Conducción de Embarcaciones en la Dirección General de 
Aguas (versión 2013). 

CUARTO: De las obligaciones de la Universidad Mayor:  Mediante el presente 
Convenio la Universidad se compromete a programar y realizar las actividades que se 
desprendan del cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en la cláusula 
segunda de este Convenio, las que se desarrollarán en uno más proyectos del título de 
alumnos de su programa de Magíster en Teledetección. 
Actuará como Coordinador de este Convenio, por parte de la Universidad Mayor, el 
Director del Magíster en Teledetección. Con todo, y considerando que no serán los 
dependientes o académicos de la Universidad Mayor quienes ejecutarán directamente 
dichas actividades, las partes convienen en que los compromisos de la Universidad que 
se señalarán los párrafos siguientes, quedarán condicionados a que los alumnos tesistas 
participantes del presente convenio, finalicen sus respectivos proyectos. En 
consideración a lo anterior y habiéndose finalizado los proyectos de tesis, la 
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Universidad se compromete a entregar como producto lo siguiente: 

a) El proyecto de título, expresado en formato de artículo científico, que contenga los 
resultados de los estudios específicos realizados del lago Vichuquén y/o su cuenca 
hidrográfica. Los contenidos responderán a los objetivos específicos descritos en la 
cláusula segunda de este Convenio, y el formato del informe podrá responder a los 
estándares que establece la Universidad o adaptarse a los formatos de la DGA (de 
acuerdo con el Procedimiento para la Edición de Publicaciones de la Dirección 
General de Aguas), según se acuerde entre las partes. 

b) Así también, se deberá entregar un respaldo en medio magnético de los informes 
técnicos entregados, en formato editable. Igualmente, las imágenes, planillas 
electrónicas, mapas y demás archivos que se hayan utilizado o generado durante el 
desarrollo de los estudios realizados en el marco de este Convenio. 

QUINTO: De las obligaciones de la Universidad Mayor y la Dirección General de 
Aguas:  
Los coordinadores de ambas instituciones conformarán una mesa de trabajo que 
planificará y evaluará las actividades a las que se refiere la Cláusula Segunda y Tercera, 
así como también supervisarán y evaluarán las tareas encomendadas. 

La decisión sobre la programación en detalle de las actividades será determinada por la 
mesa de trabajo, sobre la base de las propuestas que cada institución plantee a través 
de sus coordinadores. 

Para un adecuado seguimiento de las actividades, la Universidad se compromete a 
hacer entrega de al menos un (1) informe parcial que presente el estado de avance del 
o los estudios realizados en el marco del presente Convenio. A su vez, la DGA se 
compromete a revisar y retroalimentar la elaboración de los informes parciales (y final), 
considerando las competencias técnicas y la experiencia del equipo de profesionales del 
Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA. 

Ambas partes se comprometen a reunirse al menos dos (2) veces durante el período de 
vigencia del Convenio, con el objetivo de evaluar el avance de las actividades 
ejecutadas durante el desarrollo de los estudios. 

Los gastos en que requieran incurrir los estudiantes de la Universidad que participen en 
el desarrollo de los estudios, no serán cubiertos por la DGA. 

Para efecto de cubrir los gastos en que incurra la DGA durante el desarrollo de las 
actividades rutinarias de muestreo en los lagos Vichuquén y Torca, en la Región del 
Maule, operará el presupuesto asignado al DCPRH para estos fines, según se procede 
habitualmente para el desarrollo de estas labores. En ningún caso será responsabilidad 
de la DGA cubrir gastos asociados a alojamiento, alimentación o movilización en otro 
medio de trasporte distinto al vehículo fiscal, etc., a los estudiantes que participen en la 
realización de los estudios. 

La DGA se compromete a verificar que todo el personal a bordo del vehículo cumpla con 
las medidas de seguridad establecidas en el instructivo Procedimiento de Trabajo 
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Seguro: Conducción de vehículos livianos en la Dirección General de Aguas 
(Versión 2013). La Universidad se compromete a velar porque el instructivo sea 
conocido y aplicado por el estudiante transportado en el vehículo de la DGA. 
La DGA se compromete a verificar que todo el personal a bordo de la embarcación 
cumpla con el uso de los elementos de protección personal establecidos en el instructivo 
Procedimiento de Trabajo Seguro: Conducción de Embarcaciones en la 
Dirección General de Aguas (versión 2013), a saber: lentes de sol con filtro UV y 
UVA, zapatos con planta antideslizante, gorro para el sol o pañuelo en la cabeza, 
chaleco salvavidas, guantes adecuados y bloqueador solar factor 30 o superior. La DGA 
proporcionará al estudiante de la Universidad que suba a la embarcación, un chaleco 
salvavidas. La Universidad se compromete a velar porque el instructivo sea conocido y 
aplicado por el estudiante transportado en la embarcación de la DGA. 

Asimismo, la Universidad se obliga a tomar para los alumnos participantes del presente 
convenio, los seguros de accidentes personales que sean pertinentes. 

SEXTO: De la vigencia v modificaciones:  
El presente Convenio tendrá duración hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá poner término al Convenio, mediante aviso escrito con 
30 días de anticipación. 

Este plazo podrá prorrogarse, siempre que existan razones fundadas para ello y con 
antelación a la fecha de vencimiento del Convenio. 

SEPTIMO: pe la propiedad intelectual:  
La propiedad intelectual de todos los productos que se generen como resultado de la 
ejecución del presente Convenio, pertenecerá tanto a la Universidad Mayor como a la 
DGA. No obstante lo anterior, las partes podrán utilizar los productos resultantes de la 
ejecución de las actividades del presente Convenio con el objeto de fomentar los 
objetivos definidos, para finalidades académicas o para los fines propios de su misión 
y/o función institucional. 

OCTAVO: Del plazo:  El inicio de las actividades se hará efectivo a partir de la fecha de 
emisión de la correspondiente resolución. El plazo para el inicio de la ejecución del 
presente Convenio no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2016. 

NOVENO: Normas de Trabajo:  Las actividades a realizar por la Universidad se 
regirán por lo indicado en un documento denominado Anteproyecto de Titulo, que será 
aprobado por la mesa de trabajo conformada por ambas instituciones firmantes del 
presente Convenio, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta. 

DÉCIMO: Del Término Anticipado del Convenio:  Podrá ponerse término anticipado 
al Convenio de común acuerdo entre las partes, si la DGA y la Universidad hacen 
presente motivos que hagan imposible su cumplimiento y cuya solución no esté 
contemplada en el Convenio. No corresponde el pago de indemnizaciones. 

DÉCIMO PRIMERO: Del domicilio:  Las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
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Santiago para todos los efectos derivados del presente Convenio. 

DÉCIMO SEGUNDO: De la firma del Convenio:  El presente Convenio se firmará en 
cuatro ejemplares, de igual tenor y data, quedando dos de ellos en poder de la DGA y 
dos en poder de la Universidad. 

DÉCIMO TERCERO: De la personería v la representación:  La personería de don 
Erich Villaseñor Maldonado, para representar a la Universidad Mayor, consta en 
escritura pública de fecha 28 de marzo de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de 
don Hernán Cuadra Gazmuri. A su vez, el Sr. Carlos Estévez Valencia, Director General 
de Aguas, firma el presente contrato en virtud del Decreto MOP N° 171, de 12 de junio 
de 2015, y las facultades que le asisten de acuerdo al artículo 301 del Código de Aguas. 

Los documentos aludidos~i ertan por ser conocidos p r las partes. 
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Dire • r General de Aguas 

Dir cción General de Aguas 

ERICH VI SEÑOR LDONADO 
Vicer ector de Desarrollo 

Un versidad Mayor 
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